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RESUMEN 

El trabajo IICt-eación 

'Comunicaciones en la Empresa Cooperativa de Ahorro y 

Crédito~ JOREPLAT", pretende demostrar la importancia del 

proceso comunicativo en el contexto organizacional,. 

Para ello, toma como fundamento teórico 10 expresado por 

"Ges.tión dt? la Im~\gf.~n Ct:tt-por.3t.iva"" donde pot*'menor'i.;:!an la 

función comunicacional como elemento de transmisión de la 

imagen empresarial, mismo tiempo que propone una 

estructura que administre, por lo tanto controle, la 

I _ 

,l 1::\ 

organización en su propio ecosistema Y, en el contexto donde 

Como objetivo general pretende estructurar el departamento 

Joreplat, para lo cual establece las fuentes emisoras de 



\I.i 

los mensajes comunicativos~ asi como qué tipo de mensajes 

n€~c:esidades. ente' en las 

comunicación interna y externa. 

De acuerdo con lo detectado y el referente teórico, esboza 

un !!:.is:.tema 

comunicaciÓn 

di ffu-encia 

administrativo de operación 

dos 

"1 
¡ 

el 

'divide 

1 ns ti tl.\c.ionf.d 

donde 

V 
I el 

públicas, la publicidad y la comunicación comercial. 

la 

No 

diferentes órdenes, por los cuales los mensajes emitidos 

por la empresa deben fluir, asi como sobre la planta Me 

personal del departamento, sus funciones, su presupuesto, 

su .in·f rae's t.ruc t~JF',r1 f i !E. l. ca y técn i ca, y 1 i:3 si tuac:i.ón tifo? 1 

ente en el organigrama general de la empresa. 

una CY-.1. ti Ce:' , pretf.?nden aportar significativamente al 



CClfflun id ad en dDndf..-:O ac tÚ¡;¡; :!! y de ellas:. se dE·E;.pr"f'.:-ndp,n 1 f..:<!":E. 

siguientes puntos: 

Joreplat no tiene una concepción de la comunicación 

organizacional, no ha pOdido valorar su productividad, 

por lo tanto no logra beneficiarse de ella en toda su 

dimensión" 

dE·be apl"'ender 

mediante el uso de su imagen~ 

Como empresa, Joreplat ha consolidado una imagen 

nL~ tur-a 1 o in",IDl un tElt- j,.::\ qUf.:'? 1.';\ V i e t imi? CDi: id i anÍ':uUtZtn t.E· .. 



1 NTRODUCCI ON 

estudio realizado por Luis Tejada Palacios acerca de los 

pl""f.)CeSf.)~. de c:omun.i. Ci?:'i c:.i ón los. que 1 i-::tS· 

plasmadD' en el libl'~o "Ge!E:.tión c.i€' la Imi21gf~~n Cnrpor·i·~t.i ... u~1! ,l 

la especificidad de la administración de Ja 

comunicación organizaciDn~l y su importancia en la fun~i6n 

social de los entesn 

El cuest.ionamiento del f."tE.tudio'it ,.~·e·fF.-~f"¡¡.?ncii~ 1,,::\ po'!:.ibil:i.dad 

.i nnumF.-? r ,3 b 1 f.o? s· benf?f.i t: iOE. ~ fj'H::-d:i. i:~n te 

cuales.!( cDntenidos un 

... , 
} po!i:.es.,ÍonRn en 

mentes de los diferentes públicos afectados~ obteniendo de 

logréndose as! pasar de un proceso de información a 'uno de 



pueden se~ protagonistas de la relaciÓn empresa comunidarl 

comunidad empresa. 

Como campo de acción~ la dinémica ha tomado a la empresa 

cooperativa de ahorro y crédito, Joreplat, institución d~l 

sector cooperativo, cuya sede principal esté en la riudad 

de Cali y que, registra una serie de 

necesidades de comunicación tanto en su contexto interno 

como en el externo# 

Los propósitos de la indagatoria se han centrado en obtener 

i:":\dmini!2,trativo qL!.f.? rflclneje el prNoces:,c,· de cl::;ffit.\nir.ac:ión en 

emisoras de los mensajes comunicativos~ sobre los tipos de 

mensajes que genera y su finalidad, asi como de las 

necesidades espeCificas del ente en co~~nicaci~m intprna, 

ot-den ins'!::i t.uC.1.f::ana 1 no institucicmal, '" , 

comunicación externa~ en relaciones públicas~ publicidad y 

. ,. 



1. QUE ES UNA ESTRUCTURA DE COMUNICACION? 

in terv inien t.EtS en el 

comunicativo de la empresa~ tanto ~ su propio Acnsist~ma 

contiene órdenes diversos de elementos, asi comQ relacion~s 

especificas de ellos. 

receptor~ a 105 que se le ha a~adido algunos otros que, 00 

comunicativo, pero que son dimensiones complementarias para 

la realización de la comunicación. 

Se hace referencia lo!!::. nivelf.'1s dp. ,-.:1 P 1. i (': ;-?\ e i Ón , 



las comunicaciones empresariales. 

i n tf::~rV inif.:~n tes. ff:n el 

comunicativo. Por ejemplo~ cómo se articula el emisor. ~l 

código y el mensaje, y cÓmo se puede definir el perfil del 

receptor según las particularidades del mensaje y la 

naturaleza de la red de transporte disponible# 

pero de distinto nivel de aplicación: comunicación interna 

y externa, a los Que se les denomina subestructuras~ pues 

operarian como estructuras de émbitos reducidos, a partir 

de medios diferentes de aplicación, pero Que tendrian los 

cornpoE.i ción de de 

·ft .. \n e iClnaffli en tD, tanto operacional como administr~tivo~ 

comunicación empr~sarial~ que estén dados por .¡ -
J.d 

fuere su rango y actlvldad- y la e~terna -el universo de 



las relaciones públicas~ la publi cidr.:ld V 
l la cnmuni CF.:\c:ión 

comercial a clientes y/o proveedore~-N 

Existen profundas diferencias entre los dos órdpnes, perD 

ést.a~~. nC! lE·on de t.ipCi E~E.E·nci2.1 sino qu¡,:':, pi-:::'t-·tE·rjl;;·~c .. ;:·n E:i!. nj.\,'(·.':'l 

.. 

1.1. LA COMPOSICION DE UNA ESTRUCTURA DE COMUNJCACION EN 

DOS SUBESTRUCTURAS:: IN'lERNA V EXTERNA 

1.1.1. Interna .. 

Es la encargada de manejar los flujos de información que se 

:i.n tE~r' i(]r- de 'f lujn!::. 

estén clasificados como lnstitucionales~ ya que están 

constituidos por los mensajes p~itidos por la ~mpr~S8, por 

como 

orqani:zci\ción comn pOt"'tr.:lvnr.::es de E~lla .. 

'función la 

empresa(f !:'E.en ~.a C:l. ón de 



por 

comunicación inma~ejable~ por la suplantación de funciones 

idoneidad para ello» 

1.1.2. ExteFna. 

Es quien maneja todas las relaciones de la empresa con pl 

debldc a que conlleva tipos especificas de relación con la 
• 

audiencia ext.erna# 

L.a publicidad ::::·e CH".1.enti::\ a las cualidi::\dee. de .ident'.idad 

al público en general~ por tanto~ su radio de acción no se 

limita a la audienci8 constituida por 105 ccmsumidores; la 

in for~miación direct.as 

comerciales de la empresa ccm sus cli8nt~s y prov~edorAs~ 

Asi pues~ si bien en principio estos tres órdenes de la 



comun i e ,::1 ¡:.i ón Pf)5!.f.?€:.-n !,;·us P t"· o P .i. ,~~ 1::;. 

particularidades, 10 cual amerita su tratamiento por 

e.eparado .. 

1.1.3. Funcionamiento de la 'publicidad en la estructura de 

la comunicacjóo. 

El del de producción 

v .. 

medios més adecuados p~ra cada tipo rl~ m~nsa,jRs, lo misn~ 

que el se~alamiento de los umbrales de obsolescencia 

e 1 {) b j f.o? t o de j'" e F.!d. i :;.:: j:\ c:1 Ón d l-:? 1 a pu b 1 i c.i dad ., 

v.ia cc)mer-r.:ial a los r.:lient.E~!E. actual e!:::. o potenciales df?1 

trata a las personas como consumidores y les transmite la 

identidad CDfnF..:ri .... cial de 11~1 t?mpl'"E·r:;.!3.« dando a c{)nocer" 1.i:3f:i. 

virtudes de los productos que ella ofrece~ 



1.1.4. Funcionamiento de' las relaciones p~tblicas en la 

estructura de comunicación. 

fundamento de la po11tica exterior de ésta. Son las 

fin es prever el derrocamiento de la ~onftan~a y 

credibilidad que toda empresa debe tener ante pi público, 

y af1anzar, por otra parte, la imag~n d~ la empr~s~ como 

entidad de beneficio al servicio de la comunidad. Se trata 

de reducir in ci-:;¡.r"l". tdl..lmbre '!l crt:.:·andf:;t una de 

entendimiento entre empresa y audiencia. 

1. .1.5. Funcionami.ento de 1 a información comercj al en J. a 

estructura de comunicación. 

de las relaciones directas y del teléfono •. 

usados por la empresa en forma cotidiana~ para colocar la 



esta viaN.Asi mismo, transmitir la identidad a los clientes 

r::tc:ción vendf-.i~\ daldD pOr" 

capac1dad de la compa~ia en· recaudar los ¿anales clásicos 

distribuidores de la cultura corporativ8p Un ~bjetivo 

adyacente es que el pÚbiico cliente encuentre en la 

información comercial un motivo más de lealtad a la 

1.2. SISTEMA OPERATIVO 

L i·? f:?S t f"U e tur-,::t tt-' ú!\bl~-?J j a b,;,"\j o 1 a tu t"'::ol a df2 un d.i rpc tC<f" 

cada una de las partes de la misma. 

La dirección. del ÓrQano administrativo deberá estar en el 

~on el fin Que la comunicación adquiera el status donde 

f.?mpresa" . 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



2 .. [;UUPERA1IVIRMO 

2~1. GENERALIDADES 

El cooperativismo es una filosofia de vida cuyo fondo es la 

búsqueda del bienestar, por medio d~l ffiRjoramiento ~ontinuo 

dE"! 1F-1 calidEtd dE:- vidF-\ de lOE. clsociados,. Sus. prjnr:ip:i.D!~. 

pretenden ser pilares fundamental~s que sirvan de 0uia al 

individuo y a la sociedad. Comporta una serie de procesos 

.... i 
I prDcediffJientos. ql.H? b\.\e.can brindar un universo dA 

Sf..~ r\1 i c.i {.')s· e1 .i e i en· tf.?~:::. \1 
.' dr-? re!:!:.pon!?'.abi 1 idad E.ocial 

apoyar, incentivar y promover el dasarrol!o intRqral de la 

persona y su contexto. 

2.2. QUE ES UNA COOPERATIVA? 

forma libre y esponténea, que finca su base en el esfuerzo 



',; 
J 

mej t·)f".:~m.if.::-n to 

.1.. .1 

del 

bienestar de los asociados, sus familias y la comunidarl an 

general. 

de eficiencia y a unos costos que operen conforme a los 

valores y principios del cooperativismo. 

2.2.1. La Cooperativa como empresa. 

para producir, mertadear y distribuir hienes ylo servicios~ 

en un conte~to y un púbii~o determinado. Conjuqa con ~ll~ 

elementos talescoffio: socios, capital, obj~tivos, normas, 

val0re5~ principios, técnicas y trabajo. 

Vista as!, la cooperativa se constituye en empresa, pues 

ofrE'ce E,et-v.i. e iel!::, 

asociados, para lo cual debe de trazarse politicas y metas 

contar' con un 

calificado que, por medio de unas normas, 

;1 
,t 

"1 
.' 



incentive y promueva ~l des~rrollQ integral del hombre~ y 

rente para solidificar la continuidad de la organización. 

2.2.2. Estructura. 

La cooperativa distribuye las funcion~s que debe cumplir en 

diferentes órganos especializ~dos en determinadas tar~aSN 

diE.tin<.::}uen en su est.r·uctur!3 niveles::.: eJ 

participativo, con poder de deci5ión~ que descansa An 10S 

responsables del manejo de la empresd# 

2.2.3 .. Funciones Generales .. 

ConE.iderando el dob·le 

aE.ctciativa-empt-E·=.ar~j.al, debe df:?~.art-ollar~ las sj.qu.ientt:?s 

a. Función de control social.: Heciae Pon 1 El As::.amblei::; 

generales de la organizaciónu 



J. :::~ 

b.. Función de Administración General: Real :L:~ada por ed. 

Consejo de Administración. 

c. Función de ejecuc:ión y gobierno delegado: t::::jE\'cutadF.:t 

por la Gerencia General. 

d. Función de vigilancia y control interno: Ejp.rcidn por·. 

la junta de vigilancia y revisor fiscal, 

e. Función educativa y promocional: (Jperada pCI/:'"" el Cnmi té 

de E\/a]. uac:ión .. 

\. 



Organigrama General 
Joreplat 

Tf{t~i~_T -------~~-1~~~~ .. : ~ •• f.inrrtii:M;i?·.l ri¡Hi:Hmitri:{!l;;.~a:l t·.i':~_i8i··.~.1 [Z:.i:~~.2i.2::.:.:~.~:.:i.:: rL~:.:,:,:,:::':.;.;~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:. IL.::;·:·: ;.;';':::,:.:...:.~:.:.2.:':':'~ 

q¡~f~~~~r? 
LlJ~~r=~~Y 
[nf~:~l~EE1.8 



2.3w TIPOS DE COOPERATIVAS 

través de el1as~ se pretenda satisfacer. 

2.3.1. Cooperativa especializada. 

t .. · c.=. la que se 

t?s.pPC' i f i Cel ~ corresponde a una SDl~ rama de 

ofrecer otros servicios puede hacer~ en 

convenio con otras entidades, por ejemplo~ cooperativas de 

ahor'l'''o crédi ti:) dE! vivienda, 

tri.1nSpor~te fI de producción, de 

2.3 .. 2. Cooperativa multiar::tiva. 

Es aquélla que se organiza para ~tender variasnecAsid~dps~ 

Cj"·f~·di to, consume· '.¡ 
J 

vivienda, salud y recreación, transporte, ahorro, crédito 



lb 

2.3.3. Cooperativa integral. 

realizar- deIs 

complementarias entre si~ por ejemplo~ cooperativa de 

i iflp 18fOf.'?n t.os 

( consumo) ; ( el.i $. t. r" .i bu i r- ) ; 

financiación (crédito)~ 

2.4. RESEÑA HISTORICA DE JOREPLAT 

Joreplat es una empresa cooperativa de ahorro y cr~dito S~n 

énimo de lucro~ fundada el 8 de octubre de 1.962. Busca 

Inic:il'almi?nt.e~( se C'ons.ti tuvo un.:·~ ent.idad or-emial con pI 

Cclombia~ Joreplat Ltda. 

Er) (.;01 BRo de 1.988 se convierte en una cooperativa 

especializada en ahorro y crédito~ acogiéndose a la lay 79 

caracterizada por los siguientes cambios: 



l. 

a" Varia su razÓn social a Empresa Cooperativa de Ahorro 

y Créditp~ Joreplat. 

b. Adquiere su licencia financiera ND~ 0907 de marzo dp 

1.992~ expedida por el Dancoop. 

e .. ¡::;:eal,iza la app~tura del vinculo, 

actividad econ6mica. 

d. Implementa nuevos programas y servicios financiAros y 

SC\c.i i::'\ 1 f,?!::. " 

f. Ingresa al programa de taptación Ahorro Social~ CAS, 

la 

desarrollar la labor en la captaci(m dp ahorros" 

activid2\d 

especialización de las cooperativas. 

c:ui~l prf.-?senta \.ln acelp.r-I~rlo CF'F.!c'im.:=tF·ntf.':t qU>l:-.':f nbJ. iqa a .1 a 

apPj.'''tul'-a de nUf.-.l'V2S::. aqenci aS'~ en 1 Ei ciudad df? Ca l:j .. 

• 



Fepirol -sector industrial- y las plazas de ffiPF"cado dp 

Santa Elena~ La Floresta~ Alfonso Lópe~~ El Porvenir, 

\l .' 

expansión de Joreplat. 

P.e: tua 1 men te !f 1 i:i 

COi'fd.enzD de 

cooper i:'\ t i v a clhorro ;{ 
! 

crédito cuenta con agencia en Palmira~ RO El CerritD, 

!"'Je d f.? 11 .in " Buc:aramt:1nga 

Boqotj!f ademés de once (11) aqencias con sede en 

ciudad de- Ce.}. i " 

2.4.1. Naturaleza. 

Es un organismo de primer grado!f especializado en la 

principios!f précticBS y normas cooperativas!f a tenor de las 

leqales 1 cont.roJ. i-:\r..ia \ii.qi 1 ada f·"::, 1 

Departamento Administrativo de Cooperativas, DanCoop, de 

responsabilidad limitada. 

Su númf.?ro de soc:.i.OE:. es ··iariable!f !:?.U domicilio principal P!:7:· 

el municipio de Santiago de Ca!!. PuedR ten~r domicilios 

spcundar j O~· C"JrgL~\ni:t! cIclos como 

exista autorización del Consejo de Administración~ 



l' 

2 .. 4.2. Misión. 

Ser una institución cooperativa inspirada en los principios 

del 

v .' pror.tuc.t:i\la~ en 

principios éticos y de resP9nsabiliMad social para apoy8r~ 

incentivar y promover el desarrollo inteqral dp la pprsonap 

2 .. 4.3. Objetivos. 

la aplicación y práctica de los principios univRrsales 

del cooperativismow 

',( 
I 

del cooperativismo. 

asociados y ahorradores. 

los principios universalp~ 

Realizar operaciones financieras y la prestación de 

servicios de previsión y seguridad socialN 

UniYersid~d /, ürnJ de Ctcident. 
SECCION BIBlIOIECA 



2.4.4. Administración. 

de Administración y la Gerencia Generaln 
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2.4.5. Fuentes Emisoras de Mensajes. 

FUENTE ORDEN AREA CANALES 
."",--~_ ....... _----

Gerenria General In:,ti tucittnai InhfJ'l.i! He.Drandos~ 10J iet!:ts( 
Gerencia Adlinistrativa lnsti tucirmal Interna circulares infof.ativas, 
Gerencia finan{i~ra Interna cirtas~ {ñrtf!~rds( 

Gerencia Co~ercial Interna boletín intP.roc'1 

DirecciÓn de Agencias Inbrna infüfip.s. 
COlünicador S~cial Interna 

FUENTE ORDEN AREA CMIAlES 
-~-- .. --_ .... _--_ ...... ,- .............. _. ~~ -'-

E.pIfieos de Jorepiat no Mo Institucirma! Interna Entr~yi!:.hs 

considerados COBO voceros CO!lyersi!tionil~-

de el1a~ Ofitínas 
Sitio:. de felmÜmp.E. 

FieE.ta:-

FUE)fTE ORDEN AREA CANALES '----------- ---~--.-

Gerencia Geoeral Rfilacil:H',p.E. E>:terna Vocería oficial dp. 
Pl.'iblici!!:. Jc,re-plat1 tarhs, 

cOiünici!dos~ boletines~ 

f-.¡ent{s~-I in'fofies 
anl.larios, etc. 

Co.unieador Social Re 1 de i Dne:· E):tefflii Fo!lf!tos, bDletines~ 

Públicas ofqanizaciÓn df. p.V~ntDsi 

Publicidad 1~rias1 expcsicion~s, 

boletín intP.fnD~ 
infDr.les~ prClpa9iindii~ 

I COltffciaip.s~ Ci'lfti!1a=.~ 

etc. 

Gerencia Co.ereia! CDlilm i e 11 e i bn E;¡¡tfrna Corrf.s.pondentiii J chariilE-~ 

CO_ffdal telefonía, {afta~~ etc~ 



FUENTE ORDEN AREl. CMAlES .. "--------_._---
Proiorión y Desarrollo. Co_uni r ¡ti ón hbma Charlas, (orr€spond€ncia i 

Sodal e.o.ereia! blefcnla .. 

Dirección Agencias COlünicarión t:.;bfBiI Cbar!as~ correspondeJicia. 
COlJEfcial telefofsla. 

NOTA- J¡;)f-epl ¡:;lt ops.iqna como voceF·O~¿· of i ci¡=ll eE· dE- f.?·11 a ~ 

a quienes se desempe~an como Gerentes. 

2.4.6. Tipos de mensajes generados por ~oreplat. 

TIPO ORDEN AREA e_lES FINALIDAD 
- --- ~ 

Infof&ativo. Iüsti turlti üal Interna Bol~tiües~ cartel~fi!s~ Eliiin~, inc~rtidijlbfe 

circulares inforiatiYas~ fntfp. f?liprp'!:·;$ ~ 

tolletos f {bar 1 a!:. 1 fjpleado~ .• 
rfünioni?s~ exp.o!:.idones .• 

Fortalecer vinCl.;los de 
Imión, solidaridad 'i 

organilisrionales. 

NOTA- El orden no institucional no es aprovechado por 

1 a f?mpreSa" 



TlPO ORDEN AREA CANALES FINAllDAD .-._._._----_._----. 
lnforiahílo Publicidad E:aiterna LV'f radio" preJl5·iI. Posicionarse ~n ~l 

folletos~ vallas8 jJjef[ado~ 

Infofiativo RelildoJlf's E>lterna ParticipaciÓn en Participar ffJ dir,~iicd!:. 

Públicas eventos, patroriniode sociales .. 
caipiñas sociales .. 

llift1rlliati vo C.oi\mi cilcit,n E);terlia Envio de rartas y uso Contacto con los 
COlercial del teléfono. clienhs ¡.lo 

jífO"ifedoffs8 

2.4.7. Necesidades de la empresa Joreplat en comunicación. 

NECESIDADES AREA aRDEN FINALIDAD FDRM IEDJnS --- .. _----
Redurrión de la Interna 1M-ti tucümal Inforiar Personal Afid;~~. 

inrertiduibre de la 
(lij:1ffSiI. BoleUn 

RecDlposirión del Internil Institucional Sugerir Audiovisua! 
tráfiro. 

Verbal 
Ceiunicación personal. IfI!!rna Insti hj[:ional AperscfJal 

CorfespoJldenri a 
COlunicacióli de doble Interna Insti tucional 
-".ia. rt?l I?fon.i a 

Crear un álbifflte Interna Institucional EdiOfhr Cilrblefas. 
co.unicatiílo Que 
linilice jalo:? CbarlaE· 
entendidüss que 
eliainf barr~ras t.OJnri 'len ti ti s 
físicas y que reOU1ca 
las difffeflcias entre Hp.l.iflirlfii!'5 

las personas Que 
trabajan en 

1 _ 

111 

eipre!:-a. 



MECESlDADES MEA \lR»EM FINAlIDAD FORRA MIlOS -- -_.-
Redutci60 de la Int~ma No lnferJJar Pefsonal Reurliones 
inceftidulbrf de la Insti tutional ¡¡¡{Iti 'ilación 

e.presa. 
Ch~flas de 

Eli,inición de Inbrna No Sug-erir intf~fadón 

barreras jerérqüicis , Institucional 
en las felaciones Cfi?iH:ilm d~ 
pefE.onales. ~=.Jja[ic:. IJe 

enc\sentro 
Participaricn libre} Interna No 
Espont~nfa de les Insti tucümill Ccnvl vf.mei 8:. 
{Oiponentes de la 
ofginiz iH:i en, Fi~stn=. 

Manejar el fumor come 
! 

Interna No tJ:tmrhr APf r Sj)fl ~ 1 Mich~s 

I.m elennto que In:.ti tUclúnal 
favorelca la Boletines 
cotidianidad de la 

. ei~tfesa .. (artel~rils 

Utilización de una reD Interna No Evento:. 
de tranE.porte para. Institucional 
transiisién del Filler. 



NECESIDADES ORDEN AREA FINALIDAD FDRItA MilOS .. _ ...... -

Pro.oyer la identidad de la Publicidad E)lterna IniQn;.u A1 itb'!s· P,adiü 
e.presa pDr via comfrcial d 

105 clientes actuales o 
potenciales de los productos 
que la e.presa tiene; 

Transiitir la identidad de la \laBas 
e.presa por via cOlercia] i I 

tray~s de los medios de Pn~·n!:.a 

comunicación iasiva j de los I 
!:·e 1 ecti \¡O~·; 

Diseñar iecanislos de Sugerir Iipresos 
producción de .ensijes 
publicitarios. 

Trazar pautas sobre Liirp.ctaiefitt' 
frecuencia de colocación en 
105 .eojas de cOluniración. 

Indicar 105 ¡eoios lás l'ele1iÍsión 
adecuadDs para cada tipo d~ 
aensajes. 

Señalar los ulbrales de Volante!:. 
obsolescencia o p~fdida de 
efii:atÍi\ del ien!:.ijt? por 
desgaste. 

Persuadir a los cDDsulidores E~bortar Auoi ov i !:.ual es 
actuales y potfüciales de la 
e.presa sobre las virtUDes. de 
ella. 



NECESIDADES ORDEN AREA 

~ejDr pD~itiDnalientD Rel ati{;tnE'~, t;¡terna 
en el ierG;{iD frente PúbLicaE 
d io:, censuiiidores. 

Participación 't 
presencia secial, 

Respetc, por 1. 
Id 

i!1.H:!ienda. 

Me lc.r il:hmt if ü:ación, 
fy.terna ~ ¡a ei~resa~ 
Pi)f par ti ¡jE' 1 

p.ublicD. 

Mejorar h identidaD . 
visual. 

Mejor relación ron la 
cOiunidad. 

Proyección de eipresa 
bien administrada. 

Proyectos ée Calidad 
y c31petiti\lidao di 
sus servicios. 

Pf~1ecci6n df su 
lideraz90 e.presadal 
y Df9ani2acional~ 

Proyechr !i:·U iiiU}E!n 

de rootfi~ución al 
país. 

Prc'ieda~ Y cOlunüar 
dinalisic 
f~pfesarial. 

Projectar elpatla y 
cOitinicaciÓJi con el -
roüh;¡to. 

FUIALIDAB FORIA 

ReDlli:dón de Unijuí!:.tica 
lni:ertiduibff . - liprfsce. 
de la opinión 
y de l(ls 
diEontes:. 
exhrno.s i la 
E'ipreSa con 
respecto a 
~stD. 

Obtener dE' la Uo 
rOiunidad lin9u1 E·ti ti! 
confiisnza y - prolodén 
credibilidad 
hacia Ji¡ 

E'ipreSii. 

Afianzar la PatrDcinio 
ij¡¡;~en de la 
Dfijanizición 
rCiD 1m ti dad 
de benefi CiD e 

de- servicio a 
la cOluJiidad. 

tlEDIDS 

.. ·l~·7 

.... ::.,·.;f 

---_.-
BDl~tine~. de 
~ftm=·rt, 

Carta!: 
~=.peci a 1 es ~ 
c! iente:., 
R~vi!E.ti5=· de 
circuladÓn 
€':lih?ffl¡'; • 

CDiunitadüs 
públicos en 
si tuadDfll!!E. 
I?!:.petial E'E-. , 

<-

Objetes- -
r~9isles~ 

HbfO~'j 

étiles. di: 
¡:Ific:in~. 

EVi'!'ntcs-( 
¡e.in.fins'! 
visitas ti 

instalaciones 
de ltl 
ei~lreSd. 

Atendón ~i 

rhp.ntr, 
Aijditofla di'!' 
senh:io:: .• 

Evento!:. 
ideflos( 
{[m9r~scsc 

~tr." 
Ca.Pilñils di! 
solidaridad 
dudadafhL 

¡. 



NECESIDADES ORDEN AREA FINAlIDAD FORM KEOIOS _. -----_ .. _-
Opti.i2ar la relación COB,mitación Exhrna. Transmitir 1i Pp.fsonal t:ntrevls·hs 
flspflc,ifica de Co.ereial identidad ~ 

cCilmic:a.tión eiltre los cliente!:· 
flipresi f clientes t de la!:. 
prDiieedores~ iUfl.pre !:.ii , ~!o.r 

los can.le:. 
Especificar qilt medios ti AE.lCOS 'y e8rtil~. 

y en qüt casos deben tchdiam:tE· de 
utilizarse, infnftiación 

ceiercíal '1 

Cenccer capacidad V convertirlos Apersonal 
liilitantes de clientes er, caBales 
y/o pnrlleedcres.. di stribui dCri~s 

dE' la cultllr~ 
Deter.inar e.isores eaprfsiirial, lelifono 
internes de la eipresa 
y faiseTes de clientes 
y le prci''ieedeffl!: .• 
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3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION PROPUES'J'A PARA 

LA EMPRESA ~OREPLAT 

3.1. FUNCION GENERAL DE LA ESTRUCTURA 

Garantizar que los mensajes construidos y amitidos por la 

estrategia de, ubicación en el contexto interno y externo de 

3.2. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ESTRUC1URA -AREA INTERNA-

a. Crear un ambiente que minimice los malos entendidos; 

que elimine les obstéculos fisic05 interfirientes del 

hLlmanC:C5 que la 

organización~ consider~dos CO~3 emisores y receptores 

Universid:.r1 '&'ll6noma de Occidente 
SECGION BIBLIOTECA 



b. Reducir la incertidumbre interna de la empresa. 

c. Solidificar los canales que llevan los mensajesu 

d .. 

de la organización~ 

',{ 
I 

3.3. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ESTRUCTURA -AREA EXTERNA-

la id~.?nt.idr.:i¡j 

maSlva y selectiva .. 

b~ Colocar, entre la audiencia, un tipo de mensajes que 

sostenga, entre el público cliente~ al conv~ncimiento 

de que debe seguir siendo fiel a esa compa~ia. 

t.a 1 es· pt~·ofF.~=.iCtr,a 1 i E.roo, 

honorabilidad, solidez econÓmica, seguridad, etc M 



clientes e~ternos a la empresa ccm respecto a ~stB~ 

e. Crear una base de entendimiento entre la empresa y su 

aud.ienci a., 

.... 
f. Utilizar canales suficientemente conocidos y usados 

por la empresa~ en forma cotidiana, para colocar la 

imagen de la identidad entre clientes y proveedores .. 



• 

SiSlalDlldlDinistrltivo 
da Oparlcl6n 

I 
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3.4. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE OPERACION 

de dos quienes.!, 

t-espE:--:-c:ti vamente '!f mBn¡.?j aY-~\n un f~:.y-den· in,=·ti. tuci oni:il '!f nu 

institucional, bajo la supervisión de la Gerencia Nacional 

de Comunicaciones, Aunque el Area esté constituida por dos 

coord1naC10nes~ su labor deberé ser el fruto de un trabajo 

filosofia~ politicas y objetivos de ésta. 

El érea de comunicación externa operaré independientemente 

de la con qUi~j·i~·S. !' 

res.pect.ivr.:\fflE·nte, manejar'án un clr-den -1'''f~lat:ione!!:"~ públicas, 

publ.i cidad '!f e c.:o IT!U n i cAción comf.-?f"ci al- haj o J. ,!:\ SUpAJ'''V i.!:::'ir)fs dE' 

la Gerencia Nacional de Comunica~iones. Su labor deberé ser 

que presen·te ,.t ¡:~ 5·\..\S· 

respectivos Ordenes y a la filosofia!, politicas y ObjAtivos 

Los operadores locales de comunicación serén los directos 

Nacicmal de Comunicaciones~ en'las diferentFs ciudades de 



en dondf':- la organ.i1:' ac:iéH"s " 

Administrativamente~ dependerén de 18 Gerencia N8cional rle 

Comunicaciones~ pero responderén operativa~pnte a los 

asiento en la sede principal d~ cada ciudad. 

3.5. ELEMENTOS INTERVINIENTES EN LA ESTRUCTURA 

3.5.1. Emisor. 

3.5.2. Código. 

Es el cifrado de inteligencia del mensaje. En p} campo de 

1 c."\s· comuni cacioneE· humanaE'!f el c17.l d.iqo t:o::·s t.lna cI.i,311.dad d¡:;.¡ 

los mensajes verbales~ escrito5~ gráficos~ etc.~ pero 

t.orno 
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3.5.3. Mensaje. 

Forma~ mate~ia y contenido de imagen emp~esarial convertida 

en unidades comunicativas de las q_le surgirén los mensajesu 

3.5.4. Red de Transporte. 

Canal de transmisión del mensaje. 

3.5.5. Receptor. 

InternO: Empleados~ 

Externo: Opinión pública, lideres~ agencias del gobierno, 

gremios~ sindicatos, - asociados~ comunidad en 

general n 

3.5.6. Niveles de aplicaciÓn o instancias de distFibución 

del mensaje. 

Comunicación interna. 

Externa= Relaciones públicas~ ~Jblicidad, comunicación 



3.6. FUNCIONES DE LA COMUNICACION 

Interna y Externa: Reducir la incertidumbre~ eliminar el 

ruido fisico~ psicológico y del lenquaje. 

3.7. PLAN DE DESARROLLO 

Estrategia que indica pautas y frecuencias de los mpnsaj~s 

en los medios masivos y selectivos. 

3.8. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE OPERACION-

Deberé estar inserto en la alta dirección de la ~mprasa; AS 

el órgano director y f~jecutor de la dinámica de 

comunicaciones que adopte la organizaciÓn. 

3.9. FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE COMUNICACION 

3.9.1. Gerencia de Comunicaciones. 



b. Coordina la elaboración de estrategias M 

c. Designa equipos de trabajo. 

d. Supervisa ejecución de programas. 

3.9.2. Area Interna. 

8. Participa en la elaboración de Rstrateqias. 

b. Propone emisores. 

c~ Estructura mensaje5~ 

d. Determina red de transporte. 

e. Estudia receptores. 

f. Realiza estudios especificas. 

h. Propone relaciones interpersonales. 

i. Organiza eventos internos. 

j .. la con=:,ecución de información V 
I 

objeto. 

l. Emite y facilita medios en general. 

3.9.2.1. Objetivo. 

un ambienté comunicati\/D que f.?limine 

t:~ntendido5'!f ',¡ 
" 

malos 
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diferencias emocionales entre las p~~sonas Que trahaian en 

la empresa. 
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3.9.2.2. Red de transporte interna. 

3.9.2.2.1. Red de transporte interna Institucional. 

Gerencia General 

y 

Gerencia de c'oiunicaclone!:. 

y 

"n l '¡-" 
~~. '1. -:r 

EJisores - Coorn. CD.Un~ Instit. - Gte. AdlinistrativD - Gte. Financiero - Gte. Cotircial - Director Agencias - Ooeradof Local COiunicilciones 
J 
I~ 

I 
I 
Y lj 

! J ¡! J 1 l f 
Y ;¡ I ;¡ ~ ;¡ I y 

Analizan Proceso Boletines 
¡ f 

r I f I . t 

I I I I 
Jefes i Jefes i Jefes I Asistente i i»fDflil~ SUQiefe~ 

I I I ~ i· . 
A Entrevistas J t I t ti J 1 i \ p:~plDrii( 9i1fantiza 
f Dinálicils ¡ Asistentes ~ Asistentes Asistentes 1 Secretario ! circulación. 

1 FDlletosl' 1 I 1 1 1 I i , 

(

I HUAl iares 1

I 
Auxiliares I Auxiliares 1 Cajeros ! Evalua 

I I J ! I 1 t f l I I I 1 
~ ! Secretarias 1 Secretarias 1 Secretarias 1 . Propone 
\ '1 V -, \ \ 
L( i 1 Expresa resultaDDs 

actitud 
genti 

v y 



3.9.2 .. 2.2. Red de transporte intet-na No Institucional. 

Gerincia Seneral 
l 
¡ 
1 
¡ 
'1 

Gerencia ~e r.olunica{i~fleS 
i 
f ¡ 
¡ 
1 
V 

CüOf~. COIUf!. No Institucional 

1 
v v 

40 

~nali1an ~fO{eSO 

actitud qente 
EaisOfeS} Ei~!ijH1os flO - Depto4 Adlilirdshativn - De~,to .. Finarstiero - Dpt04 CDllirridl - Aqentias - Dperadttf lotal COlunitaclOfl.iS 

,', 

¡ 
l 
'i 

Nota- El contfHCrl del f lujo de infcH,HHi¿"lción no inE·t.i tuciDn¿d nunca podr'á s·el'- to1:i:!d" E-in 

E·mbaT<.;jO,... la empr-'esa por- mf.:-dio del depay-tamf?nto di-? comunici.-=\ción Pt.H·1d¡.:.;· .llegar El 

establecer estrategias que pr~/oquen que el rUffiDF o flujo no institucional lleguen 

a afectar positivamente. Para este fin d8ben de praPDrcionarse instancias y espacios 

de contacto, en donde el mensaje pueda fluir. 



•• ! I 
"7 .. \. 

3.9.3. AFea Externa. 

a. Participa en la elabor~ci6n d~ estrategiAs. 

b~ Ejecuta y vigila ejecución de programas. 

eN Propone emisores, 

e. Determina red de transporte -canal~s de transmisión 

Q. Realiza estudios eSDecifi~osp 

h. Propicia comunicación con 'la comunidad externa. 

ajeno!:.,. 

l. Emite información por medios en general •• 

3.9.3.1. Objetivos. 

aN ¡;:':'f"ornClVef" la idi:i.'ntidad de la Dj .... qr.:tn:.i.¡::2tción. pOr- \iia 

comercial a clientes cautivos y potenciales .. 

b~ Lograr mejor posicionamiento en el merc~do frente a 

105 consumidores y comunidad en general .. 

c. Participar del acontecer sotial del contexto. 
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d. Proyectar liderazgo empresarial y orqani~acionai~ 

e. Optimizar la relaciÓn especifica de comunicación entre 

la empresa~ clientes y proveedores. 



3.9.3.2~ Red de Transporte 
de Relaciones 
púbUcas. Emisor: La Empresa 

Emisor Técnico: Dpto Comunicac. 
Emisor Operativo: Coord. R.RP.P. 

INFORMATIVOS PROMOCIONALES 

Cartas 
Especiales • 

Clientes ... Inter ... 

And. de 
Servidos 

Patrocinios 
Eve_tos 
Ajenos 

Receptor: Sujetos de Op.pública 
Líderes, gremios, periodistas, 

opinión púbUca, poIitleos, 
sindicatos, etc. 

Eventos 
Campalas 
Sociales 
Ctvleas 

• 



3.9.3.3. Red de Transporte 
de Publicidad. 

Emisión 
Directa 

PreDsa 

Empresa: Emisor Ideológico 
Emisor Técnico: Dpto Comunicae. 
',misor Operativo: Coord. Publicid 

Aftches 
Vallas 

Radio TeIevlslóD 

Receptores: Público como Cliente 
Actual o Potencial 

• 

Emisión 
Dlreeta 



· ;:1 •. 9,3.4. Red de Transporte 
de Comunicación 
Comercial. 

Cartas y Tarjetas 

Emisores: La Empresa 
Emisor Técnico: Coord. Com. Cclal 

Emtsor Operativo: Empleados 
distintos rangos. 

Contactos, Directos 
Entrevistas 

Receptores: CUentes y/o 
Proveedores 

'. 

Teléfono 

" 



3.10. GENERALIDADES 

en una 

tecnocientifica~ es decir, 

utilizarlos, cómo utilizarlos y qué resultados obtener de 

ellos, para lograr transmitir y distribuir la idRntidad~ 

llE·que al uniVE·t-e·Q de la 

obs:.truccinne!::. , f i !E.i cas CDi"{JU 

conceptuales, emocionales, etc. 

IR j" t j. C IJ 1 i~ C .:i. ón 'f no 

sOlamente deber~ observarse en el proceso en general, sino 

en la i?l i:-,bori.ilCión el F'c:ción de los 

intervinientes de toda comunicación como son: el emisor~ el 

código li el la red de transporte y - '1 
t;::' .1 

Como elemento asesor y regulador del proceso comunicativo 

de la org~ni2aci6n, la estructura de comunic8cione5~ por 

deber~ ~nvestigar, p.""oponer- V 

p'!lrtJ.CJ.¡:)Rr en Ja d;::-finic.ión de 1a5. pol:iticas. r1E-!1 .¡~nt.F! 

acción que se det~rminen deberén responder a la filosofia~ 

politicas y objetivos generales de la empresa. 
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Se desprende de ésto~ que la Gerencia de Comunicaciones 

tanto~ deberá tener acceso a las decisiones más importantes 

de ésta, obteniéndose un estatuto dentro de el1~, que,es 

comunicación organizacional~ 

El órgano administrativo de comunicación deberé contar con 

E,fE'.:\. S pt?f'l!:.on.31.:r..!C qt.le conEi.t.i tLi:i r.i an ~::ol ni v¡;,::·l prnd\.ict.i \/0!t enn 

un número determinado de operadores locales~ de acuerdo a 

ni \'f: 1 f,)PE?F at:i vr). 

3.11. POLITICA 

La est~uctura administrativa ~e comunicación trabajaré con 

la empres~, que provenqan de una investigación confiablp, 

planeados y controlados, los cu~les la organ1~ac1ón esté en 

capacidad de asumir" 

plan anual aprobado por la empresa~ 



Anualmente~ la organización dotaré a la estructura de un 

anual de actividades. 

deberén ser profesionales graduados en comunicación social~ 

f2};C:f.?pbJc."1ndc' !:~J. CCtoY"d,inach.)t"' de pub! icidad!( qUii~~n (h~:bt::>¡"'é 

acreditar titulo profesional en esta disciplina. 

El órgano adm.i.ni=,tr"i.~tivo de comunicar.:.ión ad~:rJ Bntat"'é un 

continuo plan de capacitación y desarrollo del pprsonal que 

1 ¿·:-d:::CCjj'"E f?n él" 

La dinámica de trabajo~ la toma de decisiones~ en parte~ y 

la realizaciÓn de actividades deben de provenir de la labor 

del equipo humano del organismo. 



4'} 

3.12. PERSONAL 

CAR6tl PROFESIOH CAPACIDAD PERSONAL JnVEL DE SAlARIO 
DE A CARSO RESPotISABILJDAD 
DEClSIDM - --- ---_ .. ~_._---~. 

arden Produttivo~ 
Bte6 t.al de COiu»i, adctf M~:lliie . 19 o lb KAy,i80 l~t SMf=fV 
Cttlil\,mi cacitm Secial 
Coen!. COi. Interna Cntunicadof Alto de 2 ti 5 Alto 8 stUW 
lnsti tl.lc1ofl.81 Social 
CoonL COi. Inhma COiunicadttr Alto de 2 a 5 Altc. 

Ho Insti tucional Social 
Cooro. Relaciones COiunicador AHo de 2 a S Alto 
Pública!:. Social 
Coordinador Pub} icish Alto de 2 a ~t Alto 
Publicidad 
Ceord. COliunicaci6n Ceimücador Alto de 2 ¡; 5 Alto 
COlercial Sorial 

Orden Operativo. 
Operador local COiunicadoJ Alto de 1 a 5 Alto " SMM\I 
cOiuJ}icadón 

,. , , 
"OCli\! 

Secretaria de Secrt?taria Medie. de 3 a ~I ",dic. .~ 

.. ' SHMV 
gerencia 
Secretaria ijeneral Secrehria Kedü) de 2 a 4 Medio 'l" SKMV .\ 

Auxiliar DiQihdtH' BajcI No Sajo .") SJiMV i. 

Auxiliar Dipihdm'" B.ajo No B.aje 2 SMKV 
Conductor Conductor Biijt' No D~jo '1 .BMM'.J .f. 

M.ensaji'fO EstudioE. Bajo No Sajo ... :;MMV .f. 

Unlvi'rsitilfios 

Universidad r·! ~,homa de Occitlent. 
SECClUl di BUOnCA 



3~13~ FUNCIONES GENERALES 

fUJ4CHlriES I 
! 

f--------~--_+---------------------.-------- ... --,. 

I 

5elfCC1Dnar E'l rfrur~·t~ h~.Hr.~~nü qUE lr;bc'ir~ en rÜ~U~Ji(arjCtnES.;: 

CrJtalilar !~~, nerErsi~aQ-E'~. QEf.\EtfalErE. de t~')~.unicalión dE' !n~. t!~r.s~e~. 

Designar 2qui~DS ~e trabajo. determinar pfograJiS de capacitación 
para ~1 ~~Fr~.ürial OE ~e.innic.aci·nn.e::.,f 

Sl~~~Etv i ~·i ÓB g~nprB 1 de 1 p e if:c;.~c i 6n. rlP ?r{"~graziai. ~ 

Piifti[}~ar En l~ t~llia rl~ tl~rj~.i·üne;. de ~a a!ta 2if~c(létn de !a 

redes de transPDrtE. 

Supervisa ejecución de progrelas especificDs. 



Coordinador Relaciones 
Públicas 

Diaqfiostira necesidades. 
Propone e=.trategias" pfDQraifl,aS~ difl~ii'ds,l ~lime:. de inverE.ión. 
Ejecuta prOQfa&iS. 
Desinna tanales y receptores. 
Rfce~\h rest1uesta. 
Estructurii ''1 deE.iena reoes de transtlofte. 
Estructura lensajes. 
Participa en tOla oe decisiones. 
Supervisa ejecuciÓn de ~rc~ralas especificos. 
Maneja relación ton aedies de cOIunicilClón lasiviI y se]ertivn. 
Opera relación con la cotunicad. 
Evalúa prOCf:·OS. 
Estudia recepteres. 
Propone provectos. 
Relaciona a la orqanilación ron Qrelios( instituciones4 rivicüs~ 

etc .------------t----------------.-----.--.------
Coordir.ador de 
Publ icidad 

Coordinador Co_unitarion 
COIiE'nial 

DiaQnostica necesidades. 
Propone estrateqias1 planes de in,efsiÓn publirit~rii. 
Ejecuta pfo~raias. 
Dirig~ producción de mensaj~s publicitarios 1 prcpanandisticos. 
Desi~na canales y receptores. 
Estrüctura fe~e!:. de transporte, 
Participa en tOia ce decisiones. 
Supervisa ejecución de pfoQfaias específicos. 
Maneja relaciÓn [[tri mediDE- de tOlunlcacit'fl iuha ;¡ t.eledha. 
Overa relación clientes cautivos y potenciales. 
Evalúa proce:·os. 
Propon!? proyectos. 

DiaQnostica necesidades 
Propone estrate9ias~ pfo9a.ils~ planes de inversión. 
Ejecuta ,'OQraias. 
t:.trüctura pfm:eso!:. de cOi\.micadt'ii entre foiprfE.iI( clientes 'tio 
~Ifoiif~edorfs. 

Pro~lone '1 det.iona filsorfE., 
Estructura iensajes. 
Estructura redes de transporte. 
Participa en toma de decisiDnes. 
SUj.<Ervisa ejecudón de prOegfala de COfltmüadóli CCliE-n:ial. 
Maneja relación entre e_presa ~ clientes yf~ ~foveedcres~ 
Evallla prDceE.{\S, 
Prc~onf ~fCYfrtos. 



O~prader local 
Ceilmi cileí Ofl 

I EjEcuta InS.~fD~r ••• s d. cnauniCitión. 

I RealIza auclterlil de SEfV1CIDS, 
O~efil km hs filacion€s ron. cliente!:, 'tio ~tft,)leE'düfes.~ [üJil:\inlOi1D. 

I 
aerlios de co.ufiiracióflr 
Ma?pj~ la,c?~Uf!icaeión inteffla y e~terna de las d~en{irts, 

I EstudIa ptibllCOS. 

Evalúa ~reresos. 

No aparecen en el 

pues serian las mismas que ejecutarian en 

cualquier organismo administrativo. 

3;14. PRESUPUESTO 

cuenta los siguientes puntos: 

Plan anual de actividades 

F'c.1 tr'c.c:.i.nic)!i::. 

Capacitación 

Gastos de funcionamiento 

Gastos de representación 



3.15. INFRAESTRUCTURA 

3.15.1. Física. 

Gerencia Nacional de Comunicaciones: 

Oficinas -en la sede central Joreplat-

Sala de reunlcnes 

Taller de di5e~o~ diagramación, etc. 

Bodega de audiovis.uales· 

Bodega de impresos y materiales 

Ope~-t~dDF' a Lc)ci::ll Cornuni C¡:i\C ion¡:::;·s! 

Oficina -en la sede principal de cada ciudad 

Bodega 

3.15.2. Técnica. 

Gerencia Nacional de Comunicaciones: 

Ifnpresora 

Programas de dise~o 

Te le\1 i5.or~ 

'·,lHS!'1 Betama>; 



Fotocopiadora 

Carro 

Operadora Local Comunicaciones: 

Computador (1) 

1" 
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4. CONCLUSIONES 

de 5·L\ de 

comunicación y la aplicación de la estructur~ que prnpone 

el estudio se puede concluir 10 siguiente~ 

1~ La empresa no tiene una concepci~m d~ la comunicacitm 

ni han podidc) S.U 

productividad~ dando lugar a que los flujos internos 

prDCr~~·O administr¡.::~t.i ves que haga que 1 a o!'''ganizclción 

logre beneficiarse de ella en toda 5~ dimensión. 

2. Como organización debe aprender a comunicarse mediante 

imagen en su ecosistema 1 en la opinión pública~ para 

que SE den expresiones mentales a50ciad~s a los 



tales como si la empresa es honesta o deshonesta~ S1 

acordes con el mercado~ si la atenciÓn que presta es 

r'eputación" 

3.. De acuerdo con los planes de expansión, los variados 

servicios que presta y el núme~D de SOCiDS~ la empresa 

deber'á de a9,um,ir un plan de comunicaciones que le 

permita reducir la incertidumbre, que se genera tanto 

en su interior con~ en su exterior, esto comporta ~l 

posicionamiento de una imagen empresaria! que responda 

a las siguientes necesidades~ 

a. De empresa bien administrada~ 

b. De alta calidad en sus productos y/o servicios. 

c.. De liderazgo~ 

.d. De ccmtribución al pais. 

eN De empresa bien comunicada con el póblico~ 

f~ De empresa activa. 



Igualmente~ comporta el desarrollo de actividadps que 

ta 1 es· comc;.: 

a. ~1 mejor posicionami~nto en el mercado frente a los 

b. Participación y presencia social. 

c. Respeto por sus ~)blicos. 

d.. Identificación p>~tf2I'THi'i\ de la empri::E·a por par-te dE:d 

público. 

en Fortalecer identidad visualw 

f. Efectiva relación con sus emple~dos. 

4. Joreplat como organización ha consolidado una imagen 

natur.::iIl {) in\/oluntf:\ria, dF.·~biricJ a qu .. ? r..:8jr-~~ce· dE' \.\n 

control de proyección de su imagen en su ecosistema y 

en f.o? 1 C:CH1 ti::?}¡ tc.~ púbi j.co" pt-·f)\.'oca un 

propicia efectos Negativos para la ~ffipresa, ya que la 

imagen no controlada por un sistema administrativo~ 

campos!I que no SCH1 los que 1 e in tereE.an a t? 11 lB" L.a 

j.(naqf....:;n de la cDiJipañ.lo i-:i se 
1... _ 
, JJ~ dej ado [-:\1 

depende de la e~peripncia directa de sus clientes y su 

Universidad AuH'oma de Occidente 
SECCION T IOTECA 



transmisión multiplicada o no, del contactó de algunas 

de su nombre er'S la prensa~ lél televisión ü en " -J.c:I 

réldiCt. t!:.::.tCI ha Pt-(,)voc,:::\do una imaqen,'l déf.initivamenth';¡ 

implantada -bajo perfil- o de padecer prejuicios 

pt-oven i€'¡'n t.es de df.?~.eDn tr-DJ. ada pr+~sencia .. 

entonces, concluyente que Joreplat atraviesa un estado 

de debilidad de imagen -interna y externa- de la QUR 

no· t?5· cünsc:iente~ pero d€~ la que es ··¡.í.ctifna en su 

continuo trasegar. 

c: el jfl u n :i c: ,3 r.: j, ón Of"qElni ~~ aciana 1 !I 

c:omunicarse~ mediante el uso de la imagen; tiene que 

.1. n c:ert j.dl,imbr"f:? "1 
! 

consolidado una imagen involuntaria. Es adecuado Que 

r.:ld{:)pte un pI an eie acc l.ón 

necesidl::\dt2S:~ " Bin embargo!, también debe de tener 

con c: i en e l.,:-!\ todap-. 

organizacionales, tienen como principio y fin al 

E-U!!::- prClqt-amas pare:\ mani-?j ar 

la comunici,.;\ción \, 
.' 

positivo o negativo seré siempre el fruto de la 



bf-inde· t!.'11 pI!?',n y su ór\..~ano ejecutor" 

Cc;nv ienE~ 'C adensÉIs, que entienda que 

ec:onóm.ico~::, que df.:-~s.t.inf:- SE'an r~e1 at.iv[)=. M la E·nver-·q adu 1'-'::\ 

del plan~ que quienes 10 ejecutan están produciendo el 

organización, como es su imagen y posicionamiento en 

esfuerzo continuo de todas las personas de 1~ empresa~ 

Lo anterior denota un proceso bastante complejo que 

fjenominad,?:1 J: n t. fF:.! j'" ,;":t :1. 

Organizacional, es decir~ a crear una cultura propia 

con estereotipos funcionando en la mente Me las 

con el ienteE" pr'ovf..-=:edores, 

dir'ect::ivos, 

concretos, ecm filosofias y politicas definidas que 

pr-omuevan una 

verdadersfI que corresponda a la capacidad y realidad 
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