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RESUMEN 

las personas tienen una identidad que proyectan 

jna,nE'~F'a consciente o inconsciente'f dando a los demás una 

:uTlagen de 

, 
f.:.,resente en 

I'"eproducir 

eJido, etc. , 

~.5i mismos. Esta imagen se constituye en un.", 

mental que no se encuentra de hecho 

los sentidos y que se da al momento de 

la memoria sensaciones de vista, tacto, 

como 1mágenes visuales, táctiles o auditivas 

Para llevar a cabo la labor de manejo de imagen, el 

comunici:i,elor, é La persona más apti:i, para realizar este 

trabajo) debe analizar una serie de aspectos que van desde 

pOSíO!!eF' un manejo del concepto ele comunicación 

pel'"suas,i va hasta ad iv in;:""," qu,e siqni'fica o que connotan 

los gestos tlS1COS de su personaje. 

Una ele las bases fundamentales para una persona que 

pretende radiar sus ideas y obtener una buena imagen está 

en la comunicación persuasiva. Li:i, intención de 

comunicar y la intencion de influir son sinÓnimos. :31 no 

hay intención, no ha; mensaje. 



def in i c .1.ón induce a considerar toda la comunicación 

C::DffiO persuas;iva. también enfoca la atención de ciertas 

··vari.ables la comunicacl.ón, como el contenido del 

mensaJe~ la torma en que se el efecto 

persuasivo. Cuando persona intenta dirigir una 

c::onducta simbólica MaCla otra persona y el objetivo del 

E~misor percibe tal lnt.f2nc.1.Ón. si no todas, esto se 

consldera c::omunicaciOn. 

persona que de cierta manera genere opinlÓn pública 

se puede considerar un lider, aunque no sea reconocido 

pública o masivamente. Algunas veces, asi el lider genere 

gran opinión pública o maneje gran cantidad de masas desea 

pas¿lr Ot.ras, por el cont.rario desean 

resaltar su liderazgo a través de una buena proyecciÓn de 

!::¡.u 11 imagen 11 • 

¡:::·ara realizar est.e trabajo de manejo de imagen hay que 

dominar el campo de las relaclones públicas a través de 

los cuales se difunden mensajes en asocio con los 

poderosos medios de comunicaciÓn maS1va. El papel de estos 

med:i.os se basa en la dist.ribución e in tel~ pretac i ón de 

:.\.nfol~mación • Para 1 E'd. o a esto para el manejo de imagen se 

debe pensar permanentemenete en la opinión pública que 

este trabajo o personaje genera, pues es precisamente ésto 

lo que se busca: no pasar desapercibido y crear 



comentar10s, pensamientos j toma de decisiones. Lo que se 

busca es que la opinión p0blica que se genere sea a favor 

del personaje y enaltezca su imagen. Por esta razÓn todo 

debe marchar bajo unos limites de cordialidad con la 

comunidad y con la prensa. El lider debe saber que una 

vez formada la opinión es muy dificil cambiarla. En 

materia de relaciones p0blicas, si se deja que la 

comunidad llegue a formarse una idea sobre algo que afecte 

a un personaje, aunque sea una 1dea totalmente errÓnea, 

significará una tarea inmensa variarla en la mente de la 

población, y lo más probable es que nunca se consiga de 

manera total. 

Un buen relacionista o manejador de imagen debe 

permanecer pendiente de muchos detalles por ejemplo: tener 

una buena cartera de contactos en el mundo de los medios, 

individuos como relacionistas, jefes de prensa con quienes 

se cordine, a qU1enes se les proporcione material y de vez 

en cuando se les de ideas y notas especiales para sus 

informes. Debe ense~ar a su personaje a manejar 

adecuadamente su imagen ante la radio y la televisión, 

utilizar los demás medios como los boletines de prensa, 

las entrev1stas, los discos, las cu~as, las fotografias , 

etc. Es indispensable seber emplear un pizarrón, por 

ejemplo, como dirigirse a un publico extraNo, escribir 

cartas, utilizar adecuadamente los carteles, los folletos, 



las películas;, las exposiciones, las invitaciones a 

reuniones sociales, cat~logos y publicidad institucional. 

·fodos estos aspectos, antel~iormente , se 

constituyen tan solo en una minima parte del fascinante 

mundo de manejar y vender "La imagen personal". 

Este trabajo de grado ense~a como hacer este dispendioso 

-í::.I~¿\baJ o tratando a fondo temas como la persL~i6n y sus 

·y'ar iabl E~S, liderazgo, opinión públ ica, medios de 

comunicación, 

relaciones 

publicl.dad y 

p(lbll.cas v , 

propaganda, imagen fisica, 

como complemento algunas 

experiencias contadas por personas expertas en el tema del 

"lvIAI\IEJ O DE H/lf~GEI\I PERSm"AL". 



INTRODUCCION 

Ya existe la ley: Una imagen vale m~s que mil palabras. Y 

eso es precisamente lo que buscan los personajes que 

desean tener una proyección. 

polit~cos, escr i. torr-i!s, ingenieros ••. y todos 

<::,.quellos qu.e i.ntentan no pasal~ desapercib"idos desean 

mantener una buena ~magen. Sus ideas, sus trabajos y todo 

lo que anuncian quieren que se perpetúe. 

Para mostrar la imagen personal que se desea, se necesi t,::o. 

ante tCldo hacer que este trabajo sea orientado 

estrictamente por un profesional de la comunicacion, 

porque es el ser indicado para llegarle a la gente, a 

través de los medios, conoce en qué forma hacerlo, para 

causar la imagen deseada. 

La buena proyección de una persona que pertenezca a la 
\ 

·v·ida pública, hacia los demás implica a su vez la 

proyección de una imagen ante una sociedad~ una masa o 



como se le quiera llamar. 

. .., 
..::. 

Para mostrar la imagen personal que se desea, se necesita 

ante todo hacer que este trabajo sea manejado 

E'strictamentE': por proTesionales de ia comunicación, la 

publicidad o carreras afines, que sepan y entiendan cómo 

llegarle efectivamente a la gente, a través de qué medios 

y en qué forma, para causar la imagen deseada. 

pesar de que se reconoce la importancia y la 

r-esponsabi 1 idad de las personas que se dedican a estos 

quehacet"'é~s de formar y fortalecer imágenes, no el-:iste 

mucho mater~al bibl iogr-áf ico al respecto y todo se ha. 

quedado en un aspecto empirico, es decir, basado en la 

pra>: is, muchas veces en manos de personas que carecen de 

conocimiento acerca de los procedimientos a seguir más 

convenientes. 

Las asesorias en materia de imagen personal ya sea a nivel 

po l.í. t.:i. co !' religioso, etc. , han llevado a la 

cumbre del a grandes personajes del mundo de la 

farándula y la vida nacional, pero a su vez han llevado al 

fracaso y al estancamient.o de personajes que, en ocasiones 

hubieran podido llegar muy alto. 

F::n la actualidad sucede muchas veces que el personaje se 



queja por lo mal que estuvo organlzada la rueda de prensa, 

lo orient6 sobre qué ropa llevar, no SLl 

r:l :.l.SCUI~SO, no cOmo comunicarse en una Eontrevist¿1 

1::) (::!.o r i odi s t.1. ca, \""iD env~6 un boletin a tiempo, las cunas 

no convencieron al público, nadie le dijo que 

mal presentado ••• Es por todo esto que el manejador 

debe ser un ex~elente comunicador social. Para nadie es un 

que ningún trab¿:l.j o le cuesta a la prensa 

mltlficar o desmltificar a alguien. Glué 

mejor entonces para un personaje que tener a su lado a un 

~omunicador sO~lal que le sepa interpretar sus ideas, las 

difunda, las haga entender entre la masa y este consclente 

del poder que tienen los medios de comunicación? 

Del de la l.magen que se haga de un perscmajf.'!! 

determinado depende tamhien la aceptac16n que de éste, se 

tenga en el med1.o. 

E~ lo que tAmbién se ha llamado, °1 la. sombra del podel~l!, a 

t.odo pelrsonas, orientadas un 

comunj.c2 .... C!01'- que s<'-:ican adelante la E!mpresa eje un 

hasta llevarlo a la cumbre. En el caso del politico. a su 

Con los ar·t j .. stas a. 'famosos y 

multimlllonarlos. Con los ideólogos a propagarse a nivel 

mur"ld i¿I:I., ~~tc .. 
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En este trabajo para términos de entendimiento se hablará 

de relacionista, comunicador persuasivo~ jefe de prensa, o 

manejador de imagen, 

oficio. 

pero todos unificados bajo un mismo 

Dentro de las funciones de estos departamentos está la de 

crear~ organizar y planificar una imagen determinada del 

"Producto" (por asi llamar al personaje) en asocio con 

otros departamentos como mercadeo y ventas. Este trabajo 

de grado servira como apoyo directo a esas secciones y a 

los estudiantes de comunicaciÓn social para que encuentren 

otra fuente de trabajo en el manejo de imagen personal. 



~. LA PERSUASION 

c;:~pi tu10 tienE~ como base teór·.L ca lo qUE;> \ 
e}:pl~esan Ciar los FE"~r¡-¡ár',dez Co 11 ado, 1'laestro en Comun ~cac:l.C.")r·1 

y Doctor en Sociologia y Bordon L. Dahnke también Maestro 

Doctor en [omunlcacibn en su libro Comunlcación Humana 

Ciencia :::;locial. 

l .. 1. ,·.,[lE DUE ~.E Cm"IPOI~E Lr-~ CDMUN 1 CAC 1 ON PERSUAS 1 'vA? 

Con frecuencia oimos acerca del poder de comunicadores 

También Sf:? sabe que quienes con tr-o 1 an la 

lnformación son muy poderosos. CU6ndo se habla acerca del 

poder de la palabr6 o de algan orador determinado, sólo se 

reconociendo lo que expertos y maestros han sabido 

durante miles de a~os. que la comunicación que influye en 

otras personas es una herramienta poderosa. No hay duda de 

la. comun i c¿~ c ión persuasiva es una herramienta 

puede utilizarse con buenos o malos fines, pero en uno u 

otr'o sentido su poder es grande. La comunicación produce 

cambi.os en otras personas e induce a otros a sati.sfacer 
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nuestras demandas, solicitudes u opiniones de los demás. 

Se empezará tratando de diferenciar la comunicación que es 

persuas1va por naturaleza de la que desarrolla otras 

·i:l1.nciones. debe conducir a una definición 

útil de lo que constituye la persuasi6n, pero antes de 

llegar a esta definici6n seria útil referirse 

suposiciones en relaci6n con el proceso general de la 

comunicaci6n, y no s610 a la comunicaci6n concebida para 

.1.nflU1r en los demás. No es sorprendente que existan 

muchas definiciones de la comunicaci6n, pero existe un 

acuerdo casi general en que la comunicaci6n es un proceso 

dinámico. transacci6n que afectará tanto al emisor del 

mensaje como a quienes lo escuchen y que la comunicacion 

es una clave simb61ica de abstracciones personales. 

No obst.ant.e, más allá de estas suposiciones básicas, los 

'i:,:'stl.ldiosos de la comunicación difieren en cuanto a su 

definición. 

Básicamente, la diferencia est.á centrada en el concepto de 

intenci6n. [Cuando se habla acerca de la intenci6n, en 

realidad se esta refiriendo a la cuesti6n básica de si una 

fuente de comunicaci6n tiene que adoptar intencionalmente 

u.na c:ondLlc:ta destinada a produc:il~ algún efectc~J Esta 

ha sido designada como una definici6n de 



comunicaci6n orientada a la fuente. 

Las transacc10nes simb61icas intencionales, son aquellas 

las que cuando menos una de las partes tY"ansmi te un 

mensaje a la otra con 1 ¿l. intención de modificar la 

conducta de la 61tima (como inducirla a hacer algo o a 

creer o no creer algo). 

La l.n ten c16r'¡ de comunicar y la intención de influ1r son 

sinónimos. 61 no hay intención, no hay mensaje. 

definici6n induce a considerar toda la comunicaci6n 

como perSUé:\s:J. va." fambien enfoca la atención de ciertas 

variables en la comunicaci6n, como el contenido del 

mensaje, la forma en que se transmite y el efecto 

persuasivo. 

l...ln enfoque distl.nto de la comunicación llega a 

conclusiones muy distintas y algunos han llamado a éste, 

enfoque de comunicac1ón orientado al receptor. Tal enfoque 

sugiere que la comunicaciOn ocurre en cualquier momento en 

que un receptor responde a un estimulo. 

Cuando una persona intenta dir1gir una conducta simb61ica 

hacia otra persona y el objetivo del emisor percibe tal 

intención, la mayoria, si no todas, estarian de acuerdo en 

que esto es comunicación. 
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Cuando se producen conductas que no tienen un significado 

simbólico para n1nguna de las partes en la transacción, se 

considera que dichas conductas tienen poca importancia 

para el estudiante de la comunicaciOn. 

Por ejemplo, si alguien pasa cerca a otra persona~ un 

corredor y no lo reconoce, se podrla percibir que le 

desagrada, aún cuando la primera no pretendia esto con su 

conducta. Una persona orientada al receptor diria que hubo 

comunicaciÓn porque se respondió a unos simbolos. 

persona mas orientada a la fuente diria que no 

Una 

hubo 

comunicacion porque la fuente no pretendia comunicar nada 

con lo que hacia. Aunque no es importante se 

ciertamente hay comunicaciÓn implicita. 

Existe 

afectan 

una 

a 

falta de comprensi6n de cómo las 

otras personas, un persuasor con 

diria que 

conductas 

éxito debe 

minimizar esas conductas, las cuales afectan sin intención 

a otras personas de tal forma que hacen al persuasor menos 

exitoso. Un persuasor que logra sus objetivos estará 

interesado en trabajar para que todos sus comportamientos 

sean intencionales y controlados, de tal manera que los 

hechos involuntarios no reduzcan su facultad para influir 

en otras personas. 

Aquellos que tienen éxito al persuadir deben ser 
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especialmente sensibles al utilizal~ la comunica.ción 

lnstrumental para asegurarse de que son comprendidos. 

Al mismo tiempo que el tema de Sl la intención tiene que 

estar presente para que cualquier actividad simbólica sea 

considerada comunicac1ón~ lo que pudiera equivaler a una 

pn?gunta Sln contestar, hay indudablemente un mayor 

acuerdo acerca del rol de la intención en el proceso de la 

comunicación persuasiva. Bettinghaus (1968) definió la 

comunicación persuasiva como la intención consciente de un 

individuo por cambiar la conducta de otro individuo o 

grupo de individuos a través del uso de algún mensaje. 

Las nociones de intención consciente~ cambio de conducta y 

t.l~ansmisi6n del mensaje son escenciales en esta 

cjefinic.~ón . Brembeck y Howell (1952) consideran la 

como la 1ntención consc1ente por modificar el 

pensamiento y la acción. manipulando los móviles de los 

hombres hacia fines predeterminados. Asi como Bettinghaus, 

estos autores hacen hincap1é en la importancia de la 

intención consciente en el proceso persuasivo. Se cree que 

<::\1 igual que E'Stos autores, que el término "persuasión" se 

debe reservar para aquellas situaciones en las que una 

parte intenta conscientemente influir en otra. 

Aunque en muchas de las transacciones de comunicación las 

UIIMISldf)O iulonomo de Otciden', 
5enión Biblioteca 
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perscmas involucradas están sutilmente conscientes de que 

existe una intención real de influir, tal conocimientD 

¡::H.lede presentarle problemas al persuasor potencial. 

Algunas investigaciones previas han descubierto lo que se 

conDce como efecto de "advertencia". Algunas personas 

llegan a oponer más resistencia a las intenciones de 

:i.nflLlir cuando están consc1entes de que una fuente está 

tratando de influir en ellas. 

Es importante reconocer que eX1ste la posibilidad de que 

se de un efect.o de "bumerang" cuando el receptor llega a 

estar consciente de que el comun1cador desea manipular la 

situación. Esto significa que se efectuará un cambio menar 

y que, en algunos casos~ las personas llegarán a cambiar 

sus actitudes en direcc10n opuesta a la que sostenga el 

comunicador. S1n embargo, en otros casos se verá a la 

persona que habla como más digna de crédito y honesta 

cuando admite abiertamente que el prop6sito principal de 

la comunicacion es la intenciÓn de influir. Si ocurre tal 

cambio en la credibilidad como resultado de la expresibn 

abierta de la intención, la persona advertida podria ser 

más suscept1ble de ser persuadida. 

que si la fuente no tiene la intención de 

influir. se prefiere desechar tales situaciones como parte 

legi.tima de lo que se pretende llamar comun1cación 
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persuas1va. 

Por ejemplo, un reputado profesor podria advertir que sus 

estud1antes imitan su forma de expresarse~ sus puntos de 

vista en relaciÓn con la politica o incluso su forma de 

vestir. y asi como se reconoce que tales cambios podrán 

ser de interés para las ciencias sociales~ de 19ual forma 

se niega su importancia para el estudio de la comunicaciÓn 

persuasiva. Cuando un receptor o grupo de personas 

simplemente se ajusta a las actitudes y/o conductas de una 

persona que 

conformación~ 

comportamientos 

no tenia 

tiene 

bajo el 

intenciÓn de 

poco sentido 

rubro general 

producir tal 

incluir tales 

de persuasiÓn. 

En vez de eso es mejor abordar aquellas situaciones en las 

que es claro que la fuente intenta influir y descartar las 

s1mples presiones. 

Aunque un receptor pueda no saber precisamente que la 

1ntenciÓn de las conductas de comunicación de la fuente es 

influir, hay que aceptar que muchas situaciones requieren 

que se encubra la 1ntenciÓn de persuadir a los receptores. 

Como se menc10nó antes, es posible que cuando alguien 

advierte la intenc10n de influir se produzca una reacción 

opuesta al impacto deseado. Si acaso al tratar de influir 

abiertamente a una persona ésta adopta una actitud 
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deff.:!nsiva, lo más sensato seria que la fuente ocultara su 

intencion de influir. 

Puede suceder a menudo que lo que se conoce como 

encubrimiento sea una estrategia inteligente que pueden 

l.\ sa r' los comunicadores persuasivos. 

in'v'estigaciones sugieren que es más probable que se 

influya por medio de conversaciones en las que la persona 

supone no ser el objetivo de la conversación persuasiva. 

CL\ando las personas escuchan conversaciones que suponen 

que no se refieren a ellas, podr'ian estar menos a la 

defensiva, y modificar su criterio por la fuerza de los 

argumentos que creen que estan dirigidos a otras personas, 

o que no t1enen 1ntención de persuadirlas. Abiertamente, 

algunos casos en los que una fuente de comun1cación 

desea influir en un aud1torio, y esto se puede lograr 

mejor haciéndole creer que el propósito de la transacción 

de comunicación es informar o educar. Por eso no hay 

inconveniente en llamarle situac10nes persuasivas, 

y sencillamente porque la fuente lo intentó asiD 

simple 

Es bueno ofrecer cuando menos una advertencia impor'tante 

relación con el uso de llamado "encubrimiento" en 

comunicación peY"suasi va. Muchas personas parecen sentir 
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que en todos los casos de persuasión se debe util1zar esta 

Esto se debe a su 1ncllnación a pensar que en 

todos los casos pueden obtener mejores resultados 

mantenlendo a su auditorlo al margen de su intención de 

influir. Otros han seNalado la falacia de tales 

suposiciones, es prudente hacer un breve análisis de 

algunos de los inconvenientes de apoyarse exclusivamente 

en esta técnica como parte del repertorio de persuas1ón. 

Primero, en algunas situac~ones, los que hablan pueden 

incrementar su credibilidad al admitir que se desea 

lnfluir a sus escuchas, pues de esta forma se ven como 

personas 

comunicador 

honestas e integras. Segundo, 

que sea sorprendido engaNando a su 

cualquier 

auditorio 

corre el grave riesgo de ser rechazado cuando su intencibn 

se haga obvia. De hecho, Lln orador posterior puede 

utllizar el resultado previo como medio para atraer el 

audltorio hacia su forma de pensar sobre un tema dado. 

Aunque a algunos no les gusta ser influidos, probablemente 

les disguste más ser engaNados. Finalmemte, pensar que la 

gente se resiste al cambio sólo por la resistencia misma 

es una opinión sin fundamento. 

Algunas personas verdaderamente anhelan ser influidas con 

buenos argumentos. Aceptando que el hecho de ser influida 

sea el cursa de acción más razonable, esto podria redituar 
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más que :i.nventar elaboradas ardides para mantener al 

el !len la oscuridad" acerca de lo que hace 

comunicador y por qué lo hace. A lo que se refiere es a 

que el encubr1miento~ como cualquier otra estrategia de 

persuasión, tiene sus ventajas y desventajas y que un 

comunicador inteligente considerará cuidadosamente lo que 

resulte mejor en una situación dada en vez de aplicar 

1ndiscriminadamente una sola estrategia a todas las 

·transacciones de comunicación. Cuando no existe la. 

i.ntencl.ón de l.nfluir y el auditorio se percata que el 

c::omun l. cador' no intenta ejercer l.nfluencia, es obvio que 

ahi está sucediendo cualquier cosa menos comunicación 

persuasiva. 

En resumen, la opinión del proceso general de comunicaciÓn 

no l.mplicó 

d~?finición 

c:lef1n1ción 

:i.dentificar 

la necesidad de invocar 

orientada a la fuente. Se 

más restrictiva de las conductas 

como comunicación persuasiva. 

una estricta 

opta por una 

que deseamos 

De hecho, en 

I'''elacion 

I::)osi ción 

con la pey·suas.ión se considera adecuada una 

e:-: c 1 usi varnen te liml.tada a la fuente. 

Se examinarán ambas situaciones: aquella en la que tanto 

:1. a fuente como el receptor están conscientes de estar 

i.nvolucrados en una tentativa de persuasión, y aquella en 

la que, por cualquier razón, la intención de persuadir por 



la fuente no es reconucida por el objetivo del 

:i.nt.f!:~ntc! de in·fILlf2r·lc:.\.c:\. SE-~ ¡"la Cl.I'"c;)umentado clal'"amente qUE:~ la 

intención de la fuente sobrepasa verdaderamente cualquier 

r··esu 1. t.ado (aunque se haya dado un cambio o no) afirmando 

nuestro argumento de que la simple conducta de conformidad 

no se considera p~rte del renc;)IÓn de persu¿siÓn. 

se r.::.ur.~de di r- ir.,¡ i r 1 a atención a 

concienC.l.a sobr·r.-e entre comunicadores ":/ 

¡:::'I'"obab 1 emen t.E' 1"avorezcan o in h.l. b""n la.s 

intenClones de influlr. (~dE~fnás • también se puede centrar 

de manera directa en las variables de los mensajes en el 

desarrollo completo de estrat.egias de mensaje por parte de 

aquellos que se han trazado corno objetivo llegarles. 

J.:2. RESULTADOS DE LOS INVENTOS PERSUASIVOS 

El concepto de influencia no implica necesariament.e la 

rnoel j. f l. c:ación de una conducta no 

ni indi c,::, slempre el cambio en la dirección o 

a.tr ,~< c.ción relativa ele una manifest.ación de actitud. Po,,·· 

1i.?J emplo, si una persona se oponi~ con cierta moderación a 

un tema antes de oir hablar en contra de ese tema y al 

termlnar la transacción de comunicación sintiera una mayor 

(;íposición ~ se consider·aria que la tentativa de influencia 

l.\.lvo é::; :.i. ter aunque er;i; obvio ;::lu.e no se ha cambiado la 
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di~ecc~ón de la actitud y tampoco se intenta hace~lo. 

Además si se log~a hace~ a la gente mas resistente a la 

cont~ap~opaganda (po~ ejemplo, a los mensajes que 

p~etendan p~omove~ cambios en sus actitudes en el futu~o), 

se pod~á dec~~ que la fuente de esa tentativa de 

influencia ha tenido éxito. P~opicia~ la ~esistenc~a a 

futu~as pe~suasiones suele se~ una consecuencia impo~tante 

si se descuida la pe~suación en miope inte~és po~ ve~ sólo 

a los que han cambiado como ~esultado de nuest~os intentos 

de comunicación. 

A menudo, los comunicado~es pe~suas1vos cometen el e~~o~ 

de intenta~ alte~a~ opiniones o ~espuestas evaluativas 

cuando el sistema de c~eencias no está p~esente pa~a 

sostene~ tales ~espuestas evaluativas alte~adas. 

~ Los valo~es son el te~ce~ componente del modelo y 

~ep~esentan opiniones más du~ade~as sob~e la bondad y la 

maldad. Lo cual guia nuest~os compo~tamiento en una amplia 

va~iedad de contextos. Po~ ejemplo, es p~obable que 

valo~es ~eligiosos sean muy ~esistentes al cambio y 

los 

que 

quien muchas de las ~elaciones con los demás. Dichos 

valo~es han sido inculcados a t~avés de los aNos y suelen 

se~ ~esistentes a los intentos de cambio. Deb~do a 
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que los valores controlan muchas de las opiniones y 

conductas~ 

cambios en 

cambiar un valor podria implicar una serie de 

la conducta, y aunque los valores son muy 

resistentes a la mayor parte de los intentos de cambio, 

cuando se tiene éxito al modificar dichas caracteristicas 

tan resistentes es probable que se produzca un cambio 

permanente en la gente. 51 las personas han tenido una 

gran fe ~n el capitalismo como guia en la organización de 

los gobiernos y se ven expuestas a un cambio de valores 

porque aprueban el socialismo o el comunismo, 

expresar unos conversos realmente convencidos. 

se pueden 

lambién se esperarian otros cambios diversos en sus 

conductas, creencias y opiniones aunados a tal conversión 

del sistema primordial de valores. 

Las creencias son probablemente el componente cognocitivo 

m~s suceptible de cambiar, en algunas ocasiones se pueden 

cambiar las creencias de la gente con sólo proporcionarles 

la información veraz de las cosas. Es más dificil cambiar 

las opiniones o respuestas evaluativas sobre los hechos, 

temas o personas. Sólo con proporcionar información se 

puede o no cambiar lo que se siente acerca de las cosas; 

sin embargo, debido a que las opiniones controlan 

generalmente niveles más limitados de conductas que los 

valores más duraderos, suelen ser más susceptibles a las 
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tentativas de influencia que los valores. 

La sigu1ente etapa del modelo identifica las posibles 

alteraciones en los receptores~ las cuales resultan de la 

comunicación persuas1va.~ Cuando se atacan los sistemas de 

creencias, se pueden alterar las percepciones con relación 

con lo que es verdadero y lo que es falso en el mundo. 

Cuando se apela al atecto~ se confia en que se obtendrá 

respuestas emocionales hacia los hechos, los temas y la 

gente. En otras ocasiones, se apela al lado más racional 

de las personas; se cambian sus conocimientos o la forma 

en que analizan los problemas. 

Por lo general se está más interesado en cómo se comportan 

las personas y en lo que hacen, no en lo que piensan o 

sienten. Cualquiera de los casos antes mencionados se 

puede considerar como un resultado exitoso de un intento 

dado de persuasión. Algunos intentos de persuasión están 

dirigidos a cambiar sólo un componente~ mientras que otros 

pretenden cambios múltiples en la gente. O sea, cambios de 

afecto y conducta. 

Una vez más, el éxito sólo se puede definir en relación 

con el intento original de la transacción persuasiva. 

Finalmente, queda por definir la persuas1ón exitosa como 
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la modificaciÓn o reversi6n de C'lp:i.n iones ~ creencias o 

valores anter10res o como la inducci6n de r-esistencia a 

futuros intentos de persuasi6n. 

Todo 10 mencionado 1ndica que hay tres distintas fases en 

proceso persuas1vo: descontinuacion, conversi6n 

disuasi6n. Cada fase representa objetivos muy diferentes 

para el persuasor, y cada una requiere una estrategia de 

comunicaci6n diferente. 

la fase de descont1nuaci6n, el persuasor se enfrenta 

c::asl. a un determ1nado p~blico hostil hacia la 

posici6n que él defiende. El persuasor defiende "Y" y el 

publico 11 XII, o almeno',:; no cree en L.a 

estrategia de comunicaci6n consiste en reducir la 

hostilidad. El pos1ble objetivo es la reducci6n de la 

oposición por ejemplo, logra que el auditorio 

f:·:~scuche a 1 menos la otra posici6n~ crear 

lo adecuado de las creencias, opiniones y valores actuales 

del objetivo, o la creaC10n de amb1valencia acerca de la 

conveniencia de obtener resultados especificos en las 

mentes de los receptores determinados. 

{.:¡ rnenudo, cuando un publicista introduce un pruducto 

se enfrenta a la tarea de convencer a las personas 

de que deberian desechar sus productos actuales y 

Uniyersulo!l • uiunomo de Occidentl 
Sección Biblioteca 
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algo nuevo, y al menos en la etapa lnicial de tal campaNa, 

el persuasor potenclal estará satisfecho si su mensaje es 

atendido y las personas al menos cuestionan el buen 

crlterio que norma su conducta actual de compras. 

La segunda fase es la de conversibn~ y una estrategia es 

convertir a los lncrédulos. Para ello se requiere una 

modificaclÓn o reversión de actitudes ylo 

previas. 

conductas 

Otro grupo determinado en la fase de conversión podria 

estar formado por las personas que no adoptan ninguna 

actitud respecto al tema, los desinformados. Esta 

estrategia necesita modelar la actltud o conducta, no la 

reverslÓn de alguna actitud o conducta previamente 

establecidas. otro grupo determinado podria ser el de los 

apátlcoS. Este tipo de personas no tienen realmente 

lnterés iniclal en el tema que lnteresa al 

importa muy poco el tema que se discute. 

persuasor, le 

En este caso, el objetivo del persuasor consiste en hacer 

importante el tema para el audltorio, con la esperanza que 

adopte la posici6n o conducta que defiende el orador. Es 

obvio que convertir a los lncrédulos~ lnformar a los 

desinformados y motlvar a los apáticos se requiere muy 

diferentes mensajes estratégicos persuasivos. 
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Cada grupo de personas debe ser tratado de manera distinta 

para asegurar que el resultado final sea la aceptación de 

la posici6n que t1ene el comunicador. 

La fase final, denominada disuasi6n, es opuesta a la fase 

de descontinuación en la que el comunicador persuasivo se 

dirige a personas que ya mantienen una actitud o se 

conducen actualmente de manera acorde con los objetivos 

del persuasor. La estrategia comunicativa consiste en 

reforzar e intensificar las actitudes y conductas ya 

presentes en los objetivos, lo cual adoptaria la forma de 

una intencif1caci6n de actitudes favorables por medio de 

sencillas técnicas de refuerzo. También podria orientarse 

a lograr que un auditorio determinado aumente su 

compromiso conductual con determinado tema. Por ejemplo, 

un politico desearia persuadir a la gente a cambiar su 

compromiso de apoyo privado por un compromiso pÚblico, por 

ejemplo, 

campaNas 

trabajar 

pretenden 

activamente 

también 

como voluntario. Muchas 

acrecentar el compromiso 

pidiéndoles a quienes ya diéron su dinero o su tiempo 

acrecentar su compromiso de recursos para el candidato. 

Todo esto se hace para prevenir reversiones en las 

actitudes y las conductas, a fin de que el persuasor pueda 

asegurarse de que las estrategias de descontinuación de 

otros persuasores sean menos efectivas con quienes 



22 

actualmente lo apoyan. 

Muchas campaHas de persuasión a largo plazo necesitan 

balancear sus estrateg1as para enfrentarse a diferentes 

grupos de oyentes que se encuentran en distintos grados de 

comprom1so en un momento dado. Por ejemplo~ la publicidad 

de un producto necesita reforzar a la gente que est~ 

comprando el producto actualmente, 

convencer a otros para que cambien, 

y a la vez pretenden 

o al menos cons1deren 

la pos1bi11dad 

emplean. 

de no usar el producto que actualmente 

En algunas ocasiones ciertas campahas fracasan debido a 

que dir1gen s610 su atención a la conversión de nuevos 

clientes, pero ignoran las importantes estrategias 

concebidas para conservar su cartera de cl1entes actuales. 

Se ha dicho que el proceso de persuasi6n puede arrojar 

diferentes resultados, los cuales pueden considerarse 

exitosos de acuerdo con los objetivos de los individuos 

1ncluidos en tal comunicaci6n. Esta situaci6n permite que 

el persuasor potencial ana11ce mejor cualquier situación 

dada y de esta forma establezca planes m~s claros para una 

amplia variedad de póblicos escogidos. 

A continuac16n se tratarán las variables especificas, que 



afectan el axito o fr'acasG de la~ tentativas de persuasi6n 

en el proceso de La comunlcaC16n persuasiva. 3e examinar~n 

caracteristicas de la. fuentE~ y del receptor que 

inhlben o motivan el buen resultado de la persuasión. 

VARIABLES DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO DE PERSUASION 

J . :~; • .1. • I....¿:.. fUf.?nte. f.:¡lgunas personas parecen ser mejores 

p~rsuasoras que otras. En ¿:;t.lql...\r¡¿~<::, oca.siones se escucha lo 

pensando o actuando 

c1f2 acuel'''dl] con l;:'IS posic:iorlf?!:'". qUE? aquellas t.erl.1.a.n. Cuando 

se alguna explicaci6n a SU 'f aci 1 idad di:::' 

per·:5u.3.si6n ~ se t.iende 2 inventar concept.os para describlr 

Por ejemplo. se dice que 

polJticos son "carismá"t.i.cos" porque par'ec(~n ser- capaces de 

c::oÍlvencl.:.~r a las masas de bondad de ci.ert.as fonTlas d€'~ 

pensar o de conduci.rse. 

el uso de t.ales conceptos es de minima 

utilidad para el estudiante de la persuasi6n, ya que no 

dice mucho acerca de lo que cualquier fuente debe ¡'laCelr' 

para tener éxit.o. Simplemente no hay pautas acerca de lo 

que se p2.1···a sel'- un l.ider- cal'-15mati co. Sin 

ernbi'.:,r·qo , in···./E!~~ t.:i. ~I i::l.ci 6n de c:ornl...\n 1 caci6n puedE' 

plr'opC¡rc: 1.onar algunas sugerencias sobre cómo 



habilidades persuaslvas de 

varlables especificas. 

Credibilidad de la fuente. 

24 

la gente al centrarse en 

Durante miles de aNos los 

estudiantes han sabldo que la gente hace juicios acerca de 

los oradores que promueven la comunicaci6n eficaz. 

Arist6teles decia que el ethos, o lo que se conoce 

actualmente como credibilidad, es el medio más potente de 

persuasl0n. Lo que han descubierto las investigaciones 

sobre la comunlcaci6n contemporánea sugiere que la 

credibilidad de la fuente podria ser la única y mejor 

torma de predecir el éxito persuasivo. Sin embargo, el 

punto mas lmportante a establecer es que ningún 

comunicador posee una caracteristica inherente que se 

llama credibilidad. De hecho, la credibilidad en la fuente 

la confiere el receptor y a menos que éste considere que 

no existe credibilidad. no la otorgará, por lo que asi 

como la credlbilidad es conferida por el público, de igual 

forma puede ser negada por el mismo. Asi como hay muchos 

factores que afectan la manera en que el público percibe a 

los comunicadores, como la edad, el sexo y la raza, 

también es evidente que los comunicadores pueden controlar 

la forma en que son percibidos los receptores. 

El comunicador persuasivo intellgente estará conSClente de 
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las muchas t~cnicas disponibles para manipular las 

percepciones de esta importante variable de la fuente. 

Ciertos investigadores de la comunicaci6n (McCroskey~ 

Jensen y Valencia, 1973) han analizado sistemáticamente la 

que constituye un comunicador creíble. Estos 

investigadores encontraron que la gente toma al menos 

cinco dec1siones 1ndependientes acerca de una fuente~ 

todas las cuales contribuyen a su definici6n de 

credibilidad en ellas. 

Estas dlmensiones de credibilidad de la fuente son: 

capacidad, o conocimiento del tema por parte de la fuente; 

carácter, o grado en que se puede confiar en que la fuente 

h~ble honestamente; compostura, o habilidad para 

permanecer sereno y con sangre fria, especialmente en 

situaciones tensas o dlficiles; 

atractivo básico del comunicador, 

sociabl1idad, que es el 

y extraversi6n, con la 

que se juzga si la fuente es arrojada o ti mida en las 

transaCC10nes de comunicaci6n. 

Se dice que estas decisiones de los receptores son 

lndependientes, ya que hacer un Juicio posltivo desde una 

dimensi6n no ayuda a predecir el juicio en ninguna otra 

dimensi6n. Por ejemplo, se podria pensar que un 

comunicador es extremadamente capaz y sociable y 
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embargo no cree que sea honesto o digno de confianza. 

La dimensiÓn de capacidad es sin duda muy importante en 

muchas situaciones de persuasiÓn. Si no se considera 

competente a un comunicador~ o al menos que posee un nivel 

adecuado de conocimiento del tema a discutir, no tendrá la 

menor importanc1a para el receptor el hecho de que la 

fuente sea confiable o simpática. Sólo decidirá que no 

vale la pena considerar la opinión del comunicador. Sobre 

todo, el comun1cador conslderado capaz tiene más 

probabilidades de ser eficaz en una variedad de intentos 

de influenc1a. Una pregunta importante para el estudiante 

de la persuasión, es qué puede hacer un comun1cador para 

incrementar la credibilidad de su capacidad en la opin16n 

del auditorio, en relación con un tema dado. Primero, no 

es raro que en muchas situaciones en la que se va a habler 

en pÚblico el orador sea presentado por otra persona. , 

En muchas ocasiones estas presentaciones introductorias 

están concebidas para elevar la percepción de la 

competencia del orador. Otras veces esto se logra 

refiriéndose a los titulas y logros del orador, y en otras 

se hace hincapié en su experiencia previa. Además, el 

orador puede manipular también la capacidad percibida por 

el auditorio, refiriéndose a la experiencia sobre el tema 

o asociado su nombre al de otras personas reconocidas, 
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preparando cU1dadosamente el mensaje, o seleccionando 

evidencia valedera para apoyar sus pretensiones. 

En mayor pa.rte de las situaciones de comunicacibn 

persL\asi va es práct1camente imposible ser considerado 

"demas1ado capaz". En otras palabras, una fuente ideal 

calificaria muy alto en esta dimensi6n de credebilidad de 

la fuente. Además, se supone que en el grado en que una 

fuente tenga Qxito incremetando la capacidad percibida, de 

igual forma será más eficaz para influir en otros. 

Cuando la gente considera que un comun1cador tiene un 

carácter débil o poco confiable, es menos probable que le 

escuchen o que se dejen influir por el contenido del 

mensa.j e. De hecho, muchos evitarán activamente comunicar 

con quienes no llenen sus requisitos personales de 

cará.cter. Estos Juicios son altamente personales, mas 

pueden estar basados en la exper1encia directa con la 

fuente, o en muchos casos se pueden basar en lo aseverado 

por terceras personas. No existe una respuesta simple a la 

pregunta de c6mo logra un comunicador obtener percepciones 

de carácter en un aud1torio determinado. 

Es obvio que cualquier informaci6n previa que cuestione la 

honestidad de un orador podria 1nhibirle incluso en 

aquellas situaciones en las que está siendo honesto. 



28 

Ademt:ts, que quien es conocido por cambiar 

continuamente sus posiciones en el transcurso del tiempo, 

sea visto com mt:ts desconfianza que aquellos que parecen 

ser más firmes en sus actitudes y comportamientos. Como se 

EÓ'>:pJ. icó an tel~ iormen te la fuente que sea sorprendida 

tratando de engaNar a un audltorio, aunque sólo se trate 

de esconder el propósito de persuasión, podl~ia sel~ 

I"'i,?chazada conslderada como un comunicador poco 

corl'fiable. No hay duda de que la fuente ideal trataria de 

hacer cualquier cosa para ser considerado honesto y digno 

de confianz¿:\, pero una VE'Z que el carácter ha sido 

cuestionado, es extremadamente dificil recuperar la 

confianza de los receptores. 

lnvestigaciones realizadas por 1''1i ller y Hewgill 

entre otros autores, indican que un comunicador 

que se pone nervioso y pierde la compostura es considerado 

menos veraz e lncapaz de persuadir a otros. '''luchos a 

c¡uienes consideramos "buenos oradores" no son más capaces 

o de meJ or· cart:tcter, sino que sólo se controlan al 

defender una posición. Para mejorar la imagen proyectada, 

un prlmer paso obvio consiste en practicar, hasta que se 

ser un orador mt:ts eficaz. En mucha culturas, el 

hecho de mostrar demasiada emoción verbal o conductual se 

considera inapropiado en varios aspectos de la 

comunicación. Es evidente que algunos aspectos de la 
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comunicación I~equiel~en un despliegue más l.ntenso de 

emoción, pero tamb1én no hay duda que el orador a quien se 

ej. control de sus emociones será más capaz de 

influir en otros. 

comunicadores que proyectan simpatia en sus oyentes 

son más eficaces en una amplia variedad de situaciones. 

U ~5Lla J. men te agradan más quienes le evidencian que uno les 

y que 10 respetan. y por ello se pasa más tiempo 

comunicandose con tales personas. Es obvio que cuando m~s 

t1ampo se pase comunicándose con ellas~ llegarán a ejercer 

más influencia en las vidas de los demás. 

Una persona que se acerca a otra en forma Ct.mistosa, 

incluso alegre. es más probable que se gane la atención de 

1 a gente y que mantenga su interés en el tema de la 

comunicación. Por otro lado~ el comunicador que no intenta 

demostrar interés o grado por otras personas será ignorado 

a largo plazo y su influencia interpersonal decrecerá con 

el t1empo. 

Finalmente~ el comunicador que no es timido, sino agresivo 

enérgico en las s1tuaciones de comunicación será 

considerado extrovertido. Generalmente gustan las personas 

("::){ tF·overtidas hasta cierto grado, pero hay personas que 

pueden ser tan agresivas que dominan por completo a otros 

\ 
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y hacen sentir a los receptores como una parte innecesaria 

de la transacción de comunicaciOn. 

Debe existir un equilibrio entre parecer demasiado 

extrovertido y por lo tanto demas1ado dominante, y ser 

demasiado extrovertido, de tal forma que se torne aburrido 

y tedioso para los que escuchan. 

Estas cinco dimensiones, en su conjunto representan 

juicio que establecemos acerca de otros comunicadores. ~s 

cierto que al inicio de las relaciones ~ menudo se hacen 

juicios limitados acerca de la gent8 en cada una de estas 

dimensiones. 

comunicador 

Por lo 

~~rsuasivo 

tanto, es 

comprender 

importante para el 

que sus acciones 

influirán el; las percepciones de otras personas, y trazar 

cU1dadosamente las estrategias necesarias para asegurarse 

de que se le vea positivamente en relación con estas 

dimensiones evaluativas. 

Atracción. La atracción personal no es distinta a la 

credibilidad, pero hay las suficientes diferencias para 

justificar unos breves comentarios acerca de las razones 

por las que la gente se atrae entre si. 

una var1able importante, ya que la 

La atracción 

investigación 

es 

ha 

demostrado claramente que las personas que se atraen entre 

si ded1can más tiempo a comunicarse y se tornan similares 



en creencias~ opiniones, valores y conductas. También, 

cuanto más tiempo se pase con estas personas será más 

atraidos por ellas; es dec~r, que hay un ciclo entre 

atracc~Ón e ~nfluencia que merece la atención. Al parecer 

hay al menos tres factores diferentes que determinan la 

atracciÓn de unos hacia los otros. El primero es el factor 

social, que es muy similar a la dimensión sociable de la 

credibilidad. Atraen más las personas respecto de las 

cuales se siente que se puden ser amigos, y es probable 

que influyan en los demás. La segunda dimensión es la 

atracciÓn fisica. Con independencia de cÓmo se piense que 

deben ser las cosas, sucede que las personas muy 

atractivas fisicamente son amenudo persuasoras con éxito. 

~l factor final es la atracción por la tarea. Muchas veces 

se dec~de interactuar con ciertas personas debido a que se 

respeta su habilidad para realizar Lln trabajo~ y en 

relaciÓn con esto ex~ste cierta aptitud en dichas personas 

para cambiar nuestras actitudes y conductas. 

De cualquier forma es importante hacer hincapié que 

cuando se es atraido hacia ella por cualquiera de estos 

factores o por los tres~ estas personas tienden a ser más 

eficaces para persuadir acerca de diferentes cuestiones. 

Siml1itud. El tema de si los opuestos o los iguales se 
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atraen ha sido considerado a través de los siglos~ pero lo 

que importa más en este caso es si las personas que poseen 

atr1butos similares a sus públicos escogidos son más o 

menos eficaces que los comun1cadores que son obviamente 

distintos a quienes tratan de persuadir. 

Al igual que la credibilidad, la similitud no existe a 

menos que la gente incluida en la transacción la perciba 

como existente. Los atributos que pueden conducir a una 

simi11tud percibida incluyen caracteristicas como la edad, 

educación~ identidad cultural o étnica y posición 

socioeconómica. También se puede incluir las creencias, 

opiniones y valores. 

La relación similitud-d1ferencia entre la fuente y el 

receptor tiene un impacto importante en la comunicación 

persuasiva. 

Cuando alguien tiene la oportunidad de escoger con quién 

comunicarse, tiende a escoger a alguien parecido a si 

m1smo (Rogers y Bhowmik, 1971). Como podria esperarse, 

cierta cantidad de similitud entre la fuente y el receptor 

lleva a una comunicac1ón más eficaz en la cual la gente 

que comparte intereses mutuos tiene más que comunicar. Sin 

embargo, es probable que la similitud total no sea el 

estado óptimo cuando el propósito de la transacción de 
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comunicaci6n es el de influir a otros. La similitud total 

produce una situación estática; quienes evidencian un 

total acuerda tienen muy paca de que hablar sobre 

cualquler tema. 

Parece existir un nivel óptima de disimilitud. Es probable 

que en algunas ocasiones se desee obtener información 

respecta a muy variadas temas par parte de un comunicador 

que es alga dlferente a nosotras, a se espera par supuesta 

que na lastimará si se considera a una fuente más 

confiable de la que se considera a una misma. Se tiende a 

ser más influidos por aquellas a quienes se conceden 

Clertos atributos, a las que se respeta par su competencia 

y experiencia. En algunas culturas se busca a la gente de 

edad distinta (mayor) para solicitar consejo, par que san 

diferentes, han vivida más y por lo tanta saben mas que 

las otras; can frecuencia esas personas tienen gran 

lnfluencia en sus medias culturales, aunque el nivel 

bptimo de similitud varia de una situcion a otra; pera hay 

algunas diferencias entre la fuente y el receptor que 

conducirán a persuasiones más exitosas. 

Si hay mucha diferencia entre la fuente y el receptor, el 

persuasor tendrá que compensar las diferencias percibidas 

Sl desea ser un presuasor óptima. Una forma de compensar 

receptar consiste simplemente en comunicarse can el 
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disimil, lo cual puede incrementar la atracci6n y 

demostras más similitudes de las que previamente se pensó 

que existian. Otra forma de compensar las diferencias 

consiste en que la fuente sea comprensiva con el receptor, 

esto es, que la fuente sea capaz de comprender la 

mentalidad del receptor y adecuar su mensaje a la persona 

determinada. Un comunicador hábil trabajará para reducir 

las diferencias cuando ellas inhiben su habilidad para 

influir a otros, a la vez que seNalará las diferencias en 

conocimientos o capacidad que sean favorables a la fuente, 

para que el pablico escogido adopte la posición deseada. 

Poder. Se ha prestado poca atención al poder que ciertas 

personas ejercen sobre otras. Este poder implica la 

habilidad para controlar conductas, obtener sumisión y a 

menudo cambiar creencias, opiniones y valores. Cierto 

poder es real (por ejemplo, un hombre con una pistola 

apuntando a la cabeza de otro) y otro es percibido 

solamente por los receptores y se convierte en real por 

que ellos as! lo creen. En cualquier situación dada la 

persuasi6n los receptores tienen ciertas necesidades 

fis1cas, pS1cológ1cas y sociales. La habilidad de un 

comun1cador para satisfacer esas necesidades es 

b~sicamente el motivo para que opere el poder en los 

intentos de influencia. Los motivos base son las razones 

que se tienen para perm1tir a otro que ejerza su control 
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sobre los demás. Aunque las bases del poder son 

contingentes en relac10n con las necesidades del público 

pueden determ1nado en cualqu1er situac10n dada, se 

identificar cinco tipos generales de poder que tienden a 

operar en situaciones en las que logra la sumisión. 

El poder de una fuente para propOrcionar sanciones 

positivas consiste en que el receptor debe percibir que la 

recompensas que puede otorgar una fuente valen la pena, y 

deben creer que la fuente tiene la capacidad para 

proporcionar esas recompensas se obtiene la sumisión. Las 

fuentes que poseen habilidad para otorgar recompensas 

monetarias y soc1ales tienen un gran poder para influir a 

otros. Es probable que la fuente siga teniendo poder sobre 

otras personas mientras pueda seguir otorgando tales 

recompensas, o hasta que los receptores consideren que el 

valor de las recompensas o el poder de la fuente para 

hacerlo haya disminu1do. 

En realidad el poder coercitivo es la imagen reflejada en 

el espejo del poder para recompensar; es la facultad de la 

fuente para castigar a quienes no cumplen con sus 

demandas. Ya que la mayoria de las fuentes saben que 

pueden utilizar en varias circunstancias tanto el poder 

para recompensar como para obligar, la cuestión será cuál 

es el más eficaz. La mayoria de las personas reacciona 



negativamente al poder coerci ti'v'o ~ y la atracci6n v , 

credibi11dad de un comunicador que se apoye en esta base 

de poder decrecerá con el tiempo, y la gente cumplirá sólo 

cuando sepa que la está observando la persona que imparte 

el castigo. 

En algunas ocasiones se puede utilizar el poder coercitivo 

para hacer que la gente deje de hacer las cosas que no se 

quiere que se haga, pero no es muy eficaz como medio para 

hac~r que la gente continúe comportándose a largo plazo 

como se desea. 

El poder referente se utiliza cuando se pide a alguien que 

haga algo "por nosotros". En este caso se está pidiendo al 

receptor que se 1dentifique con la fuente y que haga 

ciertas cosas para complacer a ese comunicador. El poder 

referente funciona bien en aquellas situaciones en las que 

la fuente es apreciada o altamente respetada. 

La. mayor la de la gente hace favores a sus amigos o 

aquellos a quienes respeta. Sin embargo~ un comunicador 

puede usar desmed1damente esta base de poder y darse 

cuenta en un momento dado de que ha so11citado demasiado 

con base en el poder referente. Tanto va el cántaro al 

agu.a qu.e esta estrateg1a pierde su eficacia para 

influir. No obstante, si el comunicador es inteligente 
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actuará reciprocamente y de acuerdo en cuanto hará algo 

sblo para el receptor. 

Esto reforzará su base de poder referido para futuros 

1ntentos de 1nfluencia. 

El poder del experto es similar a la dimensión de 

competencia que se planteo antes. 

Quienes poseen conocimientos superiores tienden a tener 

poder para 1nflu1r, lo cual no sólo se debe a que poseen 

influencia 

proporcionar 

op1niones, 

informacional o 

la 1nformación y 

la capacidad 

evidencia que 

para 

cambien 

sino también a que su reputación como expertos 

les precede y les otorga gran capac1dad de influencia. 

El poder legitimo es la creencia de que la fuente tiene 

derecho a influ1r o a controlar comportamientos. Las 

personas con cierta jerarquia en las organizaciones tal 

vez recibieron el derecho a prescribir la conducta de 

otros. Un Juez tiene derecho a sentenciar a un prisionero, 

un maestro tiene derecho a dejar tareas escolares y el 

jefe, el derecho a supervisar a sus empleados. Todos estos 

ejemplos de poder no provienen de las caracteristicas de 

la fuente de comunicación~ sino que están ligados a la 

posición que ocupa el agente que influye. Debido a que 
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r-es pe tamc:.!:. las po~:;iciones y tr-adiciones~ a.ceptamos a 

cua 1 quier'a que ocupa esa posicion par-ticular que es una 

muy pode~osa ~uente de poder en la mayor 

cultur-as. 

E){1sten tr-es cond1ciones que maximizar-án el uso del poder 

en los intentos de persuasi6n. F'rimer-o está el contr-ol 

p€:~r-cibido o la decisi6n del receptor acerca de si la 

'fuente puede r-ealmente aplicar- sanciones positivas o 

negativas. Si no se considera la fuente como una persona 

que r-ealmente puede ejer-cer tal control~ será escaso su 

poder para controlar o influir- a otros. La segunda 

dec1s16n se centra en si el r-eceptor- cree que la fL\ente 

haya r-ecibido En muchas ocasiones se hacen 

peticJ.ones a otr-as per-sonas~ aunque en r-ealidad no se 

espera que sean atendidas; de hecho~ no importa si el 

receptor- cumple o no. 

A veces las fuentes se compor-tan de una maner-a que les fue 

pr-escr-ita por- otr-as per-sonas. 

Cuando los oyentes escogidos per-c1ben tales situaciones no 

se obtienen 

vigiJ.anc1a 

comunicador-

buenos 

percibida:; 

r-esultados. Finalmente, 

el receptor- debe decidir si 

la 

el 

sabrt:! r-ealmente 51 se 10gr6 la obediencia o 

no. Si la base del poder es coercitiva. será obvio que las 



personas no cumplir~n si piensan que la fuente na 

siquiera si hicieron o no la que se les pidiÓ. 

gerentes pasan gran parte del tiempo vigilando a 

sus empleados para asegurarse de que cumplen can la que se 

le solicita. Estos gerentes deben hacerlo porque no dan a 

los empleados algún otro motivo para trabajar con ahinco o 

hi::'\celrlo biE'n qUE' no sea el castigo si no lo hacE'Ti o 

s:·u r6ueldo si lo hacen. Si una constante vigilancia en 

tales situaciones, se limita el poder para controlar los 

comportamientos:, porque la. int.enciÓn de c~"'ear' 

act.it.udes más posi t.i va.s acerc,3, de 1 trabajo y de la 

gerencla. Lo que quiere decir todo esto es que el hecho de 

dar buenas r-azc!nes C!. otr·a.s personas logra.r el 

cumplimiento todas. 1 a. base más 

importante del poder. 

1.3.2 El receptor. El persuasor hábil comprenderá que un 

análisis correcto del pÚbllCO le permit.lrá adaptarse mejor 

Análisis demográfico. Algunas investigaciones indican que 

cuan t.a más edad tiene una m,§.s decrece 

posibilidad de persuadirla (Marple, 1933; Janis '! Fdfe. 

1959), Y ello tal vez signifique que cuanto más edad tenga 

una persona se volver~ más práct.lca y precavida; t.ambién 

UniverSIdad "ul0noma de Occidente 
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hay considerable evidencia de que el sexo del receptor es 

importante para predecir la persuasibilidad. También es 

evidente que, espec1ficamente, las mujeres son m~s 

persuasibles, o para decirle de otra manera los hombres 

son más resistentes al cambio. Una explicación reciente de 

estos descubrimientos sugiere que, en muchas culturas a 

los hombres se les ense~a a ser agresivos y dominantes, 

mientras que a las mujeres se les orienta a ser pasivas 

sumisas (Burgoon y Ruffner, 1978). Aunque no toda la 

investlgación apoya tales diferencias en los sexos, parece 

desistir un patrón claro indicativo de que, por alguna 

razÓn, las mujeres tienden a ser más receptivas que los 

hombres a los intentos de persuasión. 

Se ha intentado descubrir la relación entre la 

inteligencia general y la persuasibilidad. La valoracion 

m~s razonable de todas estas investigaciones llevará a 

concluir que la inteligencia, por s1 misma, no ayuda a 

predecir la susceptibilidad a la influencia. La 

V 
I 

inteligencla de los receptores simple y sencillamente no-

predice cÓmo responderán a un mensaje dado. 

Análisis de personalidad. Un análisis demográfico de un 

auditorio puede ser de utilidad para una fuente en muchas 

circunstancias, pero también es útil para ver a los 

receptores como indivlduos únicos con una personalidad que 
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afectará su respuesta a los intentos de influencia. 

A continuac16n tres rasgos de la personalidad que parecen 

estar relacionados con la susceptibilidad a la influencia: 

dogmatismo~ autoestima y ansiedad. 

El dogmat1smo ha sido definido como un sistema cerrado de 

creencias o incredubilidades acerca de la realidad. Una 

persona dogmática es autoritaria~ estricta~ obstinada y de 

mente cerrada= tal persona puede ser inflexible por creer 

que siempre tiene la raz6n~ y es intolerante con las 

personas de quien piensa que están equivocadas. Debido a 

eso~ en muchos casos las personas dogmáticas son muy 

dificiles de persuadir; sin embargo~por lo menos hay un 

caso en el que los dogmát1cos son más fáciles de persuadir 

que la gente menos autoritar1a. Esto sucede cuando el 

comunicador está en pos1ci6n de poder y autoridad. Se dice 

que las personas dogmáticas son autoritarias-sumisas 

porque se someten a la persona en posici6n de autoridad. 

En este caso~ para las personas altamente dogmáticas el 

poder de la jerarquia es más importante que el 

del mensaje. 

contenido 

Cada individuo tiene un concepto de si mismo que está 

parcialmente integrado por sus propias percepciones y por 



la retroalimentación de otras personas. Las personas que 

se t1enen poca estima son conformistas por naturaleza, 

tienen poca confianza en sus opiniones y son fáciles de 

persuadir por la comunicación de otras personas. Las 

personas que se tienen en alta estima poseen gran 

confianza en sus opiniones y les es fácil refutar las 

opiniones de los posibles persuadores. En general, esto 

las hace menos susceptibles a los 1ntentos de influencia. 

Finalmente, la ansiedad de los receptores es también un 

factor para predecir las reacciones a los intentos de 

influencia. La persona con ansiedad crónica tiende a 

rechazar lo mensajes que produzcan más ansiedad. 

Estas personas bloquean activamente los mensajes que 

podrian asustarlas o preocuparlas. Por lo tanto, cualquier 

1ntento de persuasión que se base en el temor y con eso 

pretenda impulsar a la gente a realizar determinadas cosas 

lo más probable es que sea ignorado por la gente que es 

ansiosa en forma crónica. Por otro lado quienes no son 

crón1camente ansiosos estan expuestos a mensajes que 

podrian producir ans1edad, son estimulados por mensajes 

que 1mplican temor, le prestan más atención al comunicador 

y por ello son más susceptibles a la influencia social. 

El mejor consejo para un comunicador es que tenga cuidado 
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al intentar utilizar tácticas de intimidación cuando el 

público está ya asustado en relación con el tema. Los 

mensajes sobre temas como la salud, la guerra y la familia 

no deben intentar asustar a personas que ya de por si 

están bastante preocupadas acerca del futuro, y en tal 

caso simplemente ignorarian al comunicador en no pocas 

circunstancias. 

5.4. VARIABLES DE MENSAJES EN EL PROCESO DE PERSUASION 

Toulmin (1959) sugiere que todos los argumentos 

persuasivos contienen tres componentes: 1 ) demanda, 2) 

garantia y 3) datos. Una demanda es cualquier aclaración 

implicita o explicitamente establecida que el persuasor 

qU1ere que su público acepte. Hay tres diferentes tipos de 

demandas que abarcan los diferentes tipos de alteraciones 

deseadas en los receptores que se utilizaron con 

anterioridad. Una politica de demanda apela a un curso de 

acciÓn especifico (está concebida para produc1r cambios en 

conductas abiertas). 

Una demanda de hecho sostiene la existenc1a o 

inexistencia, la verdad o falsed~d de ciertas cuestiones 

(está concebida para modificar las percepciones o 

conocimientos). Una demanda de valor dirige la evaluaciÓn 

de un concepto o acciÓn (concebida para modificar el 
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efecto). Aunque los tres tipos de demanda difieren en los 

resultados deseados cualqu1er demanda, con independencia 

del tipo al que pertenezca debe estar apoyada tanto por la 

garantia como por los datos. 

Una garantia es una creencia general o actitud establecida 

en apoyo de la demanda. En otras palabras, una garantia es 

una razÓn general por la que el público debe aceptar la 

demanda. Para ser efectiva, la garantia debe ser aceptada 

implicitamente por el público. Es muy poco probable que el 

público acepte una demanda si la justificaci6n general 

para la demanda ha sido rechazada. 

El tercer componente de un argumento persuasivo son los 

datos, que están compuestos de creencias especificas 

establecidas en apoyo a una demanda, y conectadas a la 

demanda por medio de la garantia. En ciertos sentidos los 

componentes de un argumento (demanda, garantia y datos) 

pueden conceb1rse como los tres componentes de un 

s11og1smo. La garantia es la premisa principal, un dato es 

la premisa menor y la demanda es la proposici6n o 

conclusión. 

Considérese el sigu1ente ejemplo: 

Incrementar el rendimiento de la cosecha es deseable 
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(premisa prin~1pal o garantia). 

utilizando el fertilizante marca X se incrementa el 

rendimlento de la cosecha (premisa menor o dato) 

Por lo tanto, se debe utilizar la marca de fertilizante X 

(conclusiÓn o demanda). 

Pueden utilizarse tres tipos de datos en los argumentos 

persuasivos. Los datos de primer orden son creencias o 

hechos que tienen en común el persuasor y su público. 

Debido a que esta información ya ha sido aceptada como 

válida por el público~ el aspecto crucial para apoyar una 

demanda con datos de primer orden es la habilidad del 

expositor para encontrar una garantia con suficiente 

fuerza para conducir al público a aceptar la demanda~ dada 

la validez los datos ya aceptados. Los datos de segundo 

orden son las creencias promovidas por el persuasor~ pero 

que no han sido aceptadas previamente por el público. 

El proceso de ut1lizar los datos de segundo orden se 

conoce a menudo con el nombre de aseveración~ ya que se le 

está pidiendo al público que acepte la validez de los 

datos, basándose plenamente en la palabra de la fuente. 

Por lo tanto~ para utilizar los datos de segundo orden con 
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el expositor no sólo debe encontrar una garantia 

v~lida~ sino que también debe ser considerado por el 

pÚblico como una persona digna de crédito para aceptar sus 

aseveraciones sin recurrir a una evidencia objetiva. 

Los datos de tercer orden suelen denominarse evidencia. La 

evidencia es cualquier creencia o informac1ón que proviene 

de una tercera persona ajena a la transacción de 

comun1caciOn 

estadisticas 

pretensión. 

Evidencia. 

información 

inmediata. Un ejemplo de ello seria citar 

gubernamentales en apoyo de alguna 

Como ya se indicó la simple presentación de 

objetiva acerca de algún tema dará como 

resultado un cambio en las creencias del público. 

Desafortunadamente para el persuasor estos cambios de 

creencia no s1empre ocurren~ e incluso cuando son 

evidentes no s1empre son seguidos por cambios de actitud 

en el comportamiento abierto. Por ello la inclusión de la 

evidencia en un mensaje persuasivo no garantiza el éxito. 

Realmente~ los análisis previos acerca del papel que juega 

la eVldencia en la eficacia persuasiva indican que la 

evidencia ejerce poca influenc1a sistemática. Sin embargo~ 

hay muchas situaciones en las que el uso sensato de la 
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e'v'idencia puede ayudar al impacta persuasiva del 

comunicador. 

Para que la evidencia sea eficaz debe ser novedosa para el 

pÚblica. Si el público ya está consciente de la 

informaci6n, es probable que la evidencia haya sido 

aceptada a rechazada previamente, y en tal casa es paca 

probable que tenga algún impacta en la actitud de los 

¡"·eceptores. Esto indica que el empleo de la evidencia 

puede ser especialmente eficaz cuando se dirige a 

receptores que no t1enen conocimiento previo del tema. Por 

lo tanta, casi cualquier informaci6n objetiva seria nueva 

y potencialmente eficaz. Una segunda consideraci6n es que 

la evidencia debe ser "buena" en el sentido de que sea 

pertinente respecto a la demanda. 

El uso de eV1dencia "mala" a irrelevante probablemente 

ser'ia ineficaz para camb1ar la actitud del pÚblico hacia 

la demanda, 

e:,:posi tor. 

y adem8s podria reducir la credibilidad del 

E::ü:"ten dos tipos di'fer'entes de cr'edibilidad pertinentes 

al uso de la eV1dencia. Primero está la credibilidad en 

la fuente: juicios y atributos como la capacidad y la 

\:::on '1' :i.abi 1 idad, establecidos por el pública acerca del 

e}:posi tor. Si las percepciones de conf1abilidad en la 
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fuente son buenas, el comunicador tiene menos necesidad de 

apoyarse en la evidenc1a, ya que es probable que las 

aseveraciones de la fuente sean suficientes para persuadir 

al público de que acepte sus demandas. Por otro lado. si 

la credibilidad que se percibe en la fuente es más 

moderada~ el uso eficaz de la evidencia se torna crucial, 

ya que c1tar la evidenc1a de una manera adecuada 

incrementará el éxito de la persuasión~ así como la 

percepción de credib11idad del expositor. 

Un segundo t1pO de credib11idad que debe ser considerado 

es la credibilidad de las tuentes de evidencia citadas por 

expositor. El hecho de citar información que provenga de 

lo que el público considerará como fuentes dignas de 

crédito puede ser contraproducente. Una táctica que se 

puede utilizar para reducir el impacto negativo que 

produce apoyarse en fuentes de evidencia poco confiables, 

consiste en no revelar la fuente hasta que la evidencia 

haya sido presentada. 

Supongamos~ por ejemplo, que cierto expositor quisiera 

convencer a su público de que use la marca X de 

fertilizante y quisiera citar declaraciones hechas por un 

vendedor de la marca X para apoyar su pretensión. 

El expositor podría citar la fuente de la evidenc1a antes 
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d(~ r"evelar la in"tonn;:\ción ("de acuerdo con el vendedor de 

la marca X~ este producto es el fertilizante más eficaz de 

que se dispone") o podria revelar la informaci6n y despu~s 

citar la fuente ("de acuerdo con la informaci6n 

proporcionada por el vendedor de la marca el 

fertilizante más eficaz con que hoy se cuenta es el de la 

marca X" j. 

Las 1nvestigaciones realizadas 1ndican que citar la fuente 

despu~s de la presentac16n de la evidencia ayuda a 

incrementar el éxito persuasivo cuando se considera a la 

fuente poco confiable. lal vez esto se debe a que cuando 

se proporciona a un público informaci6n que proviene de lo 

que este considera una fuente no digna de crédito (como 

cuando se cita la fuente de evidencia antes de 

presentaci6n de la misma) ~ quien escucha adopta una 

respuesta negativa, lo que implica un rechazo inmediato de 

la informaci6n. Si el póbl1co no está consciente de la 

fuente de información procesará la evidencia sin 

preocupación y en tal caso hay buenas posibilidades de 

producir el 1mpacto deseado. 

1""lensajes later"ales. UsuaJ.mente la persuasiÓn maneja 

"temas de discusiÓn". En la definici6n de dicho término 

implicito que posiblemente haya puntos de vista en 

conflicto. El expos1tor debe anticipar que para cada 

Uniwersl(!ad .1J.unomo de Occidenta 
S ewón ~Ibljot.(o 
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argumento puede haber una contrasposición~ oposición a las 

garantias y tal vez información conflictiva. 

El expositor debe decid1r Sl acepta estos argumentos o no. 

Un mensaje unilateral simplemente ignora los argumentos 

que se le oponen. El expositor sólo presenta sus demandas~ 

garantias y datos sin prestar atención a ningún argumento 

opuesto. Un mensaje bilateral presenta los argumentos 

desde ambos puntos de vlsta~ pero se dirige a la 

conclusiÓn de que la demanda del expositor es más deseable 

de los dos. 

Un análisis cuidadoso de los objetivos del persuasor y de 

las caracteristicas del público son factores importantes 

para decidlr si se debe presentar un mensaje unilateral o 

bilateral. Sl el expositor se encuentra en la fase de 

disuaslón del proceso de persuasión~ 

utilizar un mensaje unllateral. Osea~ 

seria conveniente 

cuando en términos 

generales el publlCO está de acuerdo en principio con la 

demanda y el resultado deseado consiste en reforzar las 

actitudes actuales~ o tal vez acrecentar el compromiso del 

p6blico~ quizá un mensaje bilateral seria innecesario. 

No obstante~ si el expositor está buscando la 

descontlnuaci6n o conservación de lo que en tal caso 

puede provocar una hostilidad inicial~ entonces suele ser 



m~s ef1caz un mensaje bilateral. 

UtrT! factol~ a considerar es el nivel de educación del 

pÚblico. En términos generales las personas que poseen una 

educaciÓn más formal tienden a ser más influidas por los 

mensajes b11aterales~ con independencia de su actitud 

1n1cial o de los objetivos del persuasor. Se obtienen 

efectos similares cuando el público ha sido expuesto 

previamente a argumentos sorpresas. 

Quienes han estado expuestos a argumentos contrarios son 

más susceptibles de ser influidos por mensajes bilaterales 

en vez de mensajes unilaterales. Varios factores pueden 

explicar la falta de eficacia de los mensajes unilaterales 

en este t1pO de situaciones. Primero~ la gente consciente 

de los argumentos opuestos podria sentir que estos 

argumentos deben ser refutados o demostrar su carencia de 

importancia antes de que deseen adoptar la posición 

sosten1da por el persuasor. Otra posibilidad es que al 

.l.gnorar los argumentos de oposición pueda surgir la duda 

acerca de la competencia de la fuente ( 11 no es esta 

persona lo suficientemente inteligente como para darse 

cuenta de que este tema se puede ver desde otro punto de 

vista?") o de la confianza (JI yo sé que hay argumentos 

apoyar lo contrario; por qué ésta persona los 



Estructura del mensaje. Aunque parece que muchos maestros 

del discurso y de la redacción creen que los mensajes 

altamente organizados son los más persuasivos~ realmente 

es muy poca la evidencia que apoya este punto de vista. 

Sin embargo~ hay varias caracteristicas estructurales que 

pueden ser manipuladas para aumentar la persuasion en los 

intentos de influencia. 

Generalmente los mensajes unilaterales ofrecen una 

solución a algunos problemas como la demanda central de la 

comunlcación. r ~on esto surge la cuestión de qué se debe 

presentar primero, el problema o la solución. 

Por lo general es más eficaz demostrar que realmente 

existe un problema, antes de ofrecer la solución. 

En los mensajes bilaterales la estructura suele ser m~s 

compleja; el expositor debe manejar sus propios argumentos 

y también los cotraargumentos de la oposición. Q~ 

argumentos se deben presentar primero, los que desea el 

expositor de que sean aceptados o los que quiere refutar? 

La estructura más eficaz lndica que primero debe 

presentarse los argumentos contrarios. Al presentar 

primero los argumentos opuestos se corre el riesgo de 

lnfluir accidentalmente en el auditorio para que acepte 

todos estos argumentos indeseables. Presentar primero los 



a,rgumen tos d~2seab 1 es permite persuadir al receptor 

"bL\eno" antes de que sea expuesto a las pretens~ones 

Cuando se estructuran las recursos persuasivas deben 

considerarse también cuándo hacer hincapié en los puntos 

en los que están de acuerdo o en desacuerdo inicialmente 

el exposltor y su público. Cuando el objetivo del 

expos~tor es la disuasión~ obviamente habrá muchos puntos 

en los que estén de acuerdo y pocos en los que estén en 

desacuerdo el expositor y su pÚblico. Incluso cuando el 

objetivo del e;-:posi tal'" sea la descontinuación o la 

c:onverslón~ es lógico que existan algunos puntos en los 

que se esté de acuerdo~ 

normales. 

los desacuerdas 

Cualquiera que sea el objetiva' del 1 ¿., 

estrategia más inteligente consiste en empezar el mensaje 

¡'''ea 1 izando los puntas en que se esté de acuerdo antes de 

lntentar lnfluir en el ánimo del pÚblico acerca de las 

puntas en dlsputa. El acento inicial en los puntas de 

mutuo acuerdo puede aumentar la percepción de disimilitud 

entre el pÚblica y el expositor~ incrementando también de 

esta forma el impacta persuaSlVO que puede esperar el 

per'suasor. A la inversa, analizar inicialmente los puntas 

del desacuerdo puede aumentar las divergencias entre los 
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resultados deseados por el persuador y la posición inicial 

de su pÚblico~ provocando que esté vea la posición del 

expositor como más discrepante de lo que realmente puede 

ser. 

Apelac~ones al 

utilizada aún 

medio. Esta vieja táctica persuasiva 

con frecuencia pretende influir en el 

público a través de recursos de intimidación; estos son 

mensajes que pretenden convencer a la persona objeto de la 

persuasión de que le ocurrirá un gran mal al receptor o a 

<~lguien importante para el receptor~ sino adopta la 

pretenc~ón del expositor. "Deja de fumar o te moriras" 

"este pais se enfrentará a la ruina económica si no adopta 

mis pol.i ti cas f isca les" y "si no compras un seguro de v ida 

t.u familia sufrir-á cuando te mueras". 

¡:'~unque cierto nÚmero de estudios han- informado sobre 

resultados conflictivos, las apelaciones al miedo fuertes 

son generalmente más eficaces que las apelaciones débiles 

(¡-hgbee ~ 1969; Baron y Byrne, 1977) • 

han dado varias explicac~ones de la relativa 

superioridad de las apelaciones al miedo fuertes, pero uno 

eje los más mezqu~nos es la explicaciÓn del 

reducciÓn de motivación (Baron y Byrne, 1977) . 

patrón de 

El patrón 

de reducc10n de motivac1ón supone que las apelaciones al 
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miedo fuertes conducen a un estado de excitación presiente 

en el receptor. Cuando se presenta con recomendaciones de 

cómo evitar las consecuencias de la amenaza (aceptación de 

la demanda) el receptor es tranquilizado y la excitación 

negativa se reduce. Esta reducción en forma de excitaciÓn 

negativa refuerza y fortalece la aceptación de las 

demandas y las recomendaciones del expositor~ 

camb10 de actitud (Baron y Byrne~ 1977). 

e induce el 

Se han encontrado varios factores que aNaden eficacia a 

las apelaciones al miedo fuertes. Por ejemplo~ las 

apelaciones al miedo que seNalan severas e inmediatas 

consecuencias de la desobediencia son más eficaces que 

aquellos que se enfocan a efectos retardados o a largo 

plazo; también las apelaciones al miedo fuertes apoyadas 

con evidencia tienen más posibilidades de ser eficaces que 

aquellas que no aportan evidencias. No es sorprendente que 

los comunicadores con una buena reputación puedan usar con 

eficacia las apelaciones al miedo cuando los comunicadores 

poco confiables no pueden hacerlo. Finalmente~ las 

apelaciones al miedo que incluyen la afirmación de que la 

desobediencia resultará perjUdicial para los seres amados 

del receptor tienen mejores probabilidades de éxito que 

los recursos oratorios cuyas amenazas se dirigen solamente 

al receptor. 
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Intensidad del lenguaje. Esta se refiere al grado en que 

un mensaje desvia y deja de ser· una declaración 

neutra l. Por- ej emp 1 o, 1 a dec 1 ar·aciÓn fI est.a es una ~dea muy 

buena" es más intensa que la declar-ación "est.a es una 

buena idea" • La intensidad per-sivida en un mensaje puede 

ser- manlpulada en varlas for-mas. 

Una de las tor-mas más comunes de manipular- la intensidad 

c:i e 1 lenguaje es por- medio del uso de calificativos que 

la de una posición~ como en el indic<B.n 

ejemplc. ant.es mencl0nado. De maner-a similar-~ el uso de 

calificat.ivos que indican cer-t.eza también lnfluyen en la 

per-cepción de i.ntensi.dad. "Cier-t.amente éste es el meJ 01'-

cur-so de acciÓn" es una declar-ación más intensa que 

"pr-obablemente éste es el mejor- cur-so de acción". También, 

los mensajes que ut.ilizan met.áfor-as~ especialmente 

<B.quellos que tlenen connotaciones se:-:uales o de 

violencla. se conslder-an altamente intensos. 

Las lnvestigaciones acerca de la eficacia per-suasiva de 

los r-ecur-sos var-iables en el uso del lenguaje intenso 

indlcan que los mensajes con alt.o grado de intensidad 

f.5Ue 1 en ser- per-suasivos que los mensajes que se 

apoyan en niveles más moderados de intensidad en el 

.i. engu.aJ e. Sin embar-go, algunas fuentes de comunicaciÓn 

pal~eCE!n t.ener- más opCl0nes de las que pueden usar-
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Por ejemplo~ los 

oradores con un alto grado de cred1bilidad pueden usar 

generalmente palabras muy fuertes en sus mensajes y 

conservar su eficac1a persuasiva. 

Por lo tanto una clave determinante del nivel de 

intensidad que se debe usar es la que el público considera 

como mas apropiada. Burgoon y sus colegas han demostrado 

Rn varios estudios que el uso inesperado o inapropiado del 

lenguaje intenso es muy perJudiccial para la eficacia 

persuasiva. 

Lenguaje dogm~tico. Estrechamente relacionado con el uso 

c:I e 1 lenguaje 1ntenso se encuentra el uso del 

dogmát.ico. Las declaraciones dogmáticas suelen 

lenguaje 

contener 

dos mensajes: la actitud de la fuente hacia el tema y la 

actitud hacia la gente está o no de acuerdo con la fuente. 

La declaracion. "Colombia un hermoso país, y cualquiera 

que piense de otra forma es un idiota"~ sería considerada 

dogmatica, ya que contiene el anunciado 

("Colombia un hermoso país") y la actitud de 

persuasivo 

la fuente 

hacia aquellos que no estén de acuerdo con la afirmación 

(JI ••• es un idiota"). 

La op1ni6n acerca de Colombia es una declaraci6n dogmática 

ya que elimina a los que no están de acuerdo. 



Una declaraci6n dogm~t1ca que elog1a a quienes están de 

acuerdo ("cualquier persona inteligente esta.ria de acuerdo 

ero¡ que Colombia es un hermoso pais") es una declaraci6n 

dogmática de aceptaci6n. 

No es sorprendente que el lenguaje dogmático se consider'e 

m~s intenso que las declaraciones no dogmáticas. Como 

las criticas relacionadas con el uso del 1 enguaj 1:"2 

j.ntenso también se aplican al empleo de declaraciones 

dogmá.tic¿IS;" Cuando el público está hondamente involucrado 

en el tema o discusiÓn y ya ha expuesto conceptos 

tema, e c más eficaz el uso del lenguaje no 

~ogmático en vez del lenguaje dogmático. No obtante si el 

p(\blico es r',eutr'al l~eSpE'cto a.l tema. las declaraciones 

dogmá.ticas rechazo pueden ser más eficaces que 1 a~s 

declaraciones que no incluyen un lenguaje dogmático. 

./ 1::: .. t ro ,_, al ESTRATEGIAS DE MENSAJE PARA TENER EXITO 

investigaciones antes a.na 11 zadas estaban 

r'(~' 1 ¿'" c.1.on¿:;,das con manipulac.ión de una 

(e···,fidenc.1.a~ l.n tensicii:~,j del lenguaje) en un solo mensaje 

per"::;uasivo ~ la mayor parte. si no todos los intentos para 

:1. n -¡' 1 u j. 1" , tienen una secuenC1.a en su naturaleza, esto f?S, 

t.omi::\r"¡ la forma de una campaNa con múltiples intentos de 

¡:::<el"'suasic':<¡-) a través del tiempo. Dos de estas estrategias 



para obtener una solución secuencial han acaparado una 

significativa atenciÓn en las invest~gaciones. 

L_a primera de estas técnicas ("el pie en la puerta") está 

basada en la premisa de que en algunas ocasiones se 

necesita o se es forzado a conseguir la obediencia como un 

minimo de presiÓn. Las razones para intentar obtener la 

obediencia sin presi6n pueden deberse a caracteristicas de 

tipo moral o ético~ o debido a circunstanc~as que impiden 

los intentos de manipulación mas abiertos. La estr--ategia 

I:::.asl_ ca de 1 pie en la puerta es lograr que el persuasor 

haga una solicitud inic~al relativamente pequeNa que está 

seguro será aceptada por el objetivo. Poco después el 

objetivo será abordado otra vez~ ahora con una solicitud 

mayor ~ que es lo que realmente desea el persuasor. Varios 

estudios indican que quienes ceden a una pequeNa solicitud 

inicial es más probable que cedan a la segunda petición 

mayor. Es de suponer que este efecto se debe al cambio en 

la forma en que el objetivo se ve a si mismo después de 

ceder a la primera petición. 

Los procedimientos experimentales ut~lizados por Freeman y 

I-::-raser ilustran la técnica del pie en la puerta y su 

La petición mayor hecha a un grupo de propitarios 

ele casas. consistian en que instalaran un 

qrande en el frente de su casa con la inscr-ipción "1'1aneje 

OniverslIsad ~ulOn.mo de Occidente 
5~((¡ón liblieteco 
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les 

solicitó lo anterior sin una primera petición más pequeHa, 

menos de 17 % desearon cooperar. 

de aquellos que fueron abordados con una 

petición pequeHa en primera instancia, entre 50 Y 76 % 

c:ieseélron cumplil~ con la segunda petición y pusieron el 

letrero en el trente de su propiedad. 

Es pos1ble que el aspecto crucial de la técnica del pie en 

la puerta consista en determinar la importancia de la 

petic1ón inic1al. La primera petición debe ser de tal 

importancia que el receptor la pueda cumplir, ya que el 

fracaso para lograr el cumpl1miento de una petición 

pequeNa elimina cualquier posibilidad de éxito en la 

estrategia secuencial. Sin embargo, la petición inicial no 

puede ser tan pequeNa que se considere trivial, ya que 

para que funcione el pie en la puerta, el cumplimiento de 

la primera petición debe ser un acto suficientemente 

sign1ticativo como para que el receptor se vea a si mismo 

como el tipo de persona comprometida con acciones de 

carácter similar (Burgoon y Bettinghaus, 1980). 

Un aspecto inter"esante de la técnica del pie en la puerta 

persuasor astuto puede valerse del 

obtenido antes por alguna otra persona para 

é::-:ito 

lograr 
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DbediE.'ncia en alguna meta particular que beneficie al 

prop1o expositDr. PDr ejemplo, una persona pDdria estar en 

posición pretender lDgrar obediencia de alguien que 

1'''ec1entemente ha accedido a una pequeha petición similar 

de otro persuasor. La técnica del pie en la puerta sugiere 

que este objetivo es más vulnerable ahora a las 

solicitudes del segundo persuasor. 

La técru.ca de la puerta en la cara~ aunque también es 

f::;ecuencial su naturaleza se vale de distintDs 

acercamientos para lograr la obediencia. En la técnica de 

la puerta 

petición 

l'''l.:;:.chazada. 

en la cara. 

muy grande 

Despl..l~s, el 

se aborda al objetivo con una 

que el per"suasoF' supone será 

objetivo es abordado con una 

segunda petición más moderada. La acc1ón solicitada en el 

!::;egundo mensaje es la respuesta realmente deseada por 

persuasor. 

se obtenido más de una explicación sobre 

E~ficaci.a de la técnica de la puerta en la cara, 

el 

la 

la 

~nvestigaci6n parece apoyar una que se basa en la norma de 

I'''eci procidad. Cialdini et al.(197~1). sugiere que las 

personas se sienten obligadas a hacer concesiones a 

les han hecho concesiones a ellas. Por lo tanto, 

S1 un persuasor pide algo a un objetivo después de que 

aste ha rechazado una petición anterior, es posible que el 



objetivo sienta c1erta pres16n para hacer una concesión 

6".., ..::. 

accediendo a una segunda peticion más razonable. Para que 

tenga é),: i to la técnica de la puerta en la cara se 

necesitan varias condiciones. Primero, la petición inicial 

debe ser rechazada. 

Debido a que esta petición exige más de lo que realmente 

se necesita del objetivo, fracasar para conseguir esta 

condición necesaria se podria pensar que fue un éxito. 

Pldemás el tamafi'o de la petición inicial o "el gancho" debe 

ser cuidadosamente cons1derado. La primera petición no 

debe ser tan grande que se torne absurda~ aunque debe ser 

de tal proporciOn que su rechazo no conduzca a que el 

objetivo se emp1ece a ver a si mismo como el tipo de 

persona que rechaza todas las peticiones de este tipo. En 

otras palabras, el verdadero mecanismo (autoatribución) 

que conduce al éX1to de la técnica del pie en la puerta se 

debe manejar de tal forma que se convierta en un factor de 

motivación cuando se trata de utilizar la técnica de la 

puerta en la cara. Finalmente, la segunda petición debe 

ser evidentemente más pequeHa que la primera para que se 

considere al persuasor como alguien que hace una concesión 

significativa en su solicitud. 

Deb1do a que la técn1ca de la puerta en la cara depende de 



que el objetivo sienta que tlene la obligación de hacer un 

tipo de conceslón reciproca al persuasor~ es evidente que 

el uso adecuado de la técnlca de la puerta en la cara 

requlere que la mlsma persona efectúe ambas peticiones 

(Burgoon y Bettinghaus~ 1980). 

Aparte de enfrentarse a variables especificas en los 

mensajes persuasivos y con la eficacia de las peticiones 

secuenc1ales~ investigaciones más recientes han explorado 

la selección y el uso de amplios tipos de mensajes 

persuasivos. Aunque se ha desarrollado una variada 

tipologia de estrategias persuasivas, tal vez la más 

extensa y ampliamente utilizada fue recopilada por Marwell 

y Schm1tt (1977). 

La mayor parte de la investigación sobre estas amplias 

estrategias persuasivas se han centrado en cuán probable 

es que se usen en situaciones de persuasión, más que en la 

eficacia persuasiva de dichas estrategias. El estudio 

lnicial de Marwell y Schmitt encontró que dos órdenes de 

dimensiones de juicios más altas fueron la razón 

fundamental para decidir la utilizaciÓn o no de alguna 

estrategia en particular. Una de estas dimensiones fue 

por técnicas generalmente altas en la aceptación 

social~ mientras que en la otra se caracterizó por 

tecnicas bajas de lá aceptación social. Subsecuentes 



lnvestlgaciones han demostrado que la preferencia por el 

empleo de ciertas estrateglas varian ampliamente segun las 

personas y depende mucho de la situación de persuasión. 

'T 1 po 1 o<:J .i a r.j e las estrategias de obediencia de Marwell 

;:'¡chm 1. tt 

' .. :-. ¡:::. E~ F' J .. C 1 a 
1, !::lO~51. t J_ V a. ) 

..j .• 1::" E r" .i. e: J_ a. 
r, neg,3.t:i.··..¡¿'.) 

~. Prerrecompensa 

'l" l:::st.i.mulación 
(EI.d\/f:.-:;ít:;~::1. } 

H. 0€':!uc.i i.:\ 

l.u. E\ I:? n t..i.mlen te, 
(posit.i·,,¡o) 

Si tú cumples, yo te recompenso. 

81 no cumples, te castigo. 

Si cumples, serás recompensado 
debldo a IJ la natur-alezi::t de la.:::; 
CC.1::;B.E. il 

~~,.1 no 
Ijebido 

cump 1 ~?s, 

El que hace la peticion es 
amlstoso j ajuda a sltuar el 
obj et.l·v'O en un "estado de buena 
di~;;pos~ición IJ pal'-a que pueda. 
cumpllr con lo solicitado. 

Ll que hace la petición 
recompensada al obJetlvo antes 
de solicitar obediencia. 

El que hace la petición, 
provoca continuas molestias. Al 
cesar éstas, obtiene obediencia 
contlngente al flnal del 
ca~5t.igo . 

I"íe deb€'2s 
pi:\:sac.ios. 

sumls1.ón pOI'" 

Eres lnmoral si no cumplEs. 

sent.lrás mejor cont.igo mismo 

'j'F, ser-, t.i ¡rds peOlr c:ont.iqo m J .. s,mo 



~neg¿..ti\lO} 

12. Distinción 
(positi.··v'a) 

13. Distinción 
(negativo) 

14. f~l tn.l1Smc! 

15. Estimación 
(positiva) 

16. Estimación 
(negativo) 

Por ejemplo, 

si no cumples. 

Una persona con 
cua11dades cumplirá. 

buenas 

Sólo una persona con malas 
cualiadades no cumplir~. 
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Realmente necesito que cumplas, 
asi que hazlo por mi. 

La gente a la que 
pensará mejor acerca 
cumples. 

valoras 
de ti si 

La gente a la que valoras 
pensará peor acerca de ti si no 
cumples. 

la selección de la estrategia varia 

dependiendo de si la relación entre la fuente y el objetivo 

es 1nterpersonal o no lo es, y de si el objetivo tiene 

mayor, o menor poder del expositor. La preferencia por una 

estrategia particular varia de acuerdo al antecedente 

c::ul tur-al de J. per'suasor, y la selección de la estrategia 

depende también de si la fuente es hombre o mujer. 

En uno de J.os pocos estudios que se han rea 1. i zado pal~a 

e::·:¿~m1nar la eficacia de la estrategia encontraron que las 

personas tienen diferencias claras en relación con las 

estrategias que esperan ut11icen un hombre o una mujer. De 

los hombres se esperaba que emplearan estrategias de 

persuasión más agresivas verbalmente, mientras que de las 
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mujeres se esperaba que utilizaran estrategias de mensajes 

Más adelante. los resultados de este estudio 

j. nd 1. c:al~on cuando los hombl~es o se 

d,'2sV iaban las expectativas sociales utilizaban 

11 :i.n¿~plr'opl.adas" , su eficacia se 

J..6. LA OTRA CARA DE LA IvIONEDA: HACER A LA GENTE 

RESISTENTE A LA PERSUASION. 

Muchos intentos de ejercer influencia están planeados para 

consegulr qUG la gente mantenga sus actitudes, creencias o 

~alores y enfrente ataques persuasivos futuros. Aunque se 

han indicado varlOS enfoques respecto a la resistencia a 

1 a ~·)ei'-suas.ión. las hipÓtesis más apoyadas y probadas con 

mayor firmeza han sido generadas por la teoria de la 

inocu 12\ciÓn , la eua.l , como fue establecido por MeGuire 

(1964). se basa en una analogia biolÓgica. En la situaciÓn 

b.i.ologica. 

La gente suele hacerse resistente a los ataques de 

algunos virus a través de una preexposici6n a una dosis de 

vil~u.s Esta dosis moderada estimula sus 

defensas en tal forma que será capaz de superar cua 1 quielr. 

ataque masivo de virus al que se exponga más adelante. 
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En una =ituación per-suasi v¡;~ el método análogo ser-ia 

e¡.:poner- a 1. objetivo en una for-ma debilitada del ataque 

per-suasivo futur-o, de tal forma que se estimulen sus 

defensas contr-a el virus de los ar-gumentos que después 

·vendr-án. Esta inoculación es más eficaz si se r-ea11za por-

medio de mensajes r-ebatibles. Los mensajes r-ebat1bles 

previenen pr1mer-o contr-a los ar-gumentos per-suasivos que 

podr-ian ser- utilizados en las tentativas por- cambiar- las 

actitudes o conductas actuales, 

no son válidos estos ar-gumentos. 

y después indican por- qué 

I·.)olviendo al ejemplo del 

antes de esta exposición, 

fer-tilizante que se mencionÓ 

por- un r-ato cabe imaginar-se que 

]. os gr¿inj er-os locales están usando el fer-tilizante X y 

están satisfechos con él. Sin embar-go, el defensor- de la 

mar-ca X está consciente de que es pr-obable que los 

gr-anjeros se pongan en contacto con un vendedor- de la 

mar-ca Z. 

vendedor-

El defensor- tiene razones par-a cr-eer- que el otr-o 

puede arguir que la mar-ca Z ayuda a incr-ementar-

el rendimiento de la cosecha en compar-ación con la mar-ca 

X. A fin de 1nocular a su público contr-a este ar-gumento, 

el defensor- podr-ia usar- un mensaje similar- a éste: 

IIf~ügunas per-sonas podr-ian decir-les que la mar-ca Z es más 

eficaz par-a incr-ementar- el rendim1ento de la cosecha de la 

marca X. Sin embargo, ése no es el caso de esta región del 
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pé:Üs. Con las condiclones de la tierra y del clima que 

tenemos, la marca X sigue slendo mCi!s eficaz. JI 

Se nota que el mensaje de 1noculación expone al público a 

un argumento en potencia de la marca Z, y después le dice 

por que este argumento no es una razÓn válida para que se 

utilizarán en la propaganda contraria. En muchas ocasiones 

no es posible saber exactamente qué argumentos contendrá 

la propaganda futura. Por ejemplo el defensor de 

rnar c:a Z no menciona el rendimlento de la cosecha en su 

intento por convencer a la gente de que deje la marca X, y 

en vez de ello hace hincapié en los argumentos de la m~s 

·fácil aplicacié:m y precio m~s bajo de la marca Z 

comparada con la marca X. Seria eficaz, no obstante, el 

mensaje de iniculaciÓn de nuestro defensor en contra de 

es~e tlpO de propaganda opuesta? De acuerdo con la teoria 

de la inoculaciÓn, si lo seria. 

* La teoria de la inoculaciÓn supone que los mensajes 

rebatibles son eficaces por que la estrategia de rebatir 

proporciona dos factores necesarios para la resistencia. 

la exposiciÓn a los argumentos que podrian ser 

utilizados en contra de las actitudes o conductas actuales 

del receptor amenazan al receptor y estimulan las defensas 

que ya tiene contra el cambio. Además, la persona es 

motivada a generar sus nuevos argumentos para resistir 105 
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ataques por venir. 

De esta forma la estrategia de rebatir seria eficaz para 

inducir y-esistencia a la persuación aunque la 

contrapropaganda subsecuente se apoye o no en argumentos 

refutados en la tentat1va de inoculación. 

* Otra estrategia que se emplea con frecuencia esperando 

~nducir resistencia a la persuasión es la estrategia de 

mensaje de apoyo. La estrategia de apoyo pretende inducir 

la resistencia aislando al receptor del contacto con la 

contrapropaganda, a la vez que le proporciona información 

que está de acuerdo con sus actitudes y comportamientos 

c:\ctuales. Por ejemplo, "El fertilizante ma.rca X es fácil 

de usar, económico, e incrementa el rendimiento de la 

cosecha" es un mensaje de apoyo. Sólo proporciona 

información que está de acuerdo con las creencias del 

receptor y no reconoce ningún argumento que podria ser 

usado en la contrapropaganda de la marca Z. 

como este tipo de estrategia de apoyo tiene 

prclbabi 1 idades de ser- eficaz para mantener ciertas 

actitudes mientras el receptor no sea expuesto a la 

contrapropaganda, de 19ual esta técnica concede poca 

defemsa cuando el 

argumentos opuestos. 

receptor adquiere conciencia de los 

Posiblemente esta falta de eficacia 

Universidad ~ut9nomo de Occidente 
Serrión Biblioteca 



se debe a la falta de motivación y práctica del 

para defender sus creenc1as. 
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receptor 



2. LIDEF.:ES 

A quienes se les hace un manejO de imagen? 

Toda persona que de cierta manera genere opinión pÚblica se 

puede consider-¿~f- un ] ider-, aunque todos no sean 

¡':')lgunas veces, as! el líder genere gran opinión pública o 

cantidad de masas desea pasal~ 

dt-i.'sa.percibido. Otras veces por el contrario hay que hacer 

un trabajo especlal para resaltar el liderazgo 

las demás personas ejerce el lider a tratar. 

Es importante saber que: 

que 

" A los lideres les corresponde un papel significativo en 

La creaci6n del estado de ánimo de la sociedad. Pueden 

como simbolos de la unidad moral de la sociedad. 

F'l...\eden e;.:presar los:. ·va lores que manti.ene la soci.edad 

unida. Lo más importante es que pueden concebir y expresar 

metas que elevan a la gente por enClma de sus mezquinas 
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preocupac10nes. la pasan por encima de los conflictos que 

despedazan una sociedad~ y la unen en busca de objetivos 

d1gnos de sus mejores esfuerzos". (Como lo dijo John W. 

Gardner.) El liderazgo asume grandes responsabilidades, 

incluso la muerte. Muchos los lideres fueron asesinados, 

casi como testimonio del peligro mortal de haber revelado 

que se puede ser más grande y mejor de lo que se éso 

El escenario está cubierto de lideres caidos Antonia 

Santos. Antonio Galán, Policarpa Salavarrieta, Antonio 

Jase de Sucre. Rafael Uribe Uribe. Jorge Eliécer Gaitán, 

Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Bernardo 

Jaramillo Ossa, José Anequera. Carlos P1zarro y muchos más 

en nuestro pais fueron sacrificados. Asi como Jesucristo, 

Abrahan L1ncoln, Julio Cesar, Jhon Lennon, Sadat, Gandhi, 

Martin Luther King y los Kennedy en otros lugares del 

mundo. Son imborrables los recuerdos de atentados contra 

lideres mundiales como Ronald Reagan, Juan Pablo 11, entre 

otros. 

Qué se h1cieron los lideres? Los que quedan son los 

los rectores universitarios, los jefes de corporaciones, 

administradores urbanos, los gobernantes, los artistas, 

los deportistas, cientificos, los politicos, etc. 

Hace unos pocos ahos un cientifico de la Universidad de 
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Mlchigan hlZ0 una lista de lo que él consideraba los diez 

peligros b~SlCOS para nuestra sociedad. El primero y más 

signiflcatlvo es la posibilidad de algún tipo de guerra o 

accldente nuclear que destruya a la raza humana. 

El segundo pellgro es la perspectiva de una epidemia 

mundial~ enfermedad~ hambre o depresión. El tercero de los 

problemas claves del cientiflco~ que podrian acarrear la 

destrucción de la sociedad, es la calidad de la 

administración y del liderazgo de nuestras instituciones. 

Los lndividuos no pueden viajar en automóvil por los 

caminos y carreteras sin ciertas reglas, ni pueden once 

hombres jugar al fútbol sin arquero, ni pueden ir cuatro 

personas de X a Y sin que por lo menos una sepa dónde 

está. 

Una persona sola puede vivir en una isla desierta sin 

liderazgo. Dos personas, si son totalmente compatibles, 

probablemente podrian entenderse y aún progresar. Si hay 

tres o mas. algulen tlene que asumir la direcci6n, o de lo 

contrarl0 estalla el caos. 

Hay tres razones básicas por las cuales los lideres son 

importantes: ellos son responsables de la 

eficlencia de su proplo yo. 



El éxito o el fracaso de toda organización, 
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campaNa o 

gira, depende de la calidad que se vea. Hasta los precios 

de las acciones suben o bajan en la bolsa según la idea 

que el público tenga del lider, si lo cree bueno o no. 

Segunda, los cambios y transtornos de los últimos ahos no 

han dejado lugar donde se esconda la gente. Se necesitan 

la vida, algo como un factor regulador, un 

propósito guia. Los lideres llenan ese vacio. 

Tercera, eX1ste una gran preocupación nacional sobre 

integridad de nuestras 1nstituciones. 

son farsas. 

Por que sus lideres 

se echa un v1stazo a las universidades donde se 

prepara la próxima generación de hombres de negocios, la 

respuesta es que no se ha hecho mucho por formar lideres. 

En un articulo reciente de Business Week sobre las 

facultades de postgrado en administación de empresas se 

decia que "de todas las criticas provenientes de las 

oficinas ejecutivas tal vez la más dura es la que se 

refiere al poco caso que las escuelas de administración 

de empresas hacen del fomento de eficaces habilidades de 

1 idE'razgo" • 

¡···Ioy las oportunidades para los lideres son i 1 imi tada.s, 
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per-o también lo son las dificultades. Los mejor-es y más 

br- i 11 an tes s\.:ln tan inteligentes como lo han sido los de 

cualquler- gener-ación de lider-es, per-o el camino a la cima 

es más ~r-duo y complicado que nunca. 

Cuando un moder-no gerente modelo llega a pr-esidente de la 

compaNia, • no se vuelve un lider- sino un amo, y han sido 

los amos qUlenes han metido gr-an par-te del mundo en los 

apr-ietos en que hoy se ven. Per-o, ir-6nicamente, todos son 

pr-oductos del tanto como lo son el déf ici 't 

comer-cial y la mania de las fusiones de empr-esas. Son la 

E·;{pY"esión pel~fecta de l conte:-:to, empuj adc,s, empujando, 

pero sin ir- a ninguna par-te. 

"El pr-imel~ paso para llegar- a ser- lider-es es, pues, dar-sf2 

cuenta del contexto tal cual es -un destr-uctor-, no un 

for-mador-; una tr-ampa, no una platafor-ma de lanzamiento; un 

'f in, no un pr-incipio- y declar-ar- su independencia,". según 

lo a,nota \..tJar-r-en Bennis en su libr-o "como 11 egar- a ser-

lider-". 

,"\ '1 

HJ. e:-: pi or-ar- el camlno que ha segLl1do la teor-ia del 

1 ider-azgo, nos encontr-amos los r-estos de la, "teor-ia de las 

c:<:~,r-acter-isticas" , 1 a, teor-ia "del gr-an hombr-e" , y 

CY"i ti. ca " s ituacional", estilos de lider-azgo funcional y, 

finalmente, el lider-azgo sin lider-es, par'a no deci r nada 
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del liderazgo burocrático, el carlsmático, el centrado en 

el grupo, el centrado en la realidad, el liderazgo por 

objetivos, y demás. La dialéctica y las inversiones de 

énfas1s en esta area rivalizan con las tortuosas vueltas y 

revuel tas dE! las prácticas de cr1anza de niHos, bien 

~:;e puede p¿~r·ai:r·asear a Gertrude Ste1n dic1endo: "un lider 

es un seguidor es un lider". 

1....05 líderes se dan de todo tama~o, forma y disposici6n -

bajos, altos. limpios, desaseados, j 6venes, viejos, 

hombres y mujeres. Sin embargo, todos parecen campar ti r-

algunos de los sigu1entes ingredientes, sino todos: Según 

lo clasifica Warren Bennis en el libro citado: 

-- "E 1 primer ingrediente básico del liderazgo es una 

v1si6n guiadora. El lider tiene una idea clara de qué es 

lo que qU1ere hacer -Personal y profesionalmente- y la 

fortaleza para perseverar a pesar de los contrat1empos 

hasta de los fracasos. A menos que uno sepa a d6nde va y 

por qué, no es posible que llegue". 

._.. "E 1 segundo 1ngrediente básico del liderazgo es la 

pasi6n -la pasi6n subyacente por las promesas de la vida, 

combinada con una pas16n muy particular por una vocaci6n, 

profesión, linea de conducta. El líder ama lo que hace y 

le encanta hacerlo. ToIsto! dijo que las esperanzas son 
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los sueNos del hombre despierto. Sin esperanza no podremos 

sobrevivlr ni mucho menos progresar. El lider que comunica 

pasl0n les da esperanza e lnspiraci6n a otros". 

- "El siguiente ingrediente básico del liderazgo es la 

integridad. Esta tiene tres partes esenciales: 

conocimiento de sl mismo, sinceridad y madurez" • 

• 000 "Conócete 0.1 ti mismo" eroa la inscripción que se leia en 

Oráculo de De110s, y sigue siendo hoy la tarea más 

c:llflcl1 para todos nosotros. Pero mientras uno no se 

conozca. con sus puntos fuertes y sus puntos débiles y 

sepa qué es lo que quiere y por qué lo quiere~ no puede 

triunfar sino en el sentido más superficial del término. 

El lider nunca se dice mentiras~ conoce sus defectos 

"l::oambién como sus cualidades y les hace frente 

diroectamente. Uno es su propla materia prima cuando una 

sabe de qué se compone y qué quiere hacer de ello, 

entonces se puede lnventar uno mismo. 

o .. "La slnceroidad es la clave del conocimiento de si mismo. 

Se basa en honradez de pensamlento y acci6n, firme 

devoci6n a los principios y entereza fundamental. Un 

disehe un caj6n de vidrio estilo Bauhaus 

con una cúpula victoriana carece de integridad profesional 

lo mlsmo que una persona que recorte sus principios e 
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incluso sus ideas por darles gusto a los demás". 

-- "La madurez es importante para el lider porque conducir 

no es sólo mostrar el camino o dar órdenes. Todo lider 

necesita haber tenido la experiencia de ser seguidor~ de 

haber aprendido a ser laborioso, observador, capaz de 

trabajar con otros y aprender de ellos~ nunca servil, 

Habiendo hallado estas cualidades en si 

mismo, puede "fomentarlas en los demás". 

.- "La integridad es la ba.se de la confianza, la cual no es 

tanto un l.ngrediente del liderazgo como un producto de 

{'?'ste. E.s la cualidad que no se puede adquirir sino que 

'1:: iene que ganarse. La otorgan los colegas y los 

seguidores, y sin ella el lider- no puede funcionar". 

- "Otros dos ingredientes básicos del liderazgo son 1"". 

curiosidad y la audacia. El lider se interesa por todo, 

quiere aprender todo lo que se pueda, está dispuesto a 

arriesgarse, e)·:perimentar- , ensayar cosas nuevas. No se 

preocupa por los fracasos sino que acepta 

sabiendo que de ellos se puede aprender". 

Cuando se habla de ingredientes básicos, no se habla de 

caracteristicas con las cuales uno nace y que no se pueden 
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modificar. Como se puede atestiguar incortables monarcas 

destronados e infelices herederos de grandes fortunas~ los 

verdaderos lideres no nacen. y~ dicho sea de paso~ no se 

¡···Iacen en un slmple seminario de un fin de semana~ como 

sostienen muchos de los voceros de la teoria del 

liderazgo. Eso es como la teoria de las microondas: S(? 

mete el seNor o la seN ora Mediocre y en sesenta 

sale ¡VlcLidel~. 

segundos 

_ ... "En los 1 idel~es actuales y en los que se cree que pueden 

llegar a serlo se gastan miles de millones de d6lares al 

aNo. ¡Vluchas de las principales corporaciones ofrecen 

c::ursos sobre 

norteamericanos 

liderazgo; sin embargo~ los negocios 

han perdido su liderazgo en el mercado 

mundial". 

..... "Se han formado más lideres por accidente, por la 

los circunstancias o por puro tesón o que por todos 

cursos de enseNanza 

enseNar habilidades; 

-y en ni 

visi6n 

1.nV(;?ntan a si mismos". 

·TI~uman nunca se Vl0 

Juntos. Estos cursos sólo pueden 

no pueden enseNar carácter ni visión 

siquiera lo intentan. Desarrollal~ 

es la torma que los lideres se 

a si mismo como un lider~ 

probablemente su sorpresa al verSe en la presidencia fue 
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ten qrande como la de cualquier ciudadano. Eisenhower era 

buen soldedo bendecido con una constelación de los 

mejores soldados que pos1bilitaron sus triunfos militares 

y polit.icos. Esos encantadores nihos ricos~ Roosevelt y 

l<ennedY, para algunos en su tiempo traidores a su 

clase pero héroes del pueblo. Cada uno de estos hombres 

fue su propia invenci6n: Truman y Eisenhower, los tipicos 

muchachos de pueblo que ascienden a la cima~ Roosevelt y 

h?nnedy, impulsados por padres ambiciosos y poderosos, 

ioundanos. pero con ven cionales. rehaciéndose a si mismos y 

rehaciendo su mundo. 

Belisario Betancourt. hijo de arrieros no pensó jamás en 

ocupar la prE')siderlcia dE" la F-:epúplica de Colombl.a el 

Gabriel Garcia Márquez no crey6 posible el premio Nobel de 

Literatura que hoyes, 

par-a ser-lo. 

a lo largo del tiempo se formaron 

:;;;: " 1. • 

La 

un 

LIDERES DE OPINION PUBLICA 

~dentificaci6n de los lideres de la opini6n 

laborioso trabajo de investigación y en 

requier-en 

todos los 

lugares hay un pu~ado de personas que toman la decisiones 

crucial para la comunidad. CÓmo lo cuenta 

r·: El i~ n ¿~ n d o 11. Fer-nández Escalant.e en su libI"'O Ciencia de l~ 

información y Relaciones públicas. Hunter- clasificó a las 
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personas influyentes en los asuntos públicos~ aparte de 

las Jerarquias encargadas de definir la politica de la 

comunidad, como s1gue: 

F'r1mera clase: lndustriales, comerciantes, accionistas y 

directivos de las grandes organizaciones. 

;3egunda clase: Ejecutivos, vl.cepresidentes de bancos, 

profesionales de I~elaciones públicas, industriales 

menores, funcionarios públicos superiores, asesore~> 

jurid1cos de organizaciones, contratistas. 

·Tercera clas~=: Personal de las organizaciones pÚblicas, 

column1stas de prensa, comentadores de radio, funcionarios 

públicos, directivos de organizaciones de tipo medio. 

Cuarta clase: 

s;ociólogos, 

negocios. 

Profesionales, eclesiásticos, p¡rofesores, 

contadores, abogados y dirigentes de pequeNos 

Para poder persuad1r a los rectores del pensamiento y a la 

comunidad 

direcci6n 

qué es 

en general 

determinada 

de la conveniencia de 

o de aunar fuerzas con 

el pe¡r·suasor en potencia ha de 

tomar una 

objeto 

comprendet-

los intereses de la poblaci6n. Es necesario saber 

lo que quiere la comunidad la contribución que 



puede esperarse de cada organización y la medida en que se 

aprecia esas contribuciones. Los intereses de una 

comun1dad se adaptan de una y otra forma a los siguientes 

elementos: 

1. Prop1edad comercial 

2. Apoyo de religión 

3. lrabajo para todo el mundo 

4. Fac11idades para la educac16n 

5. Ley y orden 

b. Crec1miento de la poblaci6n 

7. V1viendas apropiadas 

8. D1versos fines culturales y recreativos 

9. Atenci6n a la beneficencia pública 

10. Medidas progres1vas para asegurar la salud pública. 

Al aceptar esos princip10s como base de los intereses de 

la comunidad. la organizaci6n debe ser de algún modo 

identificada con ellos. Tiene que demostrar que sirven 

esos intereses, y como punto de partida, la organizaci6n 

ha de demostrar con su actitud un deseo sincero de ayudar. 

~ste esquema refleja clara y admirablemente los conceptos 

bés1cos en que deben apoyarse las campahas de relaciones 

públicas en cuanto a la vinculación con la comunidad. 
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Por otro lado~ al constituir la comunidad parte integral 

de nuestra estructura nacional~ ser un buen vecino, V 
f 

apoyar asi a la comunidad~ se entiende por esto el modo 

como vivimos y realizamos las tareas cotidianas~ asi como 

también por la intercomunicaciÓn que tenemos con el medio 

donde actuamos. 

Para ser un buen miembro de la comunidad, el individuo 

debe contener en su acervo personal principios culturales 

1 educacionales, poseer un equl1ibrio valorativo de su 

acción~ tanto interior como con el prÓjimo. Esto quiere 

declr que la acciÓn comienza en el individuo mismo y de 

alli parte al medio donde actúa. 

Para la comunidad. el valor fundamental de un individuo 

reside en lo que éste puede hacer por él mismo y por 

todos~ es decir por la propia comunidad, mediante el 

aporte de su talento y conducta. 

Los lideres no tienen nada en si con que trabajar fuera de 

ellos mismos. Una de las paradOjas de la vida es que los 

buenos lideres suben a la cima a pesar de sus puntos 

débiles, mlentras que los malos lideres suben por razón 

de sus puntos débiles. 

Abraham Lincoln era victima de serios estados depreslvos, 
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y, S1n embargo, ha sido el mejor pres1dente que han tenido 

./.os EEUU y lo guió a través de su crisis más grave. 

I-Utler, por el contrario, le impuso su psicosis al pueblo 

alemán y lo llevó por delirios de grandeza a la más vil 

locura y a la más terrible matanza de que el mundo tenga 

memoria. 

"Cad i f i cal~ cada uno de sus pensamientos es un paso 

importante para inventarse a si mismo. La manera más 

dificil de hacerlo es pensar en pensar, lo cual ayuda a 

hablar o escribir lo que uno piensa. Escribir es la manera 

más profunda de codificar el pensamiento, la mejor manera 

de aprender de uno m1smo, de saber quién es uno y en qué 

cree" , sostiene Warren Bennis. En su libro "Como llegar a 

ser 1 ider-" • 

La periodista Gloria Anderson agrega: "Es vital para una 

persona desarrollar su propio sentido de si misma y su 

papel en el mundo, y es igualmente vital ensayar cosas 

nuevas, ponerse a prueba y poner a prueba sus creencias y 

sus principios. 

Reconociendo entonces todo lo anterior, según lo narra 

Wd.I"Ten Bennis, son muy pocos los lideres que existen en 

nuestra época pero de una u otra forma su tarea o su labor 

clebe ser sobre saltada, por- medio de un 
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especia11zado de su imagen personal de esta forma se 

estimula a segu1r sus pasos y alcanzar el 

he)'/ no se posee". 

Ejemplos de liderazgo: 

liderazgo que 

Todas las personas que han llegado a ser lideres han 

seguido creciendo y desarrollándose a lo largo de la vida. 

Esto está dentro de la mejor tradición de liderazgo~ 

personajes como George Bernard Shaw, Charles Darwin~ 

Martin Lutero~ Gandhi ~ Jean Piaget y Winston Churchill de 

qU1en se dice anduvo por la vida sin rumbo fijo hasta los 

66 aftoso 

Entre todas las caracteristicas que distinguen a las 

personas que figuran como lideres la más fundamental es la 

preocupac1ón por un propósito guia , una visión superior. 

Todas ellas se dirigen no s610 hacia una meta~ como dice 

I<arl Wallenda "Andal~ sobl~e cuereli:'" floja es vivir; todo lo 

demás es esperar" junto con la visión, meta obligada~ 

está la importancia y la metáfora que incorpora y realiz¿.;. 

es:a visión. Para Darwin la metáfora técnica era un árbol 

r"ami f 1. cado de la evolución en la cual podia trazar el 

y el dest1no de la simbo11zada "Su propia visión 
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f2nH;: .. n;lente del pt-oce~:.o creativo", 

conoc1miento humano. 

esto es la búsqueda del 

Nad.l.e. n1 los padres, ni los maestros, ni los compa~eros, 

le pueden ense~ar a algulen como puede ser su propio yo, 

para la formaci6n de un 

centrarlo por bien intencionados que sean, 

ense~ar a la persona a que no sea como es. 

:.i.nminente psic610go de la influencia Jean 

lidero 

todos 

Por el 

quieren 

Como dice el 

Piaget: "Cada 

"\;'ez que se le ense~a algo a un ni~o, se le pide que no 

invente POt- si mismo" de lo cual se puede concluir según 

Bennis que cada vez que se le ense~a algo a un ni~o en 

lugar de ayudarle a aprender, lo que se hace es impedirle 

que se invente a si mismo. Por su misma naturaleza 

homogeniza sus sujetos y sus objetos. 

El aprendizaje por el contrario libera~ cuanto más se sabe 

de uno mismo" de nuestro mundo tanto más libre somos para 

lograr lo que somos capaz de realizar. 

lideres han tenido problemas en la escuela, 

sobretodo en sus prlmeras experiencias escolares, Albert 

Einsten escribi6: "es un verdadero milagro que los métodos 

modernos de lnstrucc16n no hayan estrangulado del todo la 

santa curiosidad de averiguar. Es un grave error creer que 

el gozo de ver e investigar se puede promover por medio de 
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la acción 'l el sentido del deber-" hay que anotar- que 

respecto a lo anter10r- cabe la siguiente ecuación Familia 

+ Escuela + Am1gos = Yo. 

F'er-o la un1ca ecuación funcional par-a cualquiera que 

aspir-e a ser su propio yo es: 

Familia + Escuela + amigos 
---------------------------- = Verdadero Yo 

Yo 

El lider combina todos los medios de expresi6n a fin de 

,!:Ictuar- con e:-ti to, los nihos pequehos son creativos por 

naturaleza y lo mismo las per-sonas de edad. 

El novelista Carlos Fuentes dice: "Yo realmente creo que 

la juventud es una cosa que uno gana con la edad. De joven 

LII'O, es más bien viejo y tonto. Los hombr-es más jóvenes 

que he conocido en m1 vida fueron Luis Buftuel que hizo sus 

más grandes peliculas entre los 60 y 80 aftas y Arthur-

Rubinstein. hombre que se convirti6 en genio a los 80 

siendo capaz de dar- una nota levantando el brazo al cielo 

'l dejándolo caer- exactamente como lo exigian Beethoven y 

Chop1n. Pablo Picasso p1ntó sus obras más er-6ticas y 

apasionadas ya octogenar-io. Estos fueron hombres que 

g<'::Inar-on su JL\ventud, tardando ochenta aNos en volver-se 

Jovenes" . 
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¡::s decir, según la anterior, que en la adolescencia, baja 

las presiones soclales, familiares y de las compaMeros, se 

pier'de la identidad, se plerde la capacidad de crear, 

por que la creación es privilegio del individuo no del 

coml.te. 

El jete ideal para un lider que se está formando es 

probablemente un buen Jefe con defectos graves, de modo 

que se pueda aprender s1multaneamente la que se debe hacer 

y lo que no se debe hacer. 

Ernest Hemingway dijo: I! El mundo nos rompe a todos y nos 

hacemos más fuertes en las partes rotas" y esto es sin 

eluda cierto en los lideres. Su capacidad de rebote les 

permlte triunfar, reall.zar su visl.bn. 

Algunos presidentes de Estados Unidos son ejemplos de 

l1derazgo. La gran depresl.on fué el crisol en que Franklin 

Roosevelt se transformÓ de politico en lidero Harry Truman 

ascendl.Ó a la presidencia a la muerte de Roosevelt, pero 

lo que hizo de él un lider fue su fuerza de voluntad. 

Dwight Ersenhower, el general de cinco estrellas del pais 

era su estimado por los jefes del partido republicano que 

sÓlo velan sus simpática sonrisa resultÓ ser un hombre 

lndependiente y un lidera Politicos como el alcalde de 

C:tüc:ago, Richard Daley, ayudaron a Jhon Kennedy a llegar 
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a la casa blanca, pero una vez all1, él brilló con luz 

propia. Franklin Roosevelt, Truman, Ike y Kennedy fueron 

todos lideres de verdad. 

fruman nunca se vio a si mismo como un lider, y 

probablemente su sorpresa al verse en la presidencia fue 

tan grande como la cualquier otro ciudadano. Eisehower era 

un buen soldado bendecido con una constelación de los 

mejores soldados que posibilitaron sus triunfos militares 

y politl.cos. Esos ni~os ricos Roosvelt y Kennedy, í:ueron 

para algunos en su tiempo traidores a su clase pero heroes 

del pueblo. Cada uno de estos hombres de pueblo que 

asclenden a la cl.ma, Roosvelt y Kennedy, impulsados POt-

padres ambiciosos y poderosos, mundanos pero 

convencionales, rehaclendose asi mismos y rehaciendo su 

mundo. 

Lynne Cheney, presl.denta de la fundación nacional para las 

humanidades escribió en Newsweek que muchas de las 

personas de mayor éxito en el pais tenian una formación de 

artes liberales l.ncluso el presidente Reaga~ y la mayoria 

de su gabinete, el 38 % de todos los jefes ejecutivos de 

diversas compahias. 

Según Lynne Cheney un estudl.o de la AT & "r mostrÓ que los 

graduados en ciencias sociales y humanas pasan más 

Universidad 'ulonomo de Occidente 
Serripn Piblioteca 



r"apidamente que los ingenieros a formar parte de 

mandos medios y "por lo menos van a la par" con 

graduados en negocios e ingenieria para llegar a los 

altos niveles administrativos". 

90 
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3. OPINION PUBLICA 

el manejo de imagen se debe pensar en la. opinibn 

pública que este trabajo o personaje gener,3. Pues es 

preClsamente esto lo que se busca, no pasar desapercibido 

comen ta.r ios, pensamientos y toma de decisiones. 

Lo es que la opinión pública que se genere sea a 

favor del personaje y enaltezca su imagen, pOlr' esta. razÓn 

todo debe marchar bajo unos limites de cordlalidad con la 

comunidad y con la prensa. Se debe estar consciente que se 

persuadiendo mentes y pensamlentos y es sobre esto 

que se busca ejercer preferencia. mi::l.s que 

todo en el caso de los artistas se busca generar op.inibn 

pL1.blica. (asi no :"":)\' . .'::~:\ el. su 'favor) llevando a ca.bo una seri(~ 

de comportamientos éticos a de e:-: tt-a f a.l ar ias 

:.J..ndumentarlas 

compor·tamiento 

con el tema de las canciones o en el rnismo 

en el escenarlO. Lo que se busca a t.oda 

costa es generar comentarios, estar de moda. Un ejemplo 

:lipico lo anterior se vé personificado en la popular 

c.-::'.ntante 11 !v!adonna 11 qUlen c~aut:i .. ve\cjo a mi 11 ones dE! 



pE~rsonas a 

p('21 ículas 

escenar l.O y 

se~·~o • 

su. "atrevida" personalidad, 

pornog Ir á f i cas, su imagen grotesca en 

las letras de sus canciones que incitan 
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sus 

el 

al 

eV1dente que la mis1ón del profesional de relaciones 

públicas e la de 1nfluir en la opinión pública. Pero esta 

intluenc1a debe ser· legitima y basada en fundamentos 

c:ier·tos. Hay dos formas básicas para tratar de conseguir 

que la gente haga lo que uno quiere: la presión la 

persuasión. La primera es bien conoc1da; es la que, entre 

Cltr-OS E·.J ecutan una. soc1edad los llamados "grupos de 

presión". Consiste en el uso de procedimientos legitimas 

de tDdas clases, en especial invocando intereses comunes, 

para lograr determinados propós1toS. 

En cuanto a la persuasión como se anotó en capitulas 

anteriores según lo expresa Carlos Fernández Collado en su 

1 ibro comun1cación humana, constituye un sistema j LISto, 

cuando se realiza por medios verdaderos y licitas. Como 

ejemplo se cita la campaNa que los joyeros realizaron en 

Argentina hace ya algunos aNos, ante la baja de las 

para convencer a la comunidad norteamericana de ventas, 

que el diamante es un simbolo de la cristalización del 

tal C'I.mor· . Fue tan bien llevada la propaganda, con 

pe¡rsistencia. Que hoy ha quedado creada esa imagen, antes 
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inexlstentes, lográndose la permanencia de fuertes ventas. 

Se puede pues definlr la opinión p0blica, coincidiendo con 

1"kCamy, seg0n lo dice Fernando Fernández Escalante en su 

libro 

como 

11 Ciencia de 1 a información y re 1 aciones p(l.bl i cas" 

"La acumulación de opiniones individuales sobre un 

asunto que se debate p0blicamente y que afecta a un grupo 

¡···,umano" . Ella tiene tres acepciones principales: 1) en el 

sentido más amplio. es la vida de una nación, o lo que los 

sociólogos llaman "La cultura" de un pueblo; 2) es la 

disposicion de ánimo prevaleciente en un pueblo, o por lo 

menos en una parte considerable de éste, y 3) además es el 

conjunto de opiniones individuales que emanan de un grupo 

humano cuya atención se centra en un sujeto objetivo, 

preferencia o aversión comunes, pero no es una suma 

¿,Ir i tméti ca, sino que las inf 1 Llencias aumentan 

geométricamente seg0n las opiniones de los lideres. 

"f'1ientras la opinión lndividual es un acto intencional, la 

p0blica es un estado y ella misma se convierte, 

Cjent.ro de una investlqación sociológica o histórico-

i: i 1 osóf i ca, en objeto de cualquiera posible opinión en el 

sentido primeramente mentado. La oplnión pÚblica es más un 

modo de actuar que de pronunciarse sobre 

(Diccionario filosófico). 

la realidad" 
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Corresponde destacar que el 90% del comportamiento humano 

en cualquier sociedad es resultante de las reglas que el 

individuo aprende desde su nacimiento, y que dependen de 

su familia,escuela, religi6n,ciudad, nac16n, grupo social 

o econ6mico y de las lnfluencias de la propaganda y 

publicldad. 

Desde luego, la situación del individuo no es estable sino 

que una serie de fuerzas en juego hacen permanentemente 

presión sobre cada persona. Por otra parte, existen grupos 

funcionales que responden a un propósito común (Iglesia, 

Fuerzas Armadas, etc.). 

Hay quienes aspiran a pertenecer a determinado sector, 

guiados por intereses comunes o por un ansia de seguridad 

social; pero para formar parte es necesario pagar un 

precio, que es el de aceptar sus normas y su consenso, con 

lo que las opiniones de cada persona reflejan la 

influencia de los dlversos grupos a que pertenece. La que 

acepta incondicionalmente esas normas recibe la recompensa 

de integrarse cómodamente. La que prescinde, o no sigue 

estrictamente esos prlncipl0s, 

rechazada brusca o gradualmente. 

sufre la sanción de ser 



¿;'.c t".l.l¿;'.l ml2n te se pu.li!::de deci r qUE: ¿;¡n te la 

multipiicidad de informaciones ya no nay realmente opinión 

púb llCC:l. sino lm.:::H,::¡en. La imagen ES una especie de resl...l.men 

conceptos que nos merece cada cosa, cada marca~ 

y las im~genes han reemplazado 

Si:?:!c.~úr·1 Kenneth BOtll d .1.ng . 

¡:::'E)rcepciones sensor1.ales de las 

interrelaciones de pensamiento que cada persona aSOCla con 

una entidad " • En realidad. el conoclmiento de cada persona 

consisi:_e en el conjunto de imágenes que conserva de las 

entidades con que ha estado en contacto durante su vida, y 

comc! la actuar sobre la base de Sil 

conocimiento subjetivo, su comportamiento depende de las 

imágenes que posee. 

Para analizar qué es la imagen se tienen tres de 

C::i~:¡rC:l ctel~ .1.sti Cii:\S que entran en juego: Segón lo explica 

¡·::·ernando i::~scalante en "Ciencia de la 

:i.nfOnTiaC16n y rel¿:..ciones pú.bl ic¿¡S'," . 

1) Tangibilidad versus intangibilidad de la persona (tal 

como la imagen es percibida por otras personas). 

:;;'. ) Significaci6n versus no significaci6n (de la imagen 

para la persona). 
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3) grado en que se considera a la persona como consonante 

o disonante con la imagen que otra persona tiene de si 

ml.sma. 

E~s deci r, fr'ente a algo, la imagen que la gente se forma 

depende, primero, de si ese algo es tangible o intangible. 

entendible o incaptable para nosotros; en segundo término, 

de si tl.ene o no significación en nuestro caso; y 

finalmente, de si coincide y apoya, o desiente y ataca, la 

imagen que se tiene de uno mismo. Si nos es favorable o 

no. Por lo tanto, agradará o no. 

De lo indicado surge cómo será la imagen que la gente se 

forma de a.l go. Conviene aclarar los conceptos de 

consonancia o disonancl.a: ante todo, los objetos son más 

t.angibles que las emociones o los números que requieren 

ser manejados solo mentalment.e. Además, algunas cosas son 

más significatl.vas; o sea más necesarias para. "el ser" de 

cada persona que otras. 

Igualmente, t.odos tenemos una imagen de nuestro propio ser 

que es una abstraccion que se compone del ser verdadero, 

del ser aparente y del ser ideal que nos atribuimos. En 

consecuencia, la consonancia de algo hacia nosotros 

pr-oviene de lo antedicho. Lo compatible cr-ea 
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familiares y agradables~ que refuerzan la previa idea 

propia. Lo disonante produce im~genes que llegan a 

amenazar el concepto que poseemos de nosotros mismos. El 

individuo trata entonces de desterrar estas últimas 

1mágenes, enviándolas al subconciente, si bien es cierto 

que alli siguen actuando~ aunque de manera diferente. 

Cabe agregar que conoc1dos psicÓlogos procuran evaluar las 

actividades humanas dando por supuesto tres elementos que 

las forman: 1 ) Un componente cognoscitivo; 2) un 

componente afectivo o de sentimientos y 3) un componente 

de conducta o de acción. Además los juicios humanos giran 
/ 

sobre varios factores~ entre los que se pueden mencionar: 

a) evaluaciÓn (cual1dades buenas o malas de la imagen); b) 

potenc1a (fuerza o deb1lidad de la misma); y~ c) actividad 

(cualidades activas o pasivas). 

Lo 1mportante de todo esto es que~ sin llegar a profundas 

disquisiciones~ la persona realmente clasifica las 

im~genes en su mente de una manera significativa, a fin de 

que le sirvan como guias efectivas para una acciÓn. 

favorable o contraria, y considera que las informaciones~ 

al compartir conocimiento, son procesos de interacciÓn de 

imágenes. 
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0 •• ) JlI.¿ JlI LEYES DE OPINION PUBLICA 

Los estudiosos y los cientificos viene tratando desde hace 

tiempo de extraer normas por las que se maneja la opinión 

pÚblica en adición las formuladas por Lippmann~ 

Ca.nfield, Cut.lip y Cent.er y ot.ros autores que se han 

preocupado especialmente de este problema. Desde luego. 

E!~{isten los factores subjetivos y pSlcológicos que se han 

pero a ellos pueden agregarse otros 

resultarán de especial importancia al emprender una acción 

ele relaciones con la comunidad. algunos de los cuales 

fueron enunciados por Hadley Cartril as1: 

Un vez formada la opinión es muy dificil cambiarla: 

Este es de máxima gravitación porque en 

influye mucho lo subjetivo. En 1- . ma ._er 1.21. de relaciones 

pÚblicas, si se deja que la comunidad llegue a formar'se 

idea sobre algo que afecte a una organización, o 

esa idea sea totalmente errónea, 

significará una tarea inmensa variarla en la mente de la 

pobl<:~ción , y lo más probable es que nunca se consiga de 

manera total. Nada cuesta más que el cambio. Más aún, 

cuando se ha formado opinión sobre algo, se otorga a e~a 

opin ión E?l respaldo de nuestro amor prop1.o. 

significa reconocer que, aunque no sea por nuestra culpa, 

nos hemos equivocado, o nos hemos dejado engaNar. 
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Subconscientemente no queremos variar de opinión. 

ello, la celeridad en situaciones de emergencia para 

adelantarnos para dar la imagen adecuada tiene que ser un 

elemento báslCO de la actividad de relaciones públicas. 

Cuando el .interés de las personas~ sobre todo el 

·f .lnanC.lero. entra en juego en algún asunto~ es casi 

imposible hacerlas cambiar de opinión: esta norma se 

e;·:pl ica por si misma. No se trata siempre de mala fe, como 

pOdr .ia pensar·se, sino de la resistencia subconsciente del 

sel~ humano, aunqu~ tenga elevados principios morales, de 

oponerse a algo que no le convlene, incluso siendo 

Lo más que se puede lograr, en casi todos los 

casos, seria una actitud pasiva pero no correctiva. 

La opln.l6n de una comunidad la forman los lideres, sean 

formales o lnformales: la gente sigue a las personas que 

y suele adaptar su pensamiento al que aquellas 

emlten o comunican. 

De ahi que el primer objetivo de relaciones públicas sea 

convencer a los dirigentes de cada sector. 

El público suele desdeHar una idea, dej arIa pasar, "no 

si no ve con claridad la forma como ella 

afecta a sus temores o deseos personales, a sus intereses~ 

Universidao '-lJionoma de Occ-identl 
~ w'ón Bibliotl!(Q 
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ldeales, esperanzas o aspiraciones. 

El p6blico necesita que una situaci6n le parezca clara 

y sin confus1ones: en asuntos complejos conviene darle las 

conclus10nes hechas y no dejar que llegue a ellas por sus 

propios medios. 

Esto sucede por simples razones prácticas: a través de 

miles de personas la interpretación de sucesos y cosas se 

deforma de manera lncreible. 

En general, la opini6n p6blica no prevé los casos un 

poco complejos que pueden desembocar en emergencias y se 

limita a reaccionar ante éstas. Por lo tanto, es 

convenlente preveer las reacciones posteriores, cuando 

hemos anticipado que se van a producir tales emergenclas. 

La opinlón es extraordlnariamente sensitiva respecto de 

los acontec1mientos importantes: lo cual no se contrapone 

con lo anterior ya que se refiere a sucesos previsibles 

sin mayor esfuerzo. 

Además, los acontecimientos de magnitud excepcional son 

susceptibles de hacer oscllar, de un extremo a 

durante cierto periodo, a la opinión p6blica. 

recobrará su equilibrlo hasta que visualice, 

otro, y 

y ésta no 

de manera 
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clara y concreta. las implicaciones de las sucesos~ y cómo 

éstas la afectarán. De ahi que convenga darle una 

orientac1ón seria, verdadera y rápida. 

La resistencia popular a las decisiones gubernamentales 

es menar cuando exper1menta la sensaci6n de que ha sida la 

comun1dad la que ha dada origen a ha participada en tales 

dec1siones. 

La opinión se 1nclina favorablemente hacia las personas 

organizacionales~ empresas o gobernantes que han sabido 

1nspirarle 

errÓneas;' . 

confianza (aun cuando sus decisiones sean 

Por la contrario~ cuando estas entidades 

personas no han consegu1do inspirar fe en su capacidad y 

corrección~ el público les achaca muchas 

responsabilidad que la que realmente corresponde. 

El alcance i poder de la opinión pública se han 

(Yll.ll ti p 1 i canda con las ampliaciones de la gravitación 

más 

ido 

del 

control gubernamental en todos las paises~ y can las bases 

populares del m1smo: ese m1smo poder exige~ 

temprano el establecimiento de comunicaciones 

tarde o 

adecuadas 

entre los intereses en juego. Prácticamente obliga al 

Estado, a las empresas y a las reparticiones a establecer 

oficinas para las relaciones con el pÚblico. 
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Nuestra sociedad, que es movedlza y que aumenta en 

número y en complicaciÓn constante, tiende a perder el 

sentido de comunidad: requiere de especialistas para que 

se ocupen de su admlnistración y sus comunicaciones. 

La lucha por atraer al público a favor de una causa, 

cliente o empresa adquiere caracteres de competencia 

encarnizada. 

Cada vez mas, las entidades utilizan recursos técnicos 

y profundos para estudlar el fondo de la naturaleza 

humana: a través de la psicologia, medicina, sociologia y 

fllosofia, a fin de poder influir en las personas. Esta 

acción ha llegado a tales extremos en algunos paises que 

se están produclendo fuertes reacciones contra el abuso de 

los medios de publicidad y propaganda, tanto por su 

volumen exagerado, como por la utl1ización de recursos que 

en lo inmoral al mover a los seres humanos por el 

uso de motivaciones adecuadas y no porque el 

merezca realmente. 

asunto lo 

La oplnOn pública está en constante cambio: no ya sOlo 

por la varlabllidad de las personas sino por la masa de 

influencias publicitarias y sociales. Al mismo tiempo~ 

nuevas qeneracl0nes surgen sin cesar deben ser 

lntormadas y ganadas. Veremos más adelante, cuando 



los problemas de las comunicaclones, los 

procedimiento5 que se utilizan para mantener a la opinión 

p6blica en favor de cada organlzaci6n o causa. 

LIDERES DE OPINION 

concepto de Stafford Whiteakes tutor de 

publicidad y relaciones públicas: 

"Cada una de las personas tiene una idea particular de la 

reputac.l.Ón de un producto o compahia, pero muchas otras 

personas la tienen también. Se adquiere esa opinión de muy 

diversos modos y bajo muchas influencias. En la sociedad 

hay grupos llamados:. lideres de opinión debido a que 

influyen en las opiniones de muchas otras personas. Estos 

lideres de oplnión puede ser tanto grupos como indivlduos. 

Es probable que una gran estrella del deporte influya en 

cierto grado en las ideas de los muchachos adolescentes, y 

es por ello que tales personalidades participan en 

campahas de educaci6n para la salud con las que se busca 

promover determinados hábitos. En cualquier núcleo d~ 

población hay grupos de personas que contribuyen a formar 

las opiniones acerca de una gran variedad de cosas. Por 

ejemplo: es posible que las trabajadoras sociales influyan 

la opinión las madres jóvenes acerca de los 

alimentos infantiles procesados. 
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Asi que, además de las poderosas fuerzas de los modernos 

medios de comunicaci6n,existen alrededor las fuerzas 

19ualmente poderosas, 

opinión. 

pero naturales. de los lideres de 

Tales grupos e individuos tienen un campo de acci6n muy 

vasto. Entre los que se encuentra la vida diaria se 

cuentan: las personalidades de la televisi6n, los clubes 

deportivos, los clubes femeninos y los politicos de los 

gobiernos locales. 

La mayoria de los programas de relaciones públicas 

necesltan identificar a los lideres de opini6n, tanto 

grupos como individuos, y llegar a ellos. En casi todas 

las campa~as, las tácticas giran alrededor de tres 

puntos: los objetivos entre los lideres de opini6n, los 

objetivos entre los consumidores o usuarios principales y 

los objetivos entre los medios. Quizás haya también 

objetivos en el comercio y la industria. 
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4. LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EL TRABAJO 

DEL MANEJO DE IMAGEN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 

Los siguientes conceptos son manejados por el autor 

Stafford Whiteaker en su libro de superaciÓn 

"Publlc.l.dad '/ relaciones pL.!blicas". 

pro·fesiona 1 

Las relaciones públicas dlfunden mensajes~ y los 

transmisores más poderosos son los medios de comunicacion 

los periódicos, I~evistas. televisión, 

I'··adio. cintas dp video. peliculas '/ grabaciones. El papel 

de los medios se basa en la distribucion e interpretación 

de información. En todas las sociedades se discute mucho 

acerca del capel dp los medios. Se lnvierte mucho tiempo 

en el estudlo de !:::u i ri f 1 uen C:1. ¿~. , las universidades 

ofrecen cursos sobre medios. 

LoS politicos alegan en pro y en contra de ellos. Es 

0conseJable hacer encuestas antes de las elecciones? Hay 
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demasiadas noticlBS e información? La informaciÓn es 

e}~ <='=:5 i 'v' a. ~'I JI hinguna persona podria absorber toda la. 

información dlsponlble diariamente s610 en la televisiÓn. 

En tal caso, e l 
_Jo papel de los medios estriba nada más en 

presentar la informaclÓn con objetividad y de acuerdo con 

los hechos? Hubo un tiempo en el que todo el mundo pensaba 

que ése era su papel moral y adecuado, per-o tales 

definiciones ahora resultan ingenuas, dada la poderosa 

:i .. ni:luenc.1.a que la televisión y el rápido 

c:.recimü?nto de 1 as comunicaciones. L"Los medios inf luyen en 

la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestra 

~;ocü:~dad , no s610 en cOmo vemos los acontecimientos del 

c·1 í -" .., ... _ct '!J [Los mE!dios 

persuaden de todo. 

todo 

Pero tienen un 

y, dirian algunos, 

papel fundamental y 

slgnificativo para la vida, porque forman una red de 

comunicaciones entre los grupos sociales, entre una y otra 

industria y entre el goblerno y el pueblo~ 

4.2. LA RELACION ENTRE LAS RELACIONES PUBLICAS Y LOS 

MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 

11 hlo SE' puede vivir con ellos y no se puede vivir sin 

ellos", es el pensamiento que resume, tal vez para muchos 

de los que trabajan ~?n . las relaciones públicas, la 

relaciÓn con los mE'd ios n El relacionista público 
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d~sfrutará, una buena relación de trabajo con nL\merOSos 

periodistas y públicaciones. Por otra parte. algunas veces 

los med~os ven con desprec~o a las publirrelacionistas y 

los consideran como simples mensajeros que les llevan 

"rustoria" que no tienen ningún interés y que se presentan 

de manera equivocada, en el momento inoportuno y en la 

situación ~mpropia. y lo que es peor, los medios piensan 

que las relaciones pÚblicas se lnterponen entr~ ellos y la 

verdad de los hechos. No se de~e permitir que venzan esas 

dificultades, y según Stofford Whiteaker se debe tener en 

cuenta que l~s medios viven de la información. 

Es cier-·to que la gran mayoria de las gacetillas van a 

parar al bote de la basura. También es cierto que muchos 

per~odistas van a las recepc~ones y comidas para la prensa 

s;ólo por comer gratis y por ver a sus colegas. Pero es 

l.gualmente cierto que los periodistas y sus directores 

saben muy bien que las relaciones públicas son una fuente 

importante de lnformación, y por lo tanto útiles para su 

trabajo. asi como que con frecuencia son el instrumento 

que les sirve para obtener las noticias. 

Con 1. os arios, y aunque con cierta lentitud, la relacibn 

entre los medios y las relac~ones públicas se ha hecho más 

profes~onal. Durante largo tiempo, la industria de las 

I'··elé.iciones públicas tuvo entre sus filas a numerosos e v -" 
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periodistas. lodavia sucede as! en las relaciones póblicas 

de asuntos económicos. Cuando las relaciones póblicas 

consistian principalmente en escriblr gacetillas y en 

conservar el contacto con los medios~ la experiencia y el 

periodismo era lnvaluable. Estos conocimientos se han 

vuelto menos importantes a medida que las relaciones 

públicas se han ido perfeccionando y han adquirido sus 

propios 

relación 

conoclmientos y funciones. Aún asi~ existe una 

entre las funciones de las relaciones póblicas 

información y persuadir a la gente- y las 

mlsmas funciones como parte del trabajo de los medios. 

Las relaciones públicas son criticadas severamente por su 

lnfluencia sobre los medios. Es cierto que las relaciones 

públicas urden noticlas y acontecimientos~ 

fotografias en los periódicos que no son 

y que publican 

sino esfuerzos 

promocl0nales. Pero cuando se trata de asuntos y debates 

de importancia~ las relaciones públicas pueden lograr que 

se presenten en los medios otros puntos de vista. Pueden 

arreglar que un periodista sea recibido por una persona o 

en un sitio determinado y asi facilitarle su trabajo. 

Cuando se hacen bien, las relaciones póblicas ayudan a los 

medios a cubrir competentemente los 

noticias y los sucesos del dia. 

acontecimientos~ las 
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Es importante leer las publicaciones que interesan para 

los programas de relaciones públicas. Leer primero los 

pe¡r"iódicos de circulación nacional y despuss los de la 

localidad. Se debe ver en qué se diferencian sus formatos? 

Cuáles son los estilos caracteristlcoS de sus personajes? 

Qué enfoques o intereses especiales parece tener cada uno? 

ll" .4. POR QUE SON ESCENCIALES LAS RELACIONES? 

Para dar un rostro a lo que se escribe~ asi como a la voz 

telefónica~ es escencial establecer buenas relaciones. 

Una de las maneras de conocer a las personas que trabajan 

para los medios de comunicaclón para Stafford Whiteaker es 

las recepcl0nes para la prensa. En ellas SE~ 

t.iene opol~tun idad de y chal~ 1 ar 

in forma 1 men t€'2. tendrá la oportunidad de hablar sobre 

asuntos de interés mutuo, y de aprender acerca del tabajú 

y de las publicaciones. El secreto radica en hablar con 

ellos solamente cuando se les qUlere vender algo. 

1":"'i3r"~~ empezar. se debe invertir tiempo en fomental~ una 

relación de respeto profesional mutuo. Nunca está demás 

dar a los amigos de los medios un poquito de informaciOn 

I Univer~id.¡j "utllnemQ de Occidente 
f erroó" BlbliotecQ 



qUi:? les pu~oe ser útil, nc! tE!nqa.n 

1""!1nql..l.n,:.. c:()n el c 1 .1. iii:' r'l t I!:?! ¡r·~?J.i:: .... cic:)nista .. 

que hacen y el""! 10 a. 

+:.:i.(:;;,·nel-¡ solamente lengua. también tlenen muy bUf?n oldo. 

Esto es muy import~nte recordarlo. 

"~l 3a 

CjI...I.E! 

pi' c!(J r-a.mi::<Clor ~::!:::;., productores. escritores, los encargados de 

i.U'0:. los maquillistas, un 

:::: . .1.n-¡: :ll""i pl'··odl...lCC.1 ("in 

de r~d1.o o televislcn .. Claro esta que no t.CiljOS¡ 

I.?I. LCls i:: . .J .. E'nel"l u.n,.::,. i;nPClr-tarlc . .l.a pt-·j .. mDI·-·dl.i::<.! par·"'I. el tl'··a.[)a . .J o di!'.:! 

.l. f..~, s.lempr·f.::! "i'ar::i . .I. " i"'li:~bra 1'-r.-2c:epC.1.0n i2s. 

y OCaS1QneS especiales en las que 

¡nocio. es bueno prncurar visltar E~S tu.d j. os " 

que clase de progr~mas 

¡'-Inr" -..... . pi' Oc1 1 • .1 C.1. r" " >.::! ::.:, ¡:í 1 .i C <:,1. r q u <::.' :1 o pi 
- .1. 

reJ0C10n.1sta hace y a qUlenes representa. 
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-1:: f-,'¡-¡ q ,0 r! 

1 Ci~:::· seran lnva]uables. s~ rev~lar~ que se es u.n 

o lo que es lo ffilsmo, 

UNA CAPTLFA 0~ CONTACTOS 

¡:) y·-c .. po 1''' c: 1. c)n E:! v d~ vez 0n cuando se 

:1 el ¡:::';.". ,:; y natas ~speciales. Es el 

í....;:·,.ss 

.in··¡·cJI1·'n¡~::..cj .. I~)i'"·¡ , ta.l 

\lF:~ .:::. ~::;.'l C¡ I"¡ .1 .. f 1. e"". +:. l ... / c', , t: .. r ¡ :!. ~.~. ':::. de 

>':,"1. ·.:"\::)J¡.?-i:,,i .. VI'" 1"1 c.' fi2~::: <::.C!l<::'rfll:.?r"lt~? E] dI:.':: i.ni'c'Y·fi,ar S':;lnC) 

.... 

. 1.<::-' 

1.0',:; 

d~l CanseJ0 del Are2 Metropolitana de !... e!!"'! ci I"F2~, !' 
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por las dos partes en disputa son apenas la parte visible 

de relaciones públicas. Si bien es cierto que los medios 

.. i.r-¡fol'··man acerca de los puntos buenos y malos es necesario 

persuadirlos de que una de las opiniones es la correcta, 

por que a través de la actitud de los medios como la gente 

se dejaré influir y aceptará que la abolición es una buena 

C) mala pol.itica. 

Las presentaciones de los oradores y las ocasiones en que 

se presentan estos argumentos son los momentos culminantes 

ele E."'!se tr·a.b¿,j o • pero a parte de part1cipar en todos esos 

actos, el ejecutivo de relac10nes públicas debe informar a 

los med10s hora por hora sobl"e los incidentes de 

disputa 

líderes. 

la 

general 

medios 

sobre lo qU.e dicen y piensan los 

Una de las 'funciones de las relaciones 

de hacer la presentación de la campaNa y 

la presentación se hace antes que nada 

de comunicación masiva. el poderoso 

potencial enemigo de la campaNa. 

4.6. RADIO Y TELEVISION 

diversos 

públicas 

por lo 

para lo!::; 

aliado o 

!""lLlC has de quienes trabajan en relaciones públicas nunca 

han hablado por la radio ni aparecido en la pa.ntalla. de 

teIE?visitm, ya que en general el cliente habla por si 

rn :.i.smc1. sin embargo, las cosas están cambiando y ahora hay 
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sesiones especiales de adiestramiento en las que tanto los 

clientes como los profesionales de las relaciones públicas 

pUf:?!den aprender a desenvolverse bien en tener 

la experiencia de una entrevista de verdad con una 

personalidad de la radio o de ]a televisi6n. 

La persona a la cual se le maneja la imagen no puede esta~ 

en todas partes y en algunas ocasiones según Stafford 

Whiteaker el relacionista puede expresarse mejor que él. 

Cuando el manejador de lmagen o relacionista participe en 

cliente en una transmisi6n de radio o 

t.e 1 ev isi6n lo estará representando por lo que deberá 

desempe~arse de acuerdo con las indicaciones que haya 

reclbido.y los limites que se le hayan fijado. 

il·" 7 tt I"IED 1 OS QUE f;:;E LIT 1 L. 1 Z ?=lN EN F<EL.AC IONES PUBL. 1 C?~S 

Por otro lado el abogado argentino Fernando M. Fernández 

Escalante amp1 la. f:?n ,",u 1 ibro 11 ci.encia. de la infol'''mac::i.ón y 

relaciones pÚb1:i.cas, los medios que más se usan en este 

campo" . 

·4.7.J Visua1es~ audiovlsuales y otros. Para desarrollar 

las campaNas oportunamente p1an:i.·f i c"-<.cL3.s, relaciones 

utiliza una serie de medios de diversa índole. 
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Es sabido que el ser humano capta por el oido pero mucho 

más por la vista, de ahi que a la comunicación por 

sistemas exclusivamente auditivos se le hayan agregado los 

visuales. Con ello, asimismo, el recuerdo del mensaje 

perdura más. El hombre normal es ante todo visual: retiene 

sólo un 20% de lo que oye y un 30% de lo que ve. r' . 01 se 

combina el son1do y la imagen, los por'centajes aumentan 

acumulatl.vamente y retiene el 50% de lo que oye y el 50% 

de 10 que ve. 

1.... os medios audiovl.suales son en realidad sistemas de 

e)·: presión. y como todo instrumento de trabajo, e)·:igen un 

conocim1ento preciso de su forma de empleo y el respeto de 

sus caracteristicas especiales. 

relaciones públicas se utiliza una serie de medios 

c:\uditl.vos, visuales y audiovisuales, entre los que se 

destacan: "cassettes", discos~ "film-strips", 

peliculas, gr·abacl.ones, diapositivas, "videotapes" de 

televisi6n, programas completos de televisi6n y otra serie 

de elementos menores como tableros de franela, gráficos y 

pizarrones. 

~stos medios tienen los siguientes aspectos positivos: 1) 

intensidad mayor del mensaje transmit1do; 2) número 

superior de públicos que alcanzan; 3) prolongación de la 



existencia del mensaje, aseguramiento de su 
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repetición 

exacta y otros. Tlenen sin embargo los inconvenientes de 

que a veces son elaborados de manera lmpersonal, como un 

producto prefabricado (peliculas), que con frecuencia no 

se adaptan al caso o al país. 

4.7.1.1. Normas para el uso de los medios audio visuales. 

Hay algunas normas para el uso de los 

audiovisuales, y as1: 

El pizarrón: 

No escribir sino frases cortas y simples 

No esconder lo que se escribe 

Saber borrar sin perder contacto con el grupo 

Borrar todo lo que no es indispensable 

Prever por adelantado dibujos y máximas 

Visuallzar el pensamiento lo m~s posible. 

El tablero para gráficos: 

Permite la utilización de "afiches' 

medios 

Cuadros humoristicos para la memorizaci6n de una idea 

Gráficos técnicos 

Permite cambiar constantemente los elementos visuales. 



Los tableros adherentes (franela o magnéticos) 

Obtienen y sostienen la atención del grupo 

Facilitan la comprensión de la idea expuesta 

Hacen recordar el mensaje. 
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EL.E:~lvIENT[)S UT 1 L. 1 l rH)OS PAPA DESAPPOL.L,AF< 

REL.ACIONES PUBLICAS (ENUMERACION) 

¡:::'ubl i cacionE!s de la casa:¡ manuales: cartas y boletinE!~; :; 

tableros de anuncios, carteles; 

folletos; 

archivos de 

información; inserciones y publicidad 

:i.. n s t. .i. tu c .i. on al:; c.,samb 1 ea,s conferencias= sistemas 

altavoces, sistemas de información oficiosa; peliculas; 

e;.:posiciones y e;.:hibiciones; invitaciones y visitas a 

organizaciones; organización de acontecimientos; encuestas 

formales sobre la opinión pública; sondeos explorativos de 

opinión= cuestionarios; contactos 

correspondencia; revistas periódicos de compaf"iia; 

publicación de noticias; programas de radio y televisión; 

acontecimient.os e!specia les:; table'ros de anuncios; 

I~ecompensa,s a los empleados; informes anuales; cine 

instructivo; 

(,?mp 1 E-Jados; 

anunc.~o de dividendos; cartas a los 

cartas los accionistas; revistas del 

i::icc:i.r.mista; conferencias, I~e.i.mpresiones ; folletos y 

lnvitaciones para visitar oficlnas; mater'ia 

escol aY" ~ de ensayos; slstemas de sugerencias; 
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programas recreativos; publicidad in~:;ti tucic:mal. 

4.9. PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TELEVJSION 

Sor. los medios de mayor difusión e importancia en las 

campaNas. Presentan una serie de características técnicas, 

generalmt:2nte a ca I'··(.J o de las agencias de publicidad 

Desd~? el punto de vista de la t-elac:.icones. 

¡::onv'iene no o]. v idar que ]. a pI an i f i caciÓn general es la 

prerrogativa principal y que con frecuencia no basta con 

·::;egl .. ür· las sugerencias de los empleados de las agencias 

externas de publicidad, quienes a veces no suelen conocer 

a fondo las intimidades politicas y detalles de la empresa 

a la que sir·\/en. 

·····Breve historia 

Es interesante una informaciÓn sobre los primeros medios 

cl(:::: comunicaci.Ón. En 1631 aparecló en Francia la Gazette, 

que sobrevivió hasta 1.9.1.4. Otros diarios surgieron en 

Amberes en 1616. en Suecia en 1643, y Alemania, Inglaterra 

y Florencia en el siglo XVII. En los Estados Unidos de 

Norteamérica el primero fue el Boston Newsletter en 1704, 

c::c)sa lógica por el alto nivel intelectua.l del nÚcleo 

fundador de aquel pais que allí se habia instalado 

procedente de Inglaterra. En EspaHa apareció en 1785. 
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Lurl0so, Erudlto. Comercial, Público 

'/ E.conC)m:lCO .. 

1::::1 rime~.; c:iE~ LDndl'··es tlr··ciba 1.r·licl.alrnE~nte i.J.O(l eJernpl¿..f··es por· 

con rnáqulnas a mano. hasta que en ins-,taJ.ó 

máquinas que alcanzaban 1.100 coplas por hora. 

labDrables y los domlngos 2.500.000 .. üia.t·-l.amen te 

tlene unas 86 pag1nas y los dorn1ngos j30. C:onsUrnf? a]. afio 

toneladas de papel, 1 .. 000 toneladas de tinta, 

df? dó 1 ares por facturas telefónicas y su 

IJer<:::.on¿l.l de 6.(>(n), pagando anualmente 400 millones de 

d01ares por sueldos. 

La circulac16n mund1al mayor de diar1os. que natulr·almE·nte 

J.;::\ cant1dad de mf2dl.oS qt\e cilr·culan en cada 

'.¡ " 000 • U(¡O 

el., ()()() fa ()()() " 

Manichi Shlmbun, de ·fokio " 

0a11y Mirror. de Londres :", 11 ()()() 11 i.)~)() " 

Bild Zeitung, de Hamburgo 4 • :~.OO • 000 11 

----- ---------
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Daily Express~ de Londres :~; • 900 . 000 11 

Daily News, de New York 11 

En 1815 aparecieron las agenc~a informativas~ con Havas~ 

de Francia; luego Reuter, de Gran Breta~a y Wolf, de 

Alema.n~a . 

Morse transmite los primeros telegramas en 1844. En 1876 

Bell patenta el teléfono y Edison en 1877 el fonógrafo. 

Se prevée una mayor difusión con las transmisiones de 

cont1nente a continente a través de satélites y aún dentro 

de una misma región, como Europa~ donde cada dia son más 

frecuentes las emisiones en cadena entre distintos paises. 

Es evidente que quienes dominan los medios de comun~caciÓn 

de masas pueden controlar. dentro de ciertos limites, la 

naturaleza del consenso social y politico. 

Los medios pueden difundir~ abierta u ocultamente, las 

diversas ideologias en que hoy se divide el mundo. Además~ 

particularmente la telev~si6n muestra, de manera inmediata 

con eVldente impacto, las guerras, las disigualdades 

soclales, los sufrimientos y también los grandes hechos y 

adt~ 1 an tos. 

Universidad 'ulUnoma de Occidente 
Sección Biblioteco 
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En los Estados Unidos hay 46.150.000 hogares con aparatos 

de t.e.l. E-V i sión , de los que 33.400.000 son en color. 

El porcent.aje t.ot.al de hogares con t.elevisiÓn es del 95.2% 

en €~se p;:;¡. i ::; . 

4.:LO. PERIODlcm; 

Uno de los Rspectos psicológicos que se destacan es el de 

que 1 él. gente suele decir " mi diario" para referit-se 

que lee habitualmente. Se encuentra compenetrado con 

estilo lo c.lue es más import.ante~ conscient.e 

subconscientement.e, con la poli.tica que defiende 

¡::H .. lbl i.caci.ón. Cada diaF'io suele intereses 

dicho sea esto en el mejor de los sentidos; 

al 

su 

o 

la 

de 

es 

decir, po¡rc~ue realmente sus editores están convencidos de 

bondad de los argumentos de cierto sector que compon~~-

publico (por ejemplo, agropecuario, 

~::, rti s ti co, comerc~al ) . Esto rige tél.n to para las 

publicélciones de tipo especializado como para los 

rotél.tivo5 de noticias generales. Ahora bien. al 

ident.ificarse el público con lo que dice "su" diario, 

elogiarlo. saber dÓnde están colocadas 

determinadas noticias y sent.irse incómodo al leer otro 

pt~r ~ód ~ ca. resulta que los edit.oriales y el énfasis erl 

det.E:'F"m 1.n "".das crónicas van influyendo en la opinión de 105 
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lectores y como es obvio presenta mucho interés para 

facl1itar que una organización sea comprendida y apreciada 

por ellos. 

Por otro lado. la prensa sigue siendo el principal medio 

de publicidad y propaganda porque se lee cuando resulta 

cómodo. En esto tiene una superioridad informativa y de 

lnfluencla sobre la radio y televisión. Además, la gente 

concentra su atención en el diario, en contraste con el 

estado de relajación o distracción que presenta cuando 

escucha un programa radial o con las conversaciones 

tipicas durante intervalos para aV1SOS en televisión. 

Un encargado de relaciones públicas tiene que comprender 

cómo funciona un diario moderno; la división de funciones 

entre la dirección, la secretaria de redacción, las 

diversas seCClones y conocer personalmente los cronistas y 

redactores. 

alternada, 

Debe 

órganos 

visitar determinadamente en 

informativos de importancia para 

forma 

ver 

cómo verdaderamente palpitan esos complejos mecanismos de 

comunlcaclón. Al m1smo t1empo, observará cómo el buen 

periodista es una persona de vocación casi mistica. 

Por lo común, su especialidad no está bien retribuida y no 

obstante siente una adhesión 1ncondicional a su diario y 

se apasl0na por una 1nterminable lucha entre la avalancha 



de noticias, la selección de las que tienen real intrés y 

el tiempo apremiante entre edición y edicion. 

El resultado de su trabajo, por calidad y brillantez que 

tenga, es etimero; transcurren 24 horas y todo se olvida y 

tiene que recomenzar. Pero el entusiasmo no decrece. Desde 

el reportero y el fotógrafo al plantel de directores y 

!::,ecretar·ios que actúan como 11 staff", a los linotipistas, 

talleristas, mecánicos, todo se mueve al compas del febril 

rugido de las impresoras que lanzan miles de ejemplares a 

cada momento. 

Un coru unto de equipos actúan simultáneamente: 

correctores, dibujantes, laboratorios fotográficos, 

secciones de publicidad, de personal, capacitación, 

administrC't.ci6n muchos otros. Esto requiere ser bien 

comprendido por relaciones públicas. de igual manera, las 

diferentes seCClones (politica, economia, policiales, Casa 

de Gobierno, ministerios, telegl~amas del interior, 

deportes, etc.), tienen determinadas personas a su cargo, 

que es necesario conocer. 

Conviene recordar siempre que toda noticia de prensa 

dlstribuida, que no tenga interés periodistico, tlene como 

directo el canasto de papeles, como es lógico. 

Significa asi una pérdida de tiempo y dinero. 
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publ~que un editorial defendiendo o a t,:'.cando 

de 

algo. 

1 ,..,..,.· 
..::. ... :. 

que 

Es 

indl.spensable que ese asunto tenga importancia pública 

coincida con la ideologia del diario. 

Si se envian noticias. conviene acompaHarlas, siempre que 

sea posible. por fotograflas. Pero con la condición de que 

t:.engan e impacto. ¡"'Iay que recordar qUF.2, con 

adecuadas noticias de prensa, las relaciones públ1.cas 

pueden ayudar a.l periodista a. presentar una edición 

nC)·v'edosa. , pero también llegarán a aburrirlo y fastidiarlo 

si no están redactadas en buen estilo. 

La noticia de prensa. Mucho puede decirse sobre 

la fOI"ma adecl ... lada cie pero ello depende 

fundamentalmente de la exper1.enc1.a práctica del redactor. 

Sintetizaremos las reglas principales: 1) la longitud no 

debe exceder d~ una cuartilla a dos espacios; 2) el te:·¡to 

contendr-;". la respuesta sintética a las clásicas preguntas 

de: qué, cómo, dónde, cuándo, y de qué manera: 3) el papel 

tiene que ser de un color que se destaque en las mesas de 

los diarios; 4) combiene que sea distribuida a mano; 5) 

puede llevar las menciones: "Para publicar" di=: inmediato". 

"th-gente" • o "Se I'-uega no publ icar hasta el d la ••. " • 
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Esto S1. el conten1.do ]0 justifica. En ultimo caso~ no 

conv1.ene que la i'echa sea postel~1.oF' 

tF'aspapelamientos u olvidos; 6) cabe haceF' infoF'mac1.ones 

'J cC)¡-,¡'i iden C1.2\ j €,~':5 JI t.emas de oF'den .;) en e I'''¿\ 1 de 

que se publiquen 

..::1.1. S t. roo J. bu..1. d a s en viefTles (lC)s sábados domlngos el 

mat.eF'i;:d intOF'mativo dismlnUye); 8) cuando se efectúe un 

¡;'-ctc) en el que va a haber' discuF'sOS leidos, pF'ocede 

ten~?:)F' 1 CIS impF'esos y distF'ibuiF'los pOI'" anticipado a 

peF'1.0dlstas lcon el t.iempo medido paF'a que puedan apaF'eceF' 

en la ed1.ci,6n in med 1. al¡(-t.amE~n t.e poster"l.ol·- ¿'.l 

1:::' F'C'lnl.ln c 1. i::\mi en to del también es 

lc. pF'lfH:ipal 9) a 

c::C)nvf?:~nlent.e concedeF' la excluslva a un solo d.1.al~io. lo 

cual pude gaF'ant1.zaF' una pUblicaci6n más segUF'a y extensa~ 

10) en una empF'esa medi¿.na G gF'ande el númeF'O de copias de 

las not.lcias de pF'ensa puede caiculaF'se entF'8 500 y 2.000 

elE! cada un¿\, em1.t1.das tF'es veces POI'" semana, distF'ibuidas 

a mano a los prlnclpales OiaF'lOS 1 oC¿'.l es. 

las demás coplas a ot.F'os organos de prensa de la capit.al y 

el t'i! 1 lnteF'ior a F'eV1.stas ! a los publlCOS de lnterés 

.1. a fE!iTlpr·esa. 

J.rnpC'll~t¿.\rJ t.f:! r"E'i!Sa.l. ta 1" lo que d1.ce 6teve MilleF' en S:;U. 
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.l. :lbro "como obt.ener- el má}: imo bene'f 1. cio de las fer-ias y 

(~!}: prjsiciones" a c:en:::a de los 1:)0 1 etines de pr-ensa. 

El autor- 1.ndica que se debe hacer- la not.icia de una maner-a 

pr-ominen·te asegL\r-~\ndose de l.ncluir- el nombr-e y el númer-o 

la per-sona bien infor-mada sobr-e el t.ema 

,,:\notando en 1 a par-te ini"er- ior- de 1 a p"='.g ina: "pal~a mayoF'es 

infor-maciones comuniquese con: .. _________ " En caso de tener-

una fotogr-afia sobr-e el per-sonaje o que haga r-efer-encia al 

tema del boletin es conveniente incluir- una copia clar-a de 

~j*7 pulgadas en blanco y negr-o. Es impor-tante anotar- que 

no todos los medios impr-esos publicar-án sus boletines~ 

per-o si se logr-a que uno o dos de ellos lo hagan. El 

esfuer-zo habr-"='. valido la pena. 

I:::'or- su lade! .Jor-dan Goldman en su 1 i br-o "r-elaciones 

públicas en la mezcla de mer-cadotécnia" habla de: 

quienes dir-ig1.r- la pr-esentación o comunicación de 

pr-ensa. 

Una vez posicionada la pr-esentaci6n de pr-ensa en una for-ma 

que suscite la confianza del editor-, se dicidir-á a quiénes 

enviar-la. Dado el costo r-elativamente bajo de envi<.~r-

pF e~~en taciones ad1.cionales y el liger-o aumento del 

'f r-anqueo, es indispensable que la.s pr-esentaciones se 
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diatribuyan en una audiencia lo más grande posible: 

aquellos a quienes pudiera interesar el mensaje. 

126 

todos 

Depende de las preferencias personales el hecho de que se 

opte por preparar una lista personal de medios o bien 

acudir a una tienda de listas computar1zadas. 

Algunas compa~ias y agencias de relaciones públicas 

elaboran sus propias listas; otras, encambio~ tienen poco 

tiempo para hacerlo y recurren a servicios computarizados 

que también ofrezcan el servicio de envio de las 

presentaciones (comunicaciones) de prensa. 

También depende de la preferencia personal dirigir la 

presentación a los editores por su nombre o su puesto. 

Hay multitud de puntos de vista al respecto. 

En teoria si se conoce personalmente al editor o si su 

nombre aparece en el directorio pareceria natural dirigir 

la presentac16n a este nombre y puesto. Pero en la 

práctica los editores camb1an de publicac1ón~ lo mismo que 

los puestos en una m1sma publicación es conveniente 

dirigirse al editor únicamente por su puesto~ con el 

propbs1to de eV1tar que se extravie la correspondencia 

y asegurarse de que llegue a la persona indicada. 
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Conviene mencionar de nuevo, dentro del contexto de la 

comunicación con los medios~ que vale la pena reelaborar 

una presentación en una forma distinta y enviarla otra vez 

al mismo editor. Se debe examinar desde el punto de vista 

de él. La mayor parte de las veces, la publicación cuenta 

con un editor encargado de manejar, entre otras cosas, las 

presentaciones de productos. Dada la enorme cantidad de 

presentaciones que rec1be (esta clase de editores se ven 

literalmente abrumados por ellas), el editor 

tomar decisiones sobre cuál utilizará en el número actual, 

cuáles archivará para otras ocasiones y cuáles desechará. 

En este proceso de toma de decisiones, el editor de 

producto procura seleccionar las presentaciones que 

tendrán mucho interés para el público. 

L.a presentación que se le envia hoy puede o no ser 

util1zada aun cuando guarde relación con las necesidades 

de los lectores. Tal vez no le guste el tema de la 

presentación o su enfoque; también puede rechazarla 

slmplemente por falta de espacio, dando prioridad a otras 

que ha recibido. 81 se envia una sola presentación el 

rechazo del editor será definitivo. Pero ése no es un buen 

servicio que se le hace al editor y al producto. El editor 

podria aceptar la presentación en otra ocasión, cuando 

haya pocas de donde escoger, cuando su actitud sea 
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diferente o cuando se le ofrezca un enfoque distinto. 

V ~sta es la razÓn por la cual un Jefe de prensa deberla 

estudiar la conveniencla de enviar varias presentaciones~ 

todas con enfoques diferentes pero relacionadas con un 

mismo personaje. Es posible que al editor le guste uno de 

los enfoque y entonces se publique la presentaci6n. 

Tamblen cabe la posibilidad de que dos (o más) mensajes 

sobre un mismo personaje despierten el interés del editor. 

De ser asi, hay posibilidades de que los publique en 

los mensajes son númer"os sucesivos, sobre todo si 

verdaderamente distlntos. Para ayudarle a tomar esa 

decisión, habrá que proporcionale fotografias totalmente 

diferentes con cada versi6n de la presentación. 

Cada una de las fotografias podria describir el punto que 

se incluye en la presentación. Los editores de producto 

prefieren a menudo una imagen (fotografia) que ilustre el 

ángulo epitorial; de ahi que seguramente no quieran 

emplear una fotografia que ya usaron antes, aun cuando el 

mensaje no sea el m1smo. 

Convlene subrayar que el publicista que entrega var1as 

presentac10nes no pretende en absoluto enga~ar a un 
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atareado editor para que no conozca una presentación que 

ya se publlCÓ o se rechazó. Todo lo contrario. Puede haber 

razones legitimas por las cuales un editor publique más de 

una presentación de un mismo producto en distintas 

ocasiones. 

Algunos podrian sehalar que no es tan importante saber 

dónde se publicó~ con tal que se logren los resultados 

deseados. Pero en relaciones públicas las ventas no son 

~:;uficiente. Un buen relacl0nista querrá conocer no sólo 

cuáles medios están publicando sus presentaciones, sino 

también cuáles están suscitando respuestas positivas. 

El descubrimiento de que una publicación no imprime 

ninguna de las presentaciones que se le envian durante un 

periodo podria justificar una llamada para averiguar si 

tiene requlsltos o politicas especiales de tipo editorial. 

Una raZ(:Jn para conocer cuando una presentación aparece 

lmpresa radica en que los programas de relaciones públicas 

frecuentemente son juzgados por las compaNias basándose en 

el número de los medl0S que la publican, no necesariamente 

los resultados. Es importante que como mecanismo de 

defensa para el experto en relac10nes póblicas éste logre 

preparar (si se la piden) una lista muy completa que 

muestre dbnde apareció la presentación o presentaciones. 

Universlóoll . ,,1c,lIoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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QUl~; la razÓn més importante para saber si aparecleron y 

donde aparecieron es· la misma campa~a. a los 

segu . .1.dor-es y a. otros qu.e el personaje o artista. está 

recib1.endo amplia expocisión en los diversos medios. 

Una gran respuesta demuestra a la gente que su lider está 

sobresa.l iendr.:¡. Oue la compa~ia esté teniendo é:-:i to ~ lo 

cual a su vez le facillta la obtención de propaganda (para 

politicos) o de contratos (para artistas). 

4.10.2. Utilización de servicio de recortes de prens¿¡ .. 

Ll mejor método de determinar la exposición conseguida por 

la presentación del lider consiste en conservar uno o más 

~:::.F2rv i cios de recortes de prensa. 

{~l gunos de ellos son sumamente eficientes en la detecci6n 

la mención de la publicidad no pagada que aparece en 

las publicaclones especlalizadas y en los med1.os 

destinados al consumidor. Hay servicios que se 

especiali=an en publicaciones a nivel nacional, en tanto 

que otras únicamente lo hacen a nivel regional. 

hasta proporcionan recortes de la exposición en 

radio y televisiÓn. 

[:s obvio que intentar detectar las apariciones de 
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publicidad no pagada Sl.n ayuda externa en una luch.:":\ 

perdida de ante mano. oral vez se consiga cubrir los 

principales medl.os en determinado ámbito. Pero incluso eso 

resulta una tarea que requiere mucho tiempo sin mencionar-

enorme esi:uer"zo que supone cubrir todas las 

publicaciones de una lista amplia de medios. Si se ha 

elaborado en forma cuidadosa y adecuada~ deberia contener 

un número considerable de publicaciones~ demasiadas como 

para tratar de leerlas personalmente o incluso designar a 

un ayudante para que lo haga. 

l7.:s mejor sin duda asignar el trabajo a un servicio de 

recortes y a més de uno si no desea correr riesgos y 

reducir al minimo las omisiones. 

limitación de los servicios de recortes es el tiempo 

que transcurre entre su respuesta y la aparición 

comunicación. Se sabe que se encontrarán en el 

V 
/ el servicio de recortes se le enviará C:l" el 

de una 

periódico 

jefe de 

prensa al cabo de unos cuantos dias. Pero quizá deba 

esperar semanas. antes de recibir un recorte que apareció 

en un periódico poco conocido. 

Cuanto más leJOS esté una publicación de la mayor parte de 

.l..T:! audiencl.a de lectores mayor tiempo se tardará en 

Ff2Cl. bi r el recorte correspondiente. Los recortes 



publicaClones con una ci I~CU lación menor· 

también parecen tardar mas tlempo 2n llegar a manos del 

publlrelacionista o Jefe de prensa. 

4.10.3. Cr.::,mo hacer que un escrito luzca más llamati.vo? 

Donald Walton en su tercer 1 i br·o "Sabe 

t.l.sted comunicar·se". una tarea fácil pal~a el 1 ector·· 

determlnar instantaneamente saber que ha escrito. 

1:::: 1 ¿..utOI~ recomienda poner alguna clase de rótulo en la 

parte superior de todo boletín, identificándolo de esta 

se le ahorra tiempo al lector. se le facilita la 

labor· de ar·chi vo, hace que resulte sencillo en contral~ l o 

nuevamente cuando el lector o editor diga "ahora dónde 

puse ese boletín? se que está en algún lugar en ese 

montón" . 

debe tomar información más importante o más 

significatlva y redactar su titular. 

Usal~ <::;ubti tulos 

!.Jno dos subtitulos en un p~gina rompen la monotonia. 

L.·Dmo un titulo, un subtitulo le permite la atención del 

lector sobre una informaclón significativa. 
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Un subtitulo puede aparecer en mayúculas o combinando con 

minúsculas. 

Romper los párrafos largos 

Varias lineas de escrito denso lucen dlficiles de leer, 

porque lo son. Es conveniente dividirlas. 

La página se verá más interesante si sus párrafos varian 

en longitud. Algunos pueden tener tres o cuatro frases, 

otros pueden ser más largos y otros pueden tener una sola 

frase. Se puede usar un párrafo de una sola linea para 

resaltar una idea lmportante. 

Usar márgenes adicionales para llamar la atenci6n. 

Otra forma de romper bloques s6lidos de escritos es usar 

márgenes para resaltar items importantes. 

Los factores'clave no se perderan si se saca del texto en 

una lista con número o letras (o asteriscos o puntos) 

frente a cada item. Por ejemplo: 

1. Usar márgenes hace que el texto luzca más llamativo 

2. llama la atenci6n hacia los hechos significativos 

3. se pueden usar diferentes sangrias para poner su mensaje 
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en forma de esquema, en vez del tradicional párrafo. 

Subrayar o usar mayúsculas para enfatizar 

Una o dos palabras EN MAYUSCULAS sobresalen. 

Para enfatizar expres10nes o frases, es conveniente 

subrayar además de llamar la atención hacia algo de 

importancia, el subrayar le da variedad visual al texto. 

lluminar con un color 

No se debe temer usar un poco de sensacionalismo. Los 

mensajes luchan por llamar la atención, asi debe ser. 

lodo lo que se requiere es una nota escrita en color. o 

subrayar en amar1110 con un marcador o una flecha amarilla 

o azul en el margen. Cualquier lector mirará la linea que 

se ha resaltado con color. Si es algo importante e 

interesante, guiará la lectura del resto del mensaje. 

Tener en cuenta los cuadros o las gráficas 

Las palabras no son el único medio de comunicación. No se 

debe olvidar que en ciertas circunstancias un cuadro o una 

gráfica pueden hacer un mejor trabajo. 



M~s rápido. Más f~cil de recordar. 

1:::. n \/ E! Z de usar cientos de palabras para e:-:plic¿'.lr 

,{ ..,. c: 
.L . ..:. -._1 

g Ir ¿'.n 

cantidad de hechos relacionados, se puede hacer un cuadro? 

o un simple gráflco de barras?, una glr,~fica? Quizás eso 

es todo lo que se necesita, junto con una o dos frases. 

Tampoco se debe olvidar las fotografiase 

4.1.0.4. La prensa nacional. Es la que están compuesta por 

los periódicos que tienen circulación nacional, tales como 

El Tiempo, El Espectador, El Espaclo, La Prensa, El Nuevo 

Cada uno de ellos tiene una politica editorial diferente y 

es mayor o menor grado, una preferencia por un determinado 

partido politico. La persona que trabaja en relaciones 

públicas estudia estas diferencias, que dan fOlrma a los 

llamados para saber qué periódico es el más 

apropiado para lograr la mejor respuesta a determinada 

.i.nformación. Puede suceder que una nota que es ideal para 

EL Tiempo y no tenga mucho inter~s para El Pais. 

TOI'-marse una idea de las diferencias entre los 

ppr-' iÓd.i. cos se puede hacer el ejercicio de ir a una 



biblioteca y leer tOdos los d1ar10s, uno después del otro. 

Qué tipo de sucesos parece preferir? Cómo interpreta cada 

uno el mismo acontecimiento? Es casi seguro que todos le 

elar·an un tratamiento m~s o menos igual a un terremoto 

ocurr1do en México. pero~ que dir~n sobre la convención 

del Partido Conservador~ o sobre el crimen cometido en un 

Sindicato Bananero? 

lambién el estilo es de importancia para los periódicos. 

Cada empresa editorial procura que sea su periódico el que 

los lectores potenciales dec1dan comprar • Todas invierten 

mucho tiempo y esfuerzo en lograr que la primera plana sea 

atractiva. 

En la producc16n de un peri6dico participan numerosas 

pers;C".mas. 

impresi6n 

51. bien es cierto que las modernas técnicas de 

est~n revolucionando la pr·oducci6n de los 

peri6dl.cos, para que se puedan leer una sola de las 

notic1as se necesita del trabajo de muchas personas. 

Decir que es dificil lograr que un peri6dico nacional 

putllique la "histor1a" de un cliente es quedarse muy 
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No obstante~ lo logra todos los dias, en algún sitio, éste 

o aquel profesional de las relaciones públicas. 

Puede ser cuestión de un buen sentido de oportunidad, y 

tratándose de los periódicos nac10nales al igual que la 

suerte~ tiene su papel. Por otra parte~ es probable que se 

deba a que el asunto que se expone interese mucho a los 

lectores del periódico. El anuncio de que el cliente está 

produc1endo un nuevo disco que habla mal del Presidente de 

la República seria noticia de primera plana en todos los 

periód1cos~ 

Cuando se comience a trabajar en las relaciones públicas, 

se neces1tará conocer a los periodistas que trabajan en 

los periódicos. Hay muchas maneras de hacerlo: en las 

recepc10nes para la prensa, los lanzamientos de productos, 

el club de periodistas. 

Todo esto suena complicado, pero no lo es. Los periódicos 

nacionales se nutren y viven de la informaci6n y el 

material de d1fus16n generados por los profesionales de 

las relaciones públicas~ no importa a quiénes éstos 

represente. Al 19ual que una bestia hambrienta, todos los 

medios necesitan alimentarse de continuo~ 

lnformación. 

pero s610 de 
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·q·.l(l.~,. F'eriódicos t·-egionalF:!s. Hay diversos periódicos 

regionales, y cada una de estas publicaciones tienf2 su 

estl.l0 caracteristico y área definida de circulación. 

Es poco probable que se logre que un periodista de uno de 

105 periódicos regionales acepte ir a Bogotá para asistir 

a. algún ,::;'.ctC), pero varios de esos periódicos tienen un 

rep¡-'esen tan te en Bogotá. Normalmente, les en\/iará 1 ":l. 

in'formación por correo y luego hará una visita a aquellos 

que le interesen más. o les hablará por teléfono. 

cabo de cl.erto tiempo, se llegará a conocer a los 

periodistas de fuera de Bogotá, porque se tendrán asuntos 

que ver con ellos en su propio terreno, o porque se decida 

a hacerles una visita cuando resulte un viaje de negocios 

donde ellos trabajan. Una vez que se les dé un rostro a 

sus gacetillas o su voz telefónica, de manera que se haga 

inmediatamente reconocibles, se adquirirá una 

personalidad, y esto es de gran ayuda para la recepción de 

los trabajos de relaciones públicas. 

Los p~~r-i6dl.cos r'F2 f;) l.ona}. es utilizan mucho material 

irdor-mat.ivo por las I~e 1 aciones públicas, en 

ocaciones tal y como les fue enviado. 

reg iona 1 f?~;" cu¿..ndo scm dial~ ios. no se 



1 imitf.i.n informar acerca de las noticias nacionales e 

:.\.ntE'I·-naciona les!, que reflejan lo que sucede en sus 

¿:'.reas n 

ll·.10.6. Perlódicos semanales: la noticia local. Lo que 

los semanarios son las noticias y los 

suce<¿;os loca 1 €,!!';5. Es en los semanarios donde las 

elecciones locales son noticia, al igual que los 

reportajes a cerca de las asociaciones de horticultura. 

los institutos femeninos las juntas 

escuelas locales. L.DS acontecimientos nacionales e 

internacionales se cubren cuando afectan a la propia área. 

poco persona.l, y por lo general alguna secciones, 

como las cDcina modas, tienen por base matel~ial 

sindicalizado o gacetillas. lo cual no quiere decir que 

sus estándares editorlales no sean altos; pero la calidad 

varia, como varian la presentación y la impresión. 

C· 
--l.1. n emba¡r·go, entre los que trabajan en las relaciones 

públicas hay quienes a veces inundan al politico o artista 

de sitios tan remotos que éste se ve en la nesecidad de 

pn2gu.ntar dÓnde est¿:'.n .. A veces son sitios también 

remotos para los lectores qu.e quieren alcanzar. 

se persiste en esta costumbre no pasará muc.he:o 

Universidad • ulont'ma de Occidente 
Secrión Biblioteca 



140 

tiempo antes de que el cliente exclame: "Necesito alguna 

cobE'rtura naciona 1" . 

ParadÓjicamente, parece ser que el lector promedio cree 

mas a su perlódico local que a alguno de los nacionales. 

El pe ¡r· i ód i ca nacl.onal es algo distante, los 

acontecimientos no ocurren en su propia área y lo 

tanto le resultan menos familiares y menos creibles. 

El Semanario se ocupa de asuntos que el lector conoce más 

o menos v , que con frecuenci¿.. parecen afectar más 

directamente a él y a su familia que un suceso ocurrido en 

algón otro lugar. 

E::sta si t.uación representa una oportunidad para que el 

mensaje que se envie sea reclbido con más atenci6n por el 

lector, por lo que tal vez tenga un mayor efecto. 

En colombia existen los siguientes peri6dicos: 

Peri6dlcoS Nacionales 

El T1E?mpO 

1;;;:1 F::spectador 

El Colombiano 

El Espacio 



El Heraldo 

El Pais 

Banguardia Liberal 

El Mundo 

El Frente 

La Tarde 

La Patria 

El Diario del atún 

El Derecho 

El Liberal 

El Diario de Sur 

El Universal 

La Prensa 

La República 

El Nuevo Siglo 

Occidente 

El CaleNo 

La Opinion 

La Libertad 

El Relator 
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4.10.7. Fotografias. La mRyoria de los perlódicos y 

revista utilizan fotografias. pero en muchas ocasiones el 

lanzamiento de un producto y el material especializado 

slgue no estando acompaNado de fotografias. 
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están debilmente respaldados fotografías 

l.nadecuadas; ofrecen a los per16dicos sólo originales en 

bIa.neo y negro~ que pierden aún más contraste en las 

repr-oducciones. 

Si se necesita color éste normalmente tiene que ser de 

en colo¡r ~.t:: '/ no . .::.~I mm. pero por la menos 

I~.J cm '/ 12 cm de manera que se puedan ampliar sin perder 

calidad. Las impresiones en blanco y negro deben de ser 

u sU.::i 1 men te de 20 cm por 15 cm aunque los retratos pueden 

ser ser de 12 cm por 10 cm. 

Usualmente las revistas y los periódicos no están 

interesados en fotografias de producto con una modelo 

desnuda recargada al lado del mismo. Algunas pocas 

publicac10nes lo incluiran~ pero seguramente la mayoría no 

lo hará. Algunas publicac10nes prefieren el producto po y .. 

m1smo~ otros con gente al lado~ aunque las poses no 

deben ser muy elaboradas. Obviamente~ la mayoria depende 

del producto. 

Hay que recordar también que la fotografía o transparencia 

a color es para las secciones editoriales de los medios de 

cClfT¡un.i cación y no para un anuncio publicitario.Hace pocos 

lanzado un deslizador aéreo y detrás de la 

embarcac16n en el deslizador se podía ver un hangar con el 
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nombre del fabricante. la British Itovercraft Corporatión~ 

claramente dispuestos: la mayoria de los editores de fotos 

recortan esto. 

el nombnre del 

aunque muchas de las noticias mencionaron 

fabricante. 

Asi mismo una sociedad constructora utiliza un personaje 

de las tiras comicas para promocionar una nueva venta de 

el ahorros para los ni~os.Para enfatizar la relación~ 

disfráz para las aparlclones de éste personaje incluye un 

chaleco con el nombre de la organizaci6n en él~ pero esto~ 

casi nunca aparece en las fotos de prensa~ sin embargo uno 

no puede dejar de sentir un poco de lastima por British 

Hovercraft Corporation. 

A parte de esto~ muchos productos nuevos, contratos 

mayores. patroclnios~ historias de nuevas instalaciones 

pueden beneficiarse de la disponibilidad de las 

fotografias. Si la historia es realmente buena~ se deben 

ofrecer negativos a las prlncipales agencias de noticias 

de manera que ellas puedan proveer mejores copias para sus 

suscriptores. Se debe dejar una márgen para que las 

fotografias sean recortadas, y si hay alguna fotografia de 

acción se ofrecen tomas de izquierda o derecha, de manera 

que los editores conflictivos puedan producir una 

disposisión ideal para la página. 
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L.. o importa.nte de todo: titular siempre las fotos 

el ar'amen te; habrá ocasi.onE!S E~n que 1¿1 fotograf.i.a dice 

claramente la hlstorla 9 j entonces habrá poca necesidad de 

complement~rla; esta es Slempre una buena seHal 

í:::¡n,f:ll.1.~5:i.~::; CI€-2 .l.,::;,. :i.f1ia.q('2n ln·i:or·mati·v'o. El autor- P::JI'" 

m8dio de un breve texto. anaLlza ~as formas de la imaqen 

partiendo del proceso de lectura de imaqen. 

i:::::~ i ~:;tE~ un¿~ .i E~ctulr'a es:.pE'C i T':i. ca de 1 a 1"otoql~af ta de pl'''F!:.'nscl ! 

~magen lelevlslva? Ul.lé r-el¿lc16n e>~:1.ste J.a 

:::', 1" Dd u c: c. :l. ór'¡ .I.cl tf:?>~ tU¿I:I.? que 

medlrla la c:omposlc:i.ón. la real1zaci6n j la transmisi6n de 

"Cc')mn rID~::; apre!;"l.mc'.mo'''· cl :1. ¿". 1.m,;:¡gF!:!n';·' 

::uál 2S el rec:orrldo de una mlr~da sobre una lmagen dada? 

Cómo se puede retocar la lmaqen~ 

;i pcll~a. qU.E' cié 

imclqE:'n l.ri·ID(·fn,~it.:l."v,¿~!1 In",!!:<':I~::li",n ¡:)I"c)bLem,,-;S', qUE'!! 

el 

i. n t.E'rv 1. en F!2n 

'1 -
.1. c\ 

niveles m8t.odDlóg:l.cDs~ ]a perc.epción ~:l.su.al con 
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subdivididos en personas (actores humanos) y animales. 

La imagen en televisiÓn 

~n primer lugar, es necesario seHalar las diferencias 

entre las imágenes de prensa y las televisivas en relaciÓn 

con el comportamiento informativo, Mientras en la prensa 

la gran parte de las fotografias son informativas, salvo 

un pequeHo grupo de imágenes publicitarias o diversos 

gráficos, en televisiÓn la imagen informativa no 

representa más que una parte infima del carrusel de 

continuidad v1sual que desfila delante del espectador. 

En segundo lugar, mientras la superficie de las 

fotografias representa (sobre todo en la prensa diaria) 

una pequeHa parte de la superficie total del periÓdico que 

viene dominada por la palabra escrita, en televisiÓn la 

superficie es 

subordinados. 

sociolÓgico, 

icónica y la palabra y el sonido le estan 

Por último, dentro de un ámbito meramente 

se puede decir que el público lector de 

prensa y el público espectador de los informativos de 

telev1sión se hallan en una situaciÓn análoga en relaciÓn 

con las expectativas del medio, asi como en relaciÓn de 

los niveles de audiencia, los públicos de los informat1vos 

de los periÓdicos son por tendencia fieles a las 

cabeceras. 



147 

La imagen informativa de la televlsion tiene también una 

especificidad de lenguaje y por ende de lectura. 

Mirar la televlsión es como leer, pero escuchando? Es lo 

ffilsmo ver una imagen fija que una imagen en movimiento en 

la television? Qué 1mportancia tiene la foto fija en la 

imagen informativa de la televisi6n? Dado que se puede 

que en televisión (no as! en el cine, como ya 

hemos tenido ocasión de discutir a propósito de la 

coherencia secuencial cinematográfica) la imagen fija y la 

imagen móvil tiene una relativa autonomia, ambas pueden 

anal1zarse separadamente y en dos partes bien 

diferenciadas. 

Imagen televlsiva v estructura informativa ! 

Dado que no se habla de cualquier imagen televisiva sino 

que se habla de la imagen informativa, se disehar~ en 

forma esquemática las relaciones entre la imagen f1ja y la 

estructura de la notlcia (en cuanto género estabilizado 

culturalmente como vehículo de información y de opinión 

pOblica. 

Las noticias tienen una estructura estandarizada que 

constituye la regla del periodismo informativo y que se 

puede resumir en siete preguntas: «quién, qué, cuando, 
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d6nde, por qué, con qué consecuencias?». 

Se puede integrar y readecuar metodol6gicamente esta 

estructura del modo siguiente. 

Causas y ~ 

Conseeuer,(. 1 a.s 

(I'lareo) 

.. Como ! po y. que} 

Heonte,~ Iml ento 

(que) 

t 
1 
! 
I 
1 

t 
Heta.r,tes 

(quienes) 

.. 
I 
i 
¡ 

l 
Lugar' ':1 Tiempo 

(Tema) 

Olar-raci on} ........ ! Causas ':1 
I 

(Topico) 

I Consecuencias 

(Enfoque) 

(Come, / por- que) 
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Este esquema se revela particularmente importante por dos 

I'--azones. Fr imelr-o ~ porque comprende todo tipo de im~genes 

informativas, sean fijas o móviles. Segundo, porque 

permite integrar tanto la expresión como el contenido a 

través de las categorias de Marco, Enfoque, Tema y Tópico. 

Las flechas seHalan la interrelación entre todas las 

instancias lnformativas de la noticia. 

La novedad del esquema consiste también en lntroducir a 

los Actantes que representan a los actores, personas u 

objetos de la narraci6n o del acontecimiento. La 

centralidad de los actantes permite que cualquiera de las 

instancias (qulén, cu~ndo,etcétera) pase a convertirse en 

actor protagonista de la noticla. 

El hacer de los actantes puede tematizarse en las causas o 

consecuencias. como en los lugares y los tlempos de la 

noticia. los actantes se tematizan en los actores 

causales o t'?n los que su-fren las consecuencias, étos 

deberán estudiarse tanto a través de la noción de Marco 

(los d1versos marcos de los cómo y por qué formulados por 

el lector) , como a través de la noción de Enfoque, es 

decir. según el punto de vista por el cual vienen 

denunciadas u ocultadas las causas y 

consecuencias presentes y futuras. 

proyectadas las 

-= 
tlnMlSioad "u',nema de Occidenfe 

Sección lib1iotaco 
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Puesta en escena de la imagen informativa 

El esquema anterior no resuelve~ sin embargo, los 

problemas de la represnetaci6n de la noticia, es decir~ la 

ideologia de la puesta en escena que afecta a toda 

información sobre un acontecimiento dado. 

Se ha dicho que el género informativo en televisiÓn tiene 

un gran éxito de pOblico. Se debe esto a la cantidad de 

infarmaclbn que transmite un teledlario. a su objetividad, 

a la prontitud con que viven dadas las noticias? . 

Todo el mundo sabe que en el estado actual del 

funClonamiento de las televisiones~ dificilmente éstas 

pueden dar una respuesta positiva a esas preguntas. 

Más bien, son lo contrario, es decir, paca v , breve 

cantidad de informac16n, sospecha eterna de complicidad 

can el Poder politlCO o econ6mica según sea su régimen 

legal, y par Oltimo, la televisión compite penosamente con 

la radia en cuanta a la tempestividad de las noticias. 

Cuál es pues la causa del extraordinario poder de 

convocatarla de las lnformacianes en televisi6n? 

La respuesta ha de buscarse en el efecto de realidad 
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espectacular de la imagen informativa: «En el periodismo 

televislvo el efecto de espectáculo prevalece sobre los 

contenidos de la informaci6n~> (Calabrese y Volli~ 1980) . 

El telespectador tiene con el informativo una conducta más 

semejante a la del público de una feria que a la del 

lector de prensa. La informacion en televlsi6n es una 

puesta en escena cuidadosamente controlada en la que están 

previstos personajes, 

recursos dramáticos, 

t1empo, la economia). 

decorados, golpes de escena, 

y cómicos consejos y previsiones (el 

La imágen informativa produce, un efecto de 

realidad que no viene dado 5610 por la mayor semejanza 

E:~nt.re la 1.magen v 1.deo y los objet.os «reales» en 

opos1ción con la imagen opaca de la prensa, sino también 

pcw las constantes indicaciones espaciales y temporales 

(el reloj en apertura. la aparlencia de estar en directo y 

en tiempo presente aún cuando sólo lo sea la voz en off). 

Por o·tro 1 .",-do, mientras que el informador de prensa se 

limita a firmar un articulo, en la televisi6n lo vemos y 

escuchamos hasta el punto que nos es familiar y le 

nombramos como si le conociéramos personalmente. 

F:i.nalmente, la informaciÓn visual actualiza la presencia 



152 

del acontecimiento cada vez que se repiten las acciones 

que construyen la notic~a. 

El funcionamiento espectacular de la imagen informativa en 

televisi6n produce pues un discurso que va más allá de la 

simplE' constataci6n de unos hechos y de unas acc~ones. 

Este discurso es prevalentemente ret6rico y se manifiesta 

pro inc~pa lmen te 8. través de la función del Marco d~'2 

representación de la 1magen . .,. 

Existe una relación estrecha entre el encadenamiento de 

unos¡ hechos y la determinación causual. Es decir, en la 

t.ransmisi6n visual de una noticia se exhiben unas lineas 

causales del acontecimiento (personajes, objetos, tiempos, 

espacios, etc. ) que pueden o no tener relación con los 

efectos narrados. 

Se dice también que las causas pueden ser externas si se 

I'-ef l.eren al tiempo o a los lugares (actores espaciales y 

temporales de una notic1a) o bien, internas si se 

I~ef i.eren a la subjetividad de las acciones (actores 

personas) . Ahora bien, por tratarse precisamente de un 

ret6rico espectacular, la transmisión de la 

noticia no se sujeta a la norma del equilibrio entre: a) 

mostrar la causa; b) mostrar el efecto, y c) mostrar a 



todos los actores de a y de b. 

El funcionamiento de 1 a pr·oducción 

prec1samente en soslayar la norma, en 
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retórica consiste 

producir sentido 

mediant.e 1. as f .iguras de la supresitln, adjunci6n, o 

const.rucción de actantes que constituyen la narración de 

la noticia. 

Se puede decir que en t.oda represent.ación de la imagen 

informativa se construye un discurso retór1co con sus 

propias reglas de funcionamiento (mostrar la causa por el 

efecto, mostrar la parte por el todo. Producir 

redundancia en detrimento de la cantidad de información 

semántica, repetición de un elemento a fin de producir 

mayor énfas1s en la comunicación). 

Si se considera la imagen informativa como espectáculo o 

puesta en escena que se rige según un discurso retórico se 

tendria, POy- tanto, dos tipos de funcionamiento de la 

imagen televisiva: 

1. ) Ajuste a la norma de equilibrio entre causas y 

consecuencias (l"larcos y En foques) , lugares y 

tiempos (Tópicos), y hechos y actantes (Temas) . 
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ESQUElvlA 2 

I 
! I ¡¡ 
! i 

1I ¡ ¡ 
l' I 1I 

¡ 

8 1I I rlarcos 

I Marcos I ¡ 
Enfoques i i 1 En toque~ 

\ 1\ 

)~ I 
11 I 

I 
O 

! I 
I 11 

I l' 1I 
1 ' 
1I 

I 

O ji I 
i \1 
! ! ! 

I O 1I 
i \1 
¡ Tüpicüs Temas 11 
! i \ 

I 11 
1

1 
,1 
1\ 
\\ 

¡ 1 
1 ¡ 
1\ 
11 

I 

2) Ruptura de la norma de equilibrio entre los elementos 

que forman el discurso informativo. 
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ESQUEI1A 3 

¡ ! 

¡'¡r ------------------------------------------------~----------~¡í 
i 1 

I i I ¡i ! I 
I ¡ 

: 1 '1 
11 

11 1 
i I I 
! I ! 
: 1 ¡' 
1I 
1I 1

1
I ¡ j 

11 O 1I 

¡18 0 11, ¡ I I 
! I i i 
11 O 11 '11)l 1'1 '! I ! ¡ ,,1 
I ! ! I 
:1 1II ¡ ! i 
11 1I 
i ¡ 1,11

1 

l' " 

Esta ruptura (que opera el cambio del «efecto de 

realidad» de la noticia por el «efecto de espectáculo») 

puede ser a su vez: 
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A) la puesta en escena de la noticia exhibe principalmente 

el lugar de los hechos y los personajes, suprimiendo 

causas y efectos, o bien, disminuyéndolos (figura 

retórica de la sustitución). Esquema 4 

ESQUEI''!A 4 

¡ I 
¡ I I 
;! 1I 
,1 !,! i I 
¡ ¡ I '1 ¡ 

i I I lO! ,i ! 

e 
¡, 

11 Causas O 11 
¡' i! i! : ¡ 

il JI O I!,I 
!I '- ; 
¡ I 1I 
! I ¡ I 
! ¡ d 
j! 11 1~1 ____________________________________ ~ ______ ~Il 
I I 



B) La puesta en escena de la noticia exhibe principalmente 

aql1. i. es probable que el cOI"responda 

t.ambien con j el lugar de los hechos, envolviendo a J.os 

r"¡ecr'los mi",mos asi como a los PE~rsonaj es; causi::l.s 

S'!f!:! encuf!!!ntri::¡n aQt l.l. toda\/ia mCls disminu.idas 

(doble figura retorlca~ enfasls y sustltucion). Esquema 3 

:.:¡ i.mbo 1 os efectos \¡ J. sua 3. €."!s en la in tOI"'ma.ci6n 

te]. E'V J. f.ó'·.l. ',1 a • 

I::.n .1. i:~ se utilizi::'\ con t Ir'ecu.en cia la 

lmagen flJa. Pero ést~ no es la detenciOn del fotograma. 

1:::.1"1 f2 J. ci.nE' , lo más lmportante es la imagen rodando en 

cont.j.nui dad de ahi el efecto chocant.e de la 

:.i.. mi::l.(J en ) • m.1.t?n tl'''a~; que palabra le 

disciplinadamente (el Clne naClO mudo). 

¡:·¡ho r" a b.1.er"¡ !I cuanljo .1 ma.gen en telev.lsión, 

nonnalmente es ei texto verbal el que dispone c6mo ha de 

ser su tlempo. su complejidad o su S.1mpllCidad formal, su 

format.o y su profundidad. La imagen flja en television se 

ldmini::¡s 

como '1 -
J. ci ilustraclOn de un l1bro. a.l modo de 

en La lsla del tesoro o en el texto escolar. 

La 13.ustraclon está a.l.li para sostener .l.a imaglnaclon pero 



no par-a r-eemp 1 azar-l a. Toda 

fija en t.elevisión~ 

la autor-idad que posee 

'l con mayor- r-azón en 
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la 

la 

i.nfor-mación, le Vlene dada del dios nar-r-ador o informador 

(cuya imagen se oculta)~ enunciador implicito. 

Texto escrit.o ver-sus texto visual en la información. 

Se ha dicho que~ bajo cier-tas r-eglas de coher-encia~ la 

lmagen t.iene la estr-uctur-a de un texto autónomo, sea que 

per-tenezca 

televisiva. 

a una fotogr-afia de pr-ensa <:l. una emisión 

La lmagen, en gener-a 1 ~ puede ser- legible y compr-ensible, 

sln necesidad de una leyenda o texto escr-ito, cuya función 

es contextualizador-a. Ahor-a bien, en el caso de la imagen 

lnfor-mativa, es evidente que ésta despier-ta cur-iosidad e 

.1. n cer-t.idumbr-e y por- ello, con fr-ecuencia, el lectol~ 

r-ecur-r-e a un comentar-io ver-bal. 

El lector- percibe, per-o, además, quiere saber - y si este 

biene satlsfecho a nivel puramente icónico es 

neces<:l.r- i<:l. una "leyenda complementar-ia". 

Pero la relaclón entre t.exto visual y texto escr-ito es más 

C:(Jmp.l.ejo~ 

s;; em ¿"In t. i ca 

no se r-educe sólo al nivel de la 

y se r-elaciona con el campo de la 

información 

compet.encia 



lcbnlca y ]~ competencia verbal. 

bl bien se podria acusar a la prensa dlaria de utilizar la 

··¡:ot.ograi"ia como una slmple complementarledad del 

-:.: :: i 1 u~;; t 1'- e\ ció n .,:- :.: de una noticia, CU.Y" a 

:.\. mpo Ir t.ar·, c i. ¿¡ r~dic2 en el cÓdigo linguist.ico, no es menos 

como se leen las palabras ( r-esponsabi 1 i¡jad que 

pe¡'- iód i cos en general la pobr·e:?:.a 

expresiva y 2rtistic~ de sus fot.ografias). 

L..<::\ leyenda escrita o pie de fot.o, habiendo part.ido corr,o 

neC:f2~:;idad del hist.oriador y del redact.or para precisar el 

1 ug¿l.r y di~ de la fotografia, se ha un 

¡:::,ot.E!n t.e medio de influencia del pensamlento y conducta de 

1 ec·tores. 

De la relación entre el text.o escrito y la foto, sólo el 

<-:':lead» y e] cuerpo informat.ivo como tal t.iene autonomia. 

Por el contrarlo. tanto los pies de foto como los titulas 

los subtitulas (casos de macrotópicos discursivos) no 

t.ienen ninguna autonomia significativa. 

·:'·1· • 1 '.) " Ci • Lectura de la imagen periodist.icas. Al ter'aciones 

del soporte materlal. 

I UniverSidad "utenemo de Occidente 
SerrilÍn ~ib!;oteca 
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La primera operacion que se efectúa sobre una fotografia 

es la alteración de la superficie material fisico-quimica 

por parte del fotógrafo, sea en el momento del acto 

fotogr~fico o bien en el del procesamiento en laboratorio. 

La segunda operaclón se efectúa en el periódico donde la 

foto Vlene sometida a recortes de formato~ ampliaciones de 

detalles, disposlción vertical u horizontal de la imagen 

en la página, coloración, tramado, etc. 

La foto de prensa, dada su misma naturaleza material, es 

una doble ruptura de la continuidad de la realidad y del 

mundo: disparar una foto es fijar el tiempo de un gesto o 

movimlento dentro del fluir de los acontecimientos; 

encuadrar con la c~mara es escoger una porción del mundo, 

un punto de vlsta entre muchos de los que encierra el 

espacio continuo donde se mueven objetos y personas. 

Toda foto es, por esto, una alteración no s610 de la 

realidad sino también visión sobre ella. 

La supresión. 

Las supreSlones materiales que ocurren en la expresión son 

flguras frecuentes en las fotografias domésticas: zonas 

veladas, imágenes movidas, sectores oscuros, 
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sobre impresión se obtiene a través de operaciones 

parciales o totales. Se produce una supresión parcial 

recortando parte del formato externo de la foto o bien 

suprlmiendo algún objeto o personaje dentro del marco 

visual de la foto, equivaldrian a la ausencia de imagen 

por exceso o por carencia de luz sea en el 

acto fotográfico o durante el proceso. 

momento del 

Esa modalidad de supreSlón se encuentra con cierta 

frecuencia tamblén en revlstas periÓdicas que la utilizan 

como marca de reconoclmlento a fin de lograr unldad entre 

las páginas que conforman un reportaje monográfico. 

La utilizaciOn que hace El Periódico de la fotografia 

parcial tuncl0na, en cambio, a modo de {{lead» de la 

fotografia total, es decir, como orientación y sintesis de 

la información ampliada en las páginas siguientes. 

La tltulación de las páginas le sirve a! lector para saber 

que se halla dentro de la misma secciÓn informativa. 

La adjunción. 

Ll procedimiento de adjunción en los elementos gráfico-

perceptivos de la foto de prensa es también simple y 

exterior a ella, al igual que ocurre con la sustitución. 
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ind~ces 

objeto 

concreto dentro el tráfico de elementos de la imagen, para 

que el lector preste atenci6n a eso y no a otra cosa. 

los indices m~s usados dentro de la prensa escrita 

est~n las flechas. 

Este tipo de montaje se encuentra con cierta frecuencia, a 

veces con una marcada intencionalidad irÓnica. En cierto 

modo~ este procedim~ento es análogo al realizado para 

producir la "~ncrustaciÓn" de una imagen dentro de otra, 

tal como se realiza a través del chroma-key en televisión: 

dos lmágenes provenientes de fuentes distintas (una imagen 

en estudio v otra imagen en la calle) producen el 

de una sola imagen. 

efecto 

La sustl.tucibn. 

L.a sustituci6n o construcci6n es un procedimlento que se 

logra mediante una alterac16n de la imagen basada en parte 

una en en una adjunci6n. 

i....<"i:"I susti tl.\Cl0n puede ser completa en el caso de que por 

error se ponga una lmagen por otra, o bien cuando se pone 

nombre equivocado bajo una foto pB.ra que 1 B. figura 
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funcione debe existir previo conoclmiento del 

referenClal por parte del lector. 

modelo 

- La conmutación. 

No es dificll encontrar 1nversiones de imágenes en los 

medios de prensa escrita. Algunas de éstas son semejantes 

a las que ocurren en el lenguaje hablado; 

los errores infantiles: 

por ejemplo, en 

~<capetej> por paquete; o como el uso del anagrama: 

«avida dollarsj) por Salvador Dali. El anagrama~ en 

particular, es la inversión de las letras de una palabra o 

de una frase, o bien. la palabra que resulta de la 

transposición de las letras. El palindromo~ por otro lado 

y que tamblén pertenece a la familia de las figuras de 

conmutación, es una palabra o frase que se lee igual de 

izqulerda a derecha que en sentido inverso (Roma-amor). 

Es frecuente tanto en las revistas como en los diarios~ 

probablemente porque cuando se utiliza la diapositiva como 

errores. 

hacerse 

la reversibilidad de la imagen 

Pero este tipo de conmutación 

por funcionalidad gráfica. 

- Rupturas de sintaxis visual. 

facilita los 

puede también 
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Las operaciones realizadas en este nivel se corresponden 

con la forma de la expresi6n visual que se ha denominado 

lmpropiamente sintax1s visual. A pesar de la cautela con 

que ha de usarse este término en el campo de la imagen~ se 

ha preferido. a pesar de todo, optar por su util1zaci6n ya 

que indica con mayor facilidad el objetivo de la 

distinci6n que se propone en esta secc16n dedicada a la 

metodologia de análisis ret6rico. 

La supresi6n. 

La imagen no t1ene unidades máximas ni se agrupan por 

s1ntagmas 

periÓdico. 

coherencia, 

min1mos como las frases escritas 

Pero como toda imagen tiene su 

cualquier alteraciÓn de su unidad 

en el 

propia 

textual 

equivale a una supresiÓn y puede producir una figura 

retórica. 

La supres1ón parc1al. en el caso de la lengua escrita~ se 

encuentra con frecuencia tanto en el lenguaje periodistico 

como en la 1magen fotográf1ca. 

La supresiÓn sintactica se relaciona con la misma 

naturaleza del medio y constituye el «escándalo de los 

miembros cortados». es decir~ los planos habituales 

(primer plano: una cabeza cortada; plano med10: un cuerpo 
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cortado por la clntura). Por otro lado, es dificil separar 

la alteración sintáctica de la alteración semántica y por 

ello toda supresión en el nivel de la expreslón repercute 

en el nivel de contenido. 

La supreslbn completa de un personaje o de un objeto en el 

interl0r de una foto de prensa produce la «elipsis}>. 

Esta flgura retórica es frecuente en el cine y se obtiene 

fundamentalmente por el procedimiento del montaje y los 

«raccords», que permiten economizar espacios y tiempos 

de la narraci6n. Se deberia distingulr~ en todo caso, la 

el1psls como norma habitual en la economia del lenguaje 

(como en el cine) de la ellpsis propiamente retórica que 

consiste en mutilar parte de la imagen a fin de empujar al 

lector a una posiclón de estrategia vlsual (te oculto esto 

para que te lo lmagines y lo completes con tu competencia 

propia). 

La adjunci6n. 

La adjunción sintáctica en la foto de prensa puede ser tan 

frecuente como la supresión slntáctica. Son adjunciones 

sintácticas todas aquellas fotos que aumentan la 

importancia de elementos secundarlOS del tema central a 

través de ciertos artificios propios de la fotografia: 
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objetivos especiales, filtros de color, etc. En sentido 

t.?stricto, la foto a todo color en primera página sobre un 

accidente aéreo es una figura de adjunción porque no aNade 

necesariamente mayor información al acontecimiento. 

la dilatación de imágenes a través de la 

multiplicación de las fotos es un caso de ruptura de la 

norma en la economia de la información. 

Este tipo de procedimlento no tiene mucha cabida en la 

prensa diaria porque ésta se halla tiranizada por la falta 

eje espaci.o; en cambio, en los suplementos dominicales la 

estructura habitual es menos rigida y permite jugar con 

elementos extrafotográficos. 

Persuaci6n en la foto de prensa. 

~::)e podria llamar "collage" se encuentra espacialmente en 

la llamada prensa sensacionalista, o «popular», como 

también se llama, donde el impacto visual tiene tanta 

importancia o mas que el texto escrito. Una variante de 

adjunción en este tlpO de estructura es aporte del color. 

i::::n general, son procedimientos de adjunción sintáctica 

todas aquellas operaciones de montaje de dos o más fotos, 

asi como el encadenamiento de dlversas fotos en una páglna 
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o en paginas sucesivas que tienen un tema común 

contlnuidad implicita~ asi como aquellas fotos que sirven 

para repetir las marcas de coordinación de textos escritos 

a través de su publicación en diversos dias y que puede 

recibir el nombre de «figura de acumulación}}. 

Las figuras de adjunción puede darse en forma simple o por 

repetlclón. La adJUnC1Ón slmple se refiere a todas fotos 

que funclonan como paréntesis~ es decir, que contienen 

otras, o que se encadenan unas a otras. o aquellas que 

aparecen como enumeración de un mismo tema (diferentes 

puntos de vlsta redundantes sobre un mismo objetivo o 

personaje). La adjunciones repetitivas son todas aquellas 

fotos que aparecen como una copia de otra o bien que se 

alinean en forma serial. 

También es adjunci6n una misma foto reproducida en ambas 

caras de las páginas de un diario (impar/par) y que puede 

recivir el nombre de adJUnC1Ón semétrica, frecuente en las 

imágenes publicit~rias. 

La sustitución. 

Las aparlenclas enga~an. Pero enga~an por que se acepta 

ser enga~ados. Esta podria ser la proposición que explica 

el funcionamlento de la sustitución sintáctica en la foto 
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de prensa. 

visuales, 

La vida cotldiana está llena 

de falsas perspectivas, de 

de ilusiones 

profundidades 

espaclales que no existen más que en nuestra imaginación. 

Este fenómeno, que fue redescubierto y utilizado 

consclente y profusamente durante el Renacimiento, tiene 

todavia una gran aplicación en la vida moderna, 

especialmente en la decoraC1Ón de las vitrinas de las 

tlendas y en las fachadas de edificios. 

El procedlmlento de falsa perspectiva y de 

profundidad se utiliza con más frecuencia de 

parece en la foto de prensa. El trompel'oeil es en 

una supresi6n porque se oculta parte del objeto, 

falsa 

lo que 

parte 

pero es 

también una adjunci6n porque se ahade otro objeto sobre el 

espacio que deja libre la ocultación del objeto anterior. 

La comunicaciÓn en la sintaxis vlsual es un procedimiento 

por el que se modifica el orden de continuidad en el 

lnterior de una imagen o entre diversas imágenes. 

La conmutaciÓn en las fotos de prensa se puede dar a 

través de tres modos diferentes: 

a) La separación de dos imagines para consentir la 

lnterpolac16n de otra imagen u otras imágines. 
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E:·: tr-aer- imagen de una secuencia de fotos par-a 

-:.: <¡:',r-oYE'ctar-l a.>:> E'n PI'- imer-a páq:i.nE:\ o en página que 

un r-epor-taj e ~ pr-ocedimlento bastante usual 

suplementos dominlcales de los per-iódicos. 

Una foto de por-tada apar-ece como un adjetivo de toda la 

I"'evista cUi:.indo., en ¡r'ealidad, es una extr-apolación de una 

·:::;E~i'''I.e inter-:i.ol~; 

invE'r-sión del or-den de la secuencia de imágines, o 

i::·,:!.en, inver-sión de una imagen y su doble, o también, 

inver-sión de un elemento de la imagen. 

L.. a inver-sión de la imagen puede ser- total o par-cial en 

r"elación a la posición nor-mal. cr-eando de este modo un 

int.er-cambie) de posiciones del punto de vista del 1 ectcH-. 

El doble de mostr-ar- una poclsi6n nor-mal otr-a 

inhabitual es bastante fr-ecuente en la publicidad. 

4.Ll. 

Fernando Fernández Escalante anota en su libr-o "Cienci.a. 

de la infor-mación r-elaciones publicas" que J.a 

d.lstinc.l.ón inicial revistas gener-ales V 
I 

E-:~':::;PE' e 1.21.1. 1. Z adas. Como opinan varios actor-es, J.a r-evista es 

Universidad "lIl.noma de Occidenta 
Serrión 8iblilteca 



---- .---------------------

170 

un ente intermedio entre el periódico, destinado a ser 

leido y desechado diariamente, y el libro, que se conserva 

y tiene una vida mucho mas prolongada. 

Este concepto tiene que ser recordado cuando un lider o 

artista planifica una campaNa de publicidad o de 

propaganda. Al misma tiempo, la revista permite mejor 

presentaci6n colores, diseHos y requiere un estilo 

diferente de la noticia de prensa común. 

Lo usual es que se prepare para las revistas un 

comentarlo, en forma de articulo m~s extenso, profundo y 

meditado, inclinada a la difusi6n de aspectos interesantes 

de arden lnstituclonal, que refuercen la imagen de la 

persona o personas. Asimismo, las revistas son vehiculos 

adecuados para la reproducción de historias, biografias a 

comentarios especializadas acerca de las personas que 

integran un grupa artist1cO. 

La explicaci6n c1entifica, a nivel comprensible par la 

mayoria, de adelantas 1ntroducidos par la empresa o de 

nuevas instalaciones y maqu1narias, con abundantes 

fotografias a planos, suelen ser también adaptadas al 

estilo de estas publicaciones. 

En todas los casas en el trata can los hombres de prensa 
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accmsej a.ble en qué sE~I~les útil el 

€::!n c:argaclo de ¡'-F',.!. ,::.¡ r::: iones pr-oporc.i ona.I-·l i:!:,':::; noticias, 

vincu1aclone:::; y en general lo que les permita perfeccionar 

su trabajo. ~ esto hacerlo con sinceridad y dedlcacion. 

No sólo se mejorarán las vinculaciones personales sino que 

:i.ndi rectamen tf:? s;e p¡r'estará un bL\E,n sel~vi ci.Cj a 1 a comun i.dad 

al colaborar en la eficlencia de su:::; fuentes informativas. 

Por- su partE~ St.a·fford Whl tt.a.kE:r en su 1 ibro "Publ icidad y 

1'''elélc.1.c¡nes p(\blicas" habla de: 

':1·.11.1. Revistas Comerciales F'rofesiona 1 es. Esta:::; 

publlcan nC)ti.Cl.as ';- puntos de vJ..sta acerca. de alguna 

:i.ndus;ti~ ia, comer-ciD pr"ofesión determinados~ y lo 

general circulan únicamente entre esos sectores. 

Los lideres son bastante sensibles a lo que se dice acerca 

de ellos en la prensa destinada al pÚblico en general; de 

modo que cuando se le haga una critlca en alguna de 1 a~::; 

publicaciones que se ocupa de su actividad, el manej <:~dol~ 

de imagen se debe preparar para recibir una reprimenda en 

la siguiente junta. A veces, los clientes creen saber más: 

invitan a comer al direct.or editorial de la pUblicación, o 

lo llaman por teléfono para darle una noticia o comentarle 

un ctl1.sme. Puede suceder que preclsamente por entonces el 
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manej ¿¡.dor de imagen este tratando de comunicarle a ese 

mismo director una versi6n~ previamente acordada, de lo 

que está sucediendo en los proqramas del lidero 

1:::. s t o~:; cruces son tan frecuentes que lo mejor que se puede 

hacer es res1gnarse a v1vir con ellos. A los clientes no 

les gusta renunciar a sus contactos con las revistas y 

cuando sienten más seguros es cuando hablan con una 

persona que colabora con una publicaci6n que se ocupa de 

su propia actividad o profesión. Luego le muestran al 

manejador de imagen la cobertura que ellos lograron. 

Las publicaciones profesionales apoyan y representan a los 

intereses creados, y publican 1nformación acerca de lo que 

afecta tales intereses. 

Estas publicaciones son accesibles a las actividades de 

relaciones públicas, siempre y cuando lo que se tenga que 

dec1r sea de interés especifico para sus lectores. El tono 

de la informaci6n y la autoridad con la que hable del 

tema, son oe mucha 1mportancia. 

La circulaciÓn de estas publicaciones suele ser pequeNa y 

totalmente desproporcionada con su amplia influencia en la 

~::;oci.edad n 
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4.11.2. Folletos. Estos documentos que suelen ser 

publicados por las oficinas de relaCl0nes póblicas, ya 

sean gubernamentales a de entidades privadas y 

distribuidos de manera similar que las noticias de prensa. 

Tienen que estar presentados de manera agradable 1 que 

inclten a su lectura. Pueden hacerse en forma de revista 

de interés general, can pocas noticias instltucionales 

bien presentadas. 

4.12. RADIO 

4.12.1. Radia de Cobertura Nacional. La radia está en 

auge y ofrece un potencial excelente para quienes trabajan 

relaciones póblicas a cama manejador de imagen. 

" 

Cada una de las estaciones nacionales tienen programas y 

necesidades dLferentes. La palabra hablada requiere 

conocimientos distintos de los de la palabra escrita, y es 

paca probable que una gacetilla hecha para la prensa se 

utilice sin cambias en la radio. Esta radia puede tener el 

sentida de la inmediato. Posee una urgencia y carácter 

personal que demandan atención. 

El secreto es la voz humana -a la vez intima y personal 

para una, que en cierta sentida tiene mucha más magia que 

la de] anunciador de televisión con toda y el respaldo de 
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la alta tecnologia, la que poyecta en la pantalla figuras 

multicolores o imégenes de los sucesos que describe; todo 

]. o cu.a 1, tal vez redu~ca la sensación de 

participación personal. 

Es aconsejable escuchar la radio para conocerla, estucj ~ar 

los programas de cada estación, aprender el formato de los 

programas ya establecidos, en resumen, determinar donde se 

puede encaja,"· 1;;:\ "historia" que quie,·-e difundir. 

La gente de la radio son profesionistas muy competit~vos, 

ele modo que se debe investigar quiénes toman las 

decisionE's "J' aprovechar las oportunidades ·que se vayan 

presentando. 

··:'¡·.12 .. 2:. Radio local. Por lo que hace a los medios de 

comunicación inasi va, La oportunidad de oro es la radio 

lDcal, un mercado creciente para los materiales de 

relaciones pÚbl~cas. A la radio local Se le ha llamdo "la 

\/02 de 1. a comun ida.d iI • Las estaciones necesitan 

información de manera continua; tienen poco personal y sus 

presupuestos son reducidos. 

Dur·ante los surgido nuevos servicios 

especializados que ayudan a las firmas de relaciones 

públicas a servir a la radio local. Las firmas consultoras 
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p¡r'O¡::¡OF'C :i" onan a compi:ilh.ias como United l\Iews 

Se~vice (UNS) en Estados Unidos. 

La compahia a la vez, g~ava una cinta con una ent~evista o 

1...1. n a chaF'la, después las dist~ibuye en casi todas las 

estaciones locales. 

i.. .. as clntas p~oducl.das con mate~iales de ~elaciones 

públlcas funcionan de ma~avilla, y son muy utlizadas po~ 

:1 as estacione::.. 

4. 1.::::; • T~?levisi6r-1 

!:::,l papel de la televisi6n analiza~ e 

J .. n t.E-F· p~E!t al~ las not.icias y asuntos nacionales, asi 

info~ma~ y entende~. La indust~ia de la televisión 

complejamente est.~uctur-ada , v , quienes la explotan 

como 

est.¿., 

son 

cuidadosamente vigl.lados. La televisión es el más pode~oso 

los mE!d .1.0S de comunicación masiva c~eados hasta la 

, .... 
L:~S tan poderos~ que el mismo medio de la televisión puede 

ser tan pe~suasivo como el mens~je que t~ansmite. Ya desde 

hace mucho, en los cl.ncuenta, 1"1 a s ha 1 1 1"lcLuhan 

pn:Jc:lam~j que lI e l med.lo e~.:; el mensaje 
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No es necesario ana11zar aquí esa compleja declaración, 

nada más cuantas veces se oye decir de determinado 

politico, no obstante que sea capaz, que "en la televisión 

no se proyecta nunca". La fuerza del medio puede abrumar a 

una persona, imponiéndose a su mensaje. 

Hay personas que son estrellas de los medios, y la cámara 

los favorece. La manera en que se edita una pelicula 

también es de suma importancia. Todo ello hace de 

telev1sión una fuerza inmensa y estimulante para 

sociedad. 

Quienes tienen ambic1ón de fama y dinero la cultivan 

entus1asmo y empeho. 

la 

la 

con 

Si se exceptúa el caso de un auténtico acontecim1ento 

noticloS0 de 1mportanc1a nac10nal, lo más probable es que 

nunca se obtenga cobertura de la televisión nacional en 

todos los aNos de trabajo. Pero con frecuencia se puede 

obtener la cobertura de la televisión regional, cuando el 

suceso es de importancia local, como, por ejemplo, la 

aparición de un candidato a la gobernación. 

L.a pr1mera vez que una peque~a nota informativa preparada 

pero 



177 

por un manejador de imagen aparezca en un noticiero o que 

el lider participe en una mesa redonda, se habrá alcanzado 

la mayoria de edad profesional. Es decir. efimeramente. 

~~::.i SE- qu:i.el~e 0?!1'"¡ tE"'nder" ql..lÉ' es la televisi6n. <:';e debe \/el~ 

¡": E·l E'\/.1. s i 6n , per·o la programaci6n de todo el dia. se 

a I..\n l;::ldo E·l intel~é.·S", pE"!Y"sonal en el conten:1.do de los 

le más facil valorar obj etJ. vamE'nte el 

¡:::ICltE,'n ci;::1 1 

publici::<.s. 

tienen pi::<.I'.;::\ los pr·oyectos de 

L¿, 0?ntr··evlsti::<. en televisi6n o en 

slguientes son aspectos que lleva a cabo el 

1·-· e l aciones 

I~adio. 

lider, 

Los 

pen::l 

que son o deben ser estudiados por el manejador de imagen. 

Donald Walton especialista en publicidad y autor del libro 

"sabe usted comun i carse Il comen t¿i que: 

;¡ A mf:~d ida qUt-!! se progrese en la vida se 

Tarde Cl temprano, se tendrá la oportunidad 

de ser lnvitado a aparecer en un programa especial cJando 

Llna charla o un concierto o en un pl~ogl~ama de inten:~~s 

general en el cual se será entrevistado ~obre la actividad 

de politica que hi::<.ce noticla o r-especto 2\ 1 g:)1""I 

;::1. con te e i m :i. en to socla.l. Una entre\/ista radio o 

t.e 1. f~~V i~::; i. ón siempre un evento impol'··tante aÚn para 
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algulen de una alta posición - porque le permite un mayor 

acercamiento a una mayor audlencla. 

Cuando llega el turno para enfrentar la cámara y el 

micrófono~ el deseo es sacar el mejor provecho de esa 

oportunidad para poder proyectar el conocimiento 

especializado y la personalidad lo más favorablemente 

posible. Hay varios pasos sencillos pero muchas veces 

pasados por alto que le pueden ayudar al lider a evitar 

contratiempos y asegurarle que se desempehara como un 

profesional frente a los medios electrónicos! 

Primero~ no se deben olvidar los principios básicos que se 

aplican tanto en un auditorio de radio y televisión como 

en V1VO. 

Ser tan natural como sea posible. 

Hablar clara y lentamente. 

No tratar de ser grac10so si no se es. 

se formula una pregunta ligeramente confusa~ 

aclararla antes de responderla. 

Pensar una idea central que desee dejarle al auditorio. 
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r·;(.::p~:':!til'··la":) F~n todi:":l.s las opol~tunJ..cii:":l.c!E:·s ¡:::,¡ropicias". 

Si se siguen estos principios básicos de comunicación, se 

¡::.end ¡r· á éxito en la emisiÓn. '3in embar<Jo, hay ciertas 

¡:··,ecu 1 i<:~.¡r· idades en las entrevistas y en medl.os 

e1ectr6nicos, especialmente en la televisión. 

4.1~5.::. Cómo lucir en la mejor forma. El brillo de las 

luces y la extrema cercania son dos elementos que ¡-·¡¿cen 

qu~ se luzca d1ferente en televisión cuando se enfrenta a 

un póblico en una sala de conferencias o en un auditorio. 

E:l brillo de las lámparas en un estudio de televisión le 

quita color al rostro y produce el resplandor de ciertos 

mater-iales. En vez de estar a varios o muchos metros de 

disti:":l.ncic\s de una. audiencia viva~ se tiene una cercania 

casi de nariz con nariz con los televidentes cuando la 

cámara hace aproximaciones del rostro. Estas son algunas 

formas de compensar esos factores. 

Evitar las prendas de vestir blancas. Reflejan el 

brillo de las lutes. En televisiÓn una blusa o camisa azul 

pálida se verán blancas, 

también sucede con los 

<:~mi:":l.I'- i 11 en to . 

sin n i.ngú.n contraste, lo que 

tonos crema clar·o y 

Universidad 4uton.ma de Occi~ente 

5 errién ~i~!iofll(O 
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Evitar la Joyeria pesada. Los collares o aretes 

metálicos están prohibidos para las mujeres. 

Cualquier Joya reflectora produce destellos que distraen 

cuando se mueve frente a las luces y a 

deben usar Joyas pequehas y sencillas. 

las cámaras. Se 

Usar maquillaje. Las mujeres necesitan un poco más de 

maquillaje que lo normal para no dar la apariencia de 

estar agotadas. Tampoco se debe descartar un poco de 

maquillaje en los hombres (los profesionales lo usan). 

Si se tiene alguna mancha o imperfecci6n en la piel que 

puede verse mal en una toma de cerca, un poco de base 

puede disimularla. y si las cejas son delgadas y pálidas, 

un par de trazos con un lápiz apropiado puede evitar que 

aparezca como Sl no se tuvieran cejas. 

EV1tar los modelos y colores atrevidos. Se ven según 

Donald Walton. terrible en televisión. Hay que olvidarse 

de la corbata o la chaqueta de jazz. el vestido de fiesta. 

No se lucira mal si se usa ropa de colores oscuros o con 

lineas delicadas. 

Los colores de11cados son los mejores. Es un término 

medlo entre lo atrevido y lo delicado. Ni rojo ni matices 
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brIllantes. Pero la idea no es tampoco presentarse como 

una persona pesada. En televisión, el negro es peor que el 

rojo; hay que recordar que es un medio a color. 

Si se escoge un vestido o una blusa azul, es conveniente 

seleccionar el ultraconservador azul de medla noche, como 

lo harian los abuelos. sino un tono m~s c~lido. Quizás con 

una linea delicada de color suave. o una camisa o blusa 

clásicas con una chaqueta azul oscura o café. 

R8visar la barba. Si la entrevista se va a hacer en la 

tarde o en la noche, no hay que olvidar que la cámara 

puede aumentar la barba. Asi que hay que estar preparado 

para rasurarse en el último momento. 

Usar el baNo. Tan pronto se lleque al estudio o al 

sitio de filmación, es recomendable ir al baNo, es bueno 

aliviar la presión de los riNones que algunas veces 

acompaha la tenslón. Esto también permiten revisar la 

presentación personal, si se está algo despeinado el lider 

se podrá arreglar y se podrá sacudir cualquier punto 

blanco de los hombros para que no se vea como nieve cuando 

se enciendan las luces. 

No se deben dejar estas cosas para más tarde, porque 

cuando el entrevistador lleve al lider al estudio, 
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posible que no tenga otro momento libre antes de la hora 

del programa. 

4.13.3. Cómo hacer que se oiga lo mejor posible. La 

peculiaridad de una entrevista radial o de televisión es 

que es una conversacion en tres sentidos -entre el 

su anfitrión y ese aparato denominado micrófono. 

lider, 

No se puede ignorar el micrófono, porque es un instrumento 

sensible que juega con una parte importante en el proceso. 

Estas son algunas cosas para recordar. 

No tocar el micrófono. Si la mano o cualquier cosa que 

tenga en ella toca un micrófono de una estaci6n de radio, 

éste emitir~ un estruendoso sonldo de tormenta. 

Tener cUldado con los micr6fonos de mesa. 

y la dirección son factores criticos. 

La distancia 

El anfitrión le debe indicar la distancia apropiada que 

debe mantener frente al micrófono. Si no lo hace, el lider 

debe observar como lo hace él e imitarlo. 

No voltearse hacia los lados para hablar si el 

entrevistador no mira al 11der directamente. Este no le 

est~ hablando a esa persona; le está hablando al 
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micr6fono. Directamente a él. 

Mantener bajo el tono de su voz.' Sin estar consciente 

de ello, algunas veces el entrevistador puede subir el 

tono de su vo~ cuando habla por teléfono o frente a un 

micrófono o ante un auditorio. Tanto el radio como la 

televisión son medios muy sensibles. 

Los micr6fonos recogen cualquier susurro. Es como si la 

gente que lo escucha estuviera s6lo a unas pulgadas de el 

rostro del lider, 

con ellos. 

éste sostuviera una conversación intima 

Asi que hay que permanecer tranquilo. pero animado. ~Hay 

que tratar de variar el tono y rltmo de voz para no 

hacerse pesado y monótono~ sino que aparecer como un 

conservador animado e interesante. 

~.13.4. Sobre todo, permanecer tranquilo. Tal como lo 

seNalaba Marshall 

televisi6n es un 

McLuhan~ el medio es el mensaje y 

medio tranquilo. Por lo tanto~ 

la 

la 

impres16n que se dé durante la emisi6n puede depender más 

de c6mo se hable Y se luzca que de qué se diga. 

Qu~ signiflca permanecer tranquilo en televisi6n? Qué se 

debe hac~r durante la emisien para que los televidentes 
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vean persona calmada? 

LDS ejemplos sc¡n la forma m~s f~cil para e;{ p 1 i car qué se 

,:::ouedE~ hacer cu¿;-\ndo se est~ al aire: pensar en los 

<::\nimc\dore\::, f avo I~ i t.os del 1 idet- son claros ejemplos de 

t:.ranqu:i.l idad. Las cosas que ellos hacen y que debe tratar 

de emular son éstas: 

"Hab 1 c\n tranqu:i.l amen te. En tono reposado. JJ 

¡¡Se mueven relajadamente~ sin movimientos rápidos o 

ner·vl.os0S. " 

11 SiE!ITlpre se 1 as arreg 1 an pal~a dar impresión de esi:arle 

hablando directamente a usted. Lo miran directamente <. 

s~onr-iendo. Usted siente que les gusta y le gustan. 11 

Estas son cosas sencillas; pero no tan fáciles de coplar, 

especialmente si se está completamente tenso dur·ani:e la 

E~ntrevista . hay un truco sencillo que ha 

resultado muy útil cuando se está al aire, que ayuda a. 

sen ti r-se relajado, como si se est.uv1.era en casa, 

hablando intimamente con alguien. Es hablar como si se le 

Habla.l~le ti mamá 
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Como en cualquier forma de expreslÓn oral~ hay que mirar a 

la audiencia; 

la televisiÓn. 

pero no se puede ver a los espectadores en 

Todo lo que se ve es al entrevlstador~ así 

que se tiende a mirarlo exclusivamente a él. 

Ese es un error! Aunque se debe dirigir a él, como norma 

de cortesia, cuando este interroga al lider hay que 

recordar que la cámara es la audiencia primaria. Si se 

mira al lnterlocutor y no la cámara después de una 

pregunta, se estara ignorando a la audiencia. a los 

espectadores no les gusta esto. 

En un estudio de grabaciÓn donde se está rodeado por una 

selva de cable, luces y equlpo, no es fácil que se le siga 

la pista a la cámaran 

Puede haber más de una moviéndose alrededor del 

entrevistador~ las luces lo enceguecen. Sin embargo, antes 

de salir al alre, hay que preguntarle al anfitriÓn cuáles 

de esas cámaras se van a usar. 

hacla donde mirar. 

Así sabrá aproximadamente 

La cámara que esta enfocando al lider tiene una luz roja 

encendida encima del lente. Se puede identificar la luz y 

seguir el movimiento de la cámara en cualquier direcciÓn y 

fljarse cuándo se apaga y se enciende la luz de otra 
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Se puede mirar al entrevistador tanto al comienzo como 

cuando se formula una nueva pregunta. Pero cuando se est~ 

respondiendo y Sln tener en cuenta qué tan larga sea cada 

respue~:;t,:;:.. !I se debe otra tar de !fiOVer- ]. a cabeza hacia la 

cámara y hablarle a luz roja. 

Es bueno imaginarse que la luz roja es un ser querido que 

afuera en la niebla. !hablarle a mamá! re 1 aj a.rse. 

Ella ama a su hijo y le gusta oir sus confidencias. 

recomendable olvidarse del resto del mundo sonreir 

cantar a ma,má 1:odas la,s ideas lnteresantes y pensaml.entos 

rnaravillosc)s que el 1 i,der desea comunicar' 

confidencialmente, sólo a ella. Esa es una forma de lograr 

comunicación persona a persona. Eso es tranquilidad. 

4.13.5. Cómo puede E<,yudar al entrevistador. En un 

pr'ogr"ama n¿lcl.on<.<..l • E!m.1,sión I~equiere 

prepara,ción. El anfitr'ión del progr'ama cuenta con un 

equi. po d~? i.nves tigador-es ',1 escr- i tor-E~=; para c:ubrir- la 

información sobre el proyecto. la persona o la instituciOn 

que va a presentar Este equipo 

in ,,:l, t, e I~ 1. a las E<gud0s preguntas que harán 

programa interesante. Para un programa local, cuyo tiempo 
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nesecita ayudar. a.ún con el más e}:perto de 
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lider 

los 

entrevlstadores se podrá ha.cer un programa. A 

contlnuaciÓn se explica como: 

Qué debe saber el entrev1stado de antemano 

Debe conocer de antemano al entrevistador, ésto es tal vez 

lo más lmporante. El será la persona encargada de 1 an zar-

los que cuánto más conozca sobre su 

personalldad o el estilo de su programa, tanto mejor. 

Si se est~ en un vlaje de campa~a por diferentes ciudades, 

lo mejor que se puede hacer es esperar y contar con unos 

minutos ¿¡.ntes de salir al aire para saludar al 

entr·evistador mirarlo un poco y discutir brevemente 

respecto a lo que el entrevistador busca y lo que el lider 

puede ofrecer. Algunas veces esta breve charla se reduce a 

tres o cuatro frases antes de que el p~-oductor diga "en el 

Un consejo de Bárbara Walters 

Si se va ser entrevistado por radio o televisi6n, nunca se 

escribir sus respuestas de antemano - a todos los 

(i:::ntl'··ev istadores les digusta eso porque se destruye la 
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naturalidad 

Por la misma razón, rara vez los entrevistadores comentan 

con anteriorldad sus preguntas con sus 1nvitados. 

Sin el elemento sorpresa. las entrevista toman un sabor 

aNejo y pomposo. Sin embargo, la mayoria de los 

entrevistadores discuten con su inv1tado los aspectos 

generales que cubrirán las preguntas. 

Algunas veces se hace esto por teléfono el dia anterior al 

programa o se lleva a parte al invitado unos minutos antes 

de sa11r al aire. 

A menudo ayuda que se le escriba una nota corta al 

al gUl0nista que prepara las preguntas. investlgador 

comentándole respecto a los aspectos generales que más le 

gusta al líder tratar y poslblemente una o dos preguntas 

modelo. Se reclbe con agrado esta clase de material pues 

facilita la labor. 

La mayoria de los entrevistadores respetan la solicitud de 

no formular preguntas personales que puedan lncomodar al 

entrevistado. 

Si preocupa al lider algo en particular o si quizás este 
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preflere que no se haga ninguna alusión a su familia~ hay 

que comentárselo francamente al entrevistador. 

Es recomendable preguntarle al anfitri6n sobre el tiempo 

asignado y acordar algún tipo de se~al para que el 1 ider-

sepa cuándo debe concluir lo que está diclendo. 

Solo debe terminar su idea tan suscintamente como le se,::\. 

poslble y permltir termlnar la entrevista a tiempo. 

Preparar la reunión previa. 

una tr'ansmisi6n local el lider tiene mucha más 

oportunldad de familiarizarse con su entrevistador. Hay 

que sacar ventaja de esto, ya que siempre es mejor (para 

los dos) tener una conversaci6n entre más amigos que entre 

completos extraNos. Si no se han encontrado nunca antes no 

hay que ahorrar esfuerzo para hacerlo antes de la emisi6n. 

Siempre hay que tratar de llevar a cabo la reunión en el 

estudio o la estación, no en su propio sitio de trabajo. 

Esto le ahorra tiempo al entrevistador que puede tener un 

horarlo apretado, y evita la posibilidad de que él cancele 

la reunión a última hora. 

UniYlrsi40á 'ulonomo de Occidentl 
Serri'Ín Biblioteco 
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Qué le gusta a los entrevistadores. 

1:::.5 f.::.ueno pedir una reun16n previa a la emisi6n de la 

para que el entrevistador ayude al lider, 

sino porque éste puede aportar algo que le sea de ayuda a 

él. Dificilmente el entrevistador negará el pedido ya que 

este ne~e5ita informac16n para lograr un buen programa y 

una estación local hay poco o ningún equipo 

.l.nvestiqativo para conseguirla . Hay varlas formas 

formular la petición, por ejemplo: 

:1.) " Tengo cl.erté\ infoy-maC1Ón [ sobre mi, la organizaci6n, 

la cét.mpafla. que encontrar úti l. 

Puedo llevárselo a su oficlna ma~ana en la tarde y de paso 

s:;aludarlo? o cuál seria la mejor hora para hacerlo?" 

:;;:. ) "Enc:ontr~ varios recortes de peri6dico [o un articulo 

de una sobre el tema] que estoy seguro le 

gustarla ver. Le serian de gran ayuda para desarrollat-

sus preguntas". 

:::') II"rengo una idea sobre algunas ayudas visuales que me 

gustará llevar a la entrevista. Por supuesto~ deseo que me 

el .1.gél• que piensa de e 11 os y escucr·¡ar su sugerenc.la". 
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Durante esa reunión previa o,si no se puede lograr , en 

Llna 11 amada telet6nl.ca se respuestas 

definitivas acerca de unos pocos parámetros. 

continuación cuatro preguntas cruciales que se deben 

formular: 

Sobre qué aspectos especificos se desea hablar (e ]. 

f!!!ntrE!Vl.stador) 

Cuánto tiempo se tiene asignado? 

es el único entrevistado? Si hay más invitados, 

quiénes son, Qua aspectos tratarán y que parte del 

tema será principalmente para el lider? 

Hay algún punt.o que le interese especialment.e al 

E·~ntrev J .. stador V 
I que desee que el 

durante la entrevista? 

La entrevista simulada. 

lider enfatizar·á 

mejor forma de preparar al lider para responder t¿,\n tD 

pre~.1unt.as buenas como malas es padirle a su asesor de 
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J .. magE·r, el ¿'¡ var-ios ¿~.migos que lE: 'i:l./uc\(::~n cun una entr·evista 

. .\ . ·::::·J .. mu .. aClel pero no hay que tratar- de condicionar-los para que 

:1. (~ pr-egunten lo que se quien? que pl~egunten en la 

E~ntr-E:vl.st.a :; qUf:~ dej ar- que ataquE'n con cual quiel~ 

pregunta que se les ocurra. Pueden resultar con algo con 

lo que el lider no habia pensado. Hay que estar- preparado 

par-Ct. lo peor y asi se hará lo mejor cuándo se esté en el 

se graba una entr-evista simulada, se puede analizar y 

determinar que aspectos se deben mejorar. Una videocámCt.ra 

es ideal en este caso. ya que le permite evaluar var- ias 

veces la expresibn cor-por-al y la voz. 

¡:::'el~o basta con una cinta de audio par-a obtener- la 

oportunidad de analizar las respuestas y determinar que se 

deberia contestar. 

4.1.::'::.6. que t.ener- cuidado con la gr-abaci.bn en 

entrevistCt.s riesgosCts. La mayoría de las ent.revist.as son 

experienclas agr-adables y gr-andes oportunidades, aunque el 

pr-ograma sea en Vl.VO o qr-abado. si el tema es 

cont.r-overtl.do y si. debe enfn:mtar- a cl.ertas preguntas 

por- una persona no muy amistosa hay que tener 

cUl.dado. Ha} que insist.ir- €"-:)n que la entrevi.sta se¿~. en vivo 

'/ no gl···¿¡bada. 
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Aún si el lider se desempeNa excelentemente en situaciones 

dificiles~ éste puede resultar perdiendo en una emisión 

grabada. La razón es simple. Este carece totalmente de 

control sobre el producto terminado; le ha dado a su 

antagonista (si esto fue el entrevistador) el poder para 

cortar, rearreglar e inclusive distorsionar 10 que se 

dijo. Se puede hablar brillantemente durante 15 minutos en 

estudio / terminar vlendo sólo uno o dos minutos al aire 

en el dia siguiente- y con palabras sacadas de 

su conte~to, que usted dificilmente reconoce-. 

Muchos expositores elocuentes han sido completamente 

opacados en una emisión de estas. Si el oponente tiene las 

tijeras el entrevistado no podrá ganar! 



~. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

5.1. LA PROFESION DE COMUNICAR 

LoS', siquiE!n te~::; son cnnceptos manejados en el "La 

Publicidad" de 18. E.mciclopedia "Salvat" de grandes temi:.iS" 

de Manuel Salvat. 

1.. .. a pl~ 1.mE·'r··a c:ondic:ion de publicidad es atraer la 

<:".tenc:i.6n del //I~ec:eptor¡¡. Si lo que dice en el anuncio es 

algo irrelevante, repetido ya por otros, y no permite que 

el póblico establezca la correspondencia necesaria pa.ra 

con su propia existencia, el resultado será necesariamente 

negat.i·vo. El men<;:·a.J e asi env.i.ado pa.sará inadvertido. 

Ocurre ql...\e el técnico publicitario conoce lo que debe 

pero no sabe como formularlo. Su verdadero trabajO 

empieza aqui, en la búsqued8 de las formas correctas y 

precisas de envi3r el mensaje. La 

protesl0n basada en la comunicaciÓn. 
. -------------------------- --- -------_.--------- Pero hay que 

la di ferencia. e>~isten·te comunl.car r:E! 
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Porque no basta con decir, pura y escuetamente, 

10 que hay que expresar. 

Es cierto que en la comunicación hay información. Pero 

ésta se desentiende del efecto producido, asi como de que 

sea recibida o no, y de que el mensaje recibJ.do sea 

correcto y verdadero. La informacion otorga datos, 

el 

los 

coloca al alcance del público. No le preocupa que éste 

los tome o los rechace. De esta manera la información 

cumple st...\ cl.clo!, se libera de responsabilJ.dades. 

·La comunlcacibn,en cambio, se reallza únicamente cuando el 

ha captado el contenido del mensaje. De este 

modo, se produce un circuito en el que el emisor (técnJ.co 

será el encar-gado de preparar l,:l. publicitario) 

c::omunicaclon con el 

lo 

material o contenido de la misma, 

(:) mensaje, para cual utiliza una via, a la que 

denominamos medios.~ 

Ambas conforman lo que se denomina medios de comunicaciÓn 

de masas: soportes capaces de llevar un mensaje a un 

público heterogéneo y 

La radio, la televisión, 

peri6dicos, los libros, 

multitudinario. 

las revistas, 

el cine, etc. , 

las vallas, 

son medios 

los 

de 

comun.1.cacián. Por últi.mo, y al final del circuito que 
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se ha visto comenzar con el se encuentra el 

receptor, o persona que recibe el mensaje. 

'Este receptor dificilmente será un individuo aislado. Lo 

normal es que un anunClO vaya dirigido a un grupo, que 

puede varl.al~ en cantidad según la finalidad perseguida. 

los habrá unl.camente para determinados grupos, para 

Cl.ertas E~dades , para un pais en su totalidad e l.ncluso 

para varios en conjunto. 

Como es lógico, el tecnico publicitario es el encargado de 

f!!.·l eg i r los medios adecuados para el envio del mensaje a 

los per-o teniendo en cuenta siempre las 

caracteristicas de éstos. Por tanto, no hara un anuncio de 

detergentes dirlgido a directores de empresa, o de tabaco 

para pipa dedicado a niHos. CÓmo se sabe que la forma o la 

técnica que utl11.zan son las correctas? Muy simplemente, 

basándose en los datos eXl.stentes acerca del alcance y de 

l¿its caracter· is tl. cas de cada medio. 

Estos estudios facilitan las peculiaridades del p6blico al 

que piensa diriglrse e indican el camino más idóneo pa.ra. 

llegar d. él. 

1::: . .l. emisor declde el contenl.do y la forma del mensaje y 
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lo~s medios. Pero al conocer que los medios poseen 

una serie de caracteristicas técnicas Y, en cada caso, un 

modo peculiar de transmitir los mensajes (de tal modo que, 

hasta c~erto punto, distor-siona.n, tamizan e incluso 

cambian su contenido) , el técnico publicitar-io, como 

emisor-, ha de tener en cuenta el lenguaje especial de cada 

medio par-a aplicar-lo cor-r-ectamente y, sobr-e todo, par-a no 

f.'!!ncontr-al'·se con que su mensaje se desvanece, no es 

compr-endido o se alter-a y cambia por- efecto del med~o. 

'Como consecuencia de ello, se da el caso de que una misma 

campaña de publicidad hay que var-~ar- estilos, fr-ases e 

imágenes, segun sea la pr-ensa, la r-adio o la televisión el 

medio al cual vayan dir-igidos los anuncios. 

• For- su par-te, el r-eceptor-, el posible consumidor- del 

pr-oducto anunciado, asim~lar-á o no el mensaje. Quizá lo 

pero no lo escucha; per-o no lo ve; 

conoce, per-o no lo r-ecuer-da o no actÚa en consecuencia. 

i Es di.ficil conseguir- que la gente r-eciba un mensaje V 
/ 

mucho más que lo capte cor-r-ectamente y lo inter-pr-ete en su 

memor-ia de la maner-a adecuada. Ahi es donde la tar-ea del 

técnico publicitar-io r-esulta más ar-dua y donde no debe 

cometer- er-r-or-es. 
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Su trabaJo, requlere la información. pero no acaba en ella 

pues consiste, fundamentalmente, en comunicar. Pero esto 

no se realiza m~s que cuando el mensaje ha seguido todo el 

proceso emisor-mensaje-medio y ha sido recibido 

correctamente por el receptor. 

Si tal captac1ón no se realiza, o se reallza mal, ello es 

indicio de que no ha habido comunicación. 

A partir de esos problemas, la publicidad entronca con la 

problem~tica y con la técnica de las demás ciencias de la 

comunicación humana. 

El receptor, adem~s, hace el mensaje. 

Qué qUlere decir esto? Pues que el mensaje no es la idea 

del emlsor, ni el contenldo literal de que éste prepara, 

ni aún lo que transmiten los medios. 

PEl verdadero mensaje comunicado es aquello que percibe el 

receptor. En una palabra: lo que éste entiende, construye 

en si mismo, elabora y graba en su cerebro. La técnica 

publicitarla conslste en saber cÓmo se ha de preparar y 

transmitlr un mensaje para que, cuando cada uno de los 

espectadores a quienes se dirige forme su propia imagen de 

aquél, ésta responda exactamente a lo que se ha querldo 
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.justo es reconocer que gran parte de la publicidad es 

incomprensible, 1noperante y aburrida, porque lo ónico que 

hace es transmitir el concepto del producto anunciado, sin 

tener en cuenta nl prever la manera en que dicho concepto 

!::Juede ser lnterpretado por el consum1dor. Pero, Sl es 

válida la idea de que el receptor hace el mensaje y, por 

tanto, el p6blico debe participar en su elaboración ya que 

en el caso contrario la comunicación no se establece, no 

está de más citar la frase de Aristóteles~ "Las COS<::l.S que 

hemos de aprender, las aprendemos haciéndolas." 

De esto se desprende que el verdadero técnico publicitario 

es aquel que permite, que otorga un margen de 

participación al receptor para que finalice el contenido 

ele 1 mensaje y, de este modo, lo aprenda y haga suya la 

"frase aristotéli.ca, 1ncorporándola a la memoria de sus 

propias eNperiencias. 

"Lo que queremos aprender debemos practicarlo --d i ce 

Kilpatrik--: "Aprendemos las respuestas que efectuamos. 

aprendemos nuestras respuestas, solamente nuestras 

t-espuestas, todas nuestras respuestas". 

L.. a ¿\p 1 i cación moderna de todos estc)s conceptos se 

Universidad l.ulQnOma ~e Occidente 
Secrión Bib!ioteco 
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'fundamental: la pedagogía. e'fecto~ las 

educacionales han pasado del sistema tradicional 
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problema 

técnicas 

(emisor: 

el maestro o el libro; medios: oral o escrito; receptor el 

alumno como individuo; técnica.s: ejercicios~ repetición~ 

memor1zacion, estimulación a base de premios y castigos) a 

los sistemas nuevos, preferentemente activos (emisor: un 

objeto propu~=sto por el profesor; medios: observación 

direct.:.a. ; 

t.ecnicas: 

receptor: el alumno como miembro del grupcJ; 

interrelacl.ón de disciplinas~ comprensión--

estimulación a travéz de centros de interes 

del objeto). 

E:s elecl.r, que ele la enseHanza tradicional~ pasiva~ en la 

que los conocl.mientos eran impuestos al alumno, se ha 

pasado 

captura 

a otra activa, en la cual es el alLlmno quien 

los conocimientos. La clave está~ pues~ en la 

participación del alumno en la comunicación. 

Cuando se trata de la publicidad ocurre lo mismo con el 

consumidor: es necesarl.O que participe en ella. 

El porqué es que en el cerebro existe una serie de 

esquemas mentales, 

or-tiF~nadores • 

unos "pr'ogramas, en el lenguaje de los 
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i:::stos esquemas pE'~nn:i. ten responder a un conjunto de 

estimulas de acuerdo con datos asimilados y almacenados en 

la memoria. 

• Pues bien, cuando se lntroduce una información nueva, hay 

que procur¿'.r encajarla en alguno de los esquemas ya 

si el mensaje creado por el publicitario es tan 

16gico que permite esta fácil digestión, puede ocurrir que 

su contenido no sea perclbido por el receptor o bien que 

¿"i\penas h¿;lga mella en su memoria, siendo rechazado 

rápidamente. 

Si por el contrario~ ha sido preparado para conseguir una 

comunicación actl va., sus datos no coinciden con las 

estructuras existentes en el cerebro del receptor, el cual 

se ve obligado a efectuar una participación mental y se 

integra en el proceso de comunicación, creando asi un 

nuevo esquema en el que quepa el contenido del mensaje. 

De E~ste modo, el receptor lo elabora, lo comprende \1 la 

memoriza. En Qtras palabras, el mensaje publicltarlo, como 

eua 1. qu.i.el~ comunicacion, no es algo que 

t I~ansrrn t.i. rse. Lo que si se transmite es la posibilldad a 



• .La c:u2.l F:l mensaje l¡i::¡Pi::¡I-·E.~ce¡1 en receptor • 

hlaCE' en el v cClristitu:/e el mensajf2 l~ealrnf!:!rH:E' comunicado. 

Es evidente que ante tal complejidad de relaciones~ la 

public1dad adquiere categoria y aumenta su importancia. 

El uso del lenguaje de los mecanismos de la comunicación 

otorga al publicitar-io la oportunidad de ponel~ 

pr~ctica, mediante la elaboraci6n de minuciosos an~lisis y 

técnicas especlficas q los trabajos necesarios para formar 

el mensaje exacto en los posibles clientes del 

anunci¿:l.do. 

LA CREACION PUBLICITARIA 

El pensamiento lógico ha sldo enlazado desde Aristóteles 

como la más respetable manera de emplear la cabeza. 

Pero no siempre ha de ser asi. En realidad, a lo largo de 

lC:l histc)r'ia~, 

por usar otro 

nunca, han 

muchos hombres han cobrado justificada fama 

tipo de pensamiento. Muchos y ahora más que 

p 
terminado por reconocer que la creatividad 

¡I 
mueve los acontecimientos. 

Muchos, finalmente, se sienten orgullosos de desarrollar 
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un determinado tipo de actividad mental dist1nto al de la 

lóg1ca, o que, al menos, no produce ideas tan simples como 

ella. Son ldeas que, una vez alcanzadas, puestas sobre el 

tapete, nos parecen tan lógicas como las demás, pero hemos 

reconocer que nunca habriamos llegado a ellas por 

camlnos distintos a los utilizados por estos pensadores, 

cuya forma de raciOClnlO es lo que denomina pensamiento 

creativo. 

1"luchos se preguntaran en qué consiste tal innovación. 

1\10 se trata de una f6rmula mágica, sino de una manera 

diferente de utilizar el cerebro, pues, del mismo modo que 

hemos hecho con arreglo a la lógica, creativa. Tanto para 

lo uno como para lo otro, empleamos el mismo cerebro. 

La 16gica es unilateral, necesita una direcci6n 

emprender un camino cualquiera, prescinde de lo que no es 

eVldente v , acaba por rechazar cuanto no haya sido 

dispuesto prevlamente. En este sentido, es muy explicativo 

el cuento que utillza Edward de Bono para e:-:plicar su 

"penSéHlllf:~nto lateral" o uso creativo del cerebro. 

"Hace muchos años, cuando una persona que no pagaba un 

préstamo podia ser llevada a la cárcel. un usurero amenazó 

a su deudor con encerrarlo. El buen hombre, '--un anciano-
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en demostrar que pronto podría restituir el 

dinero. Nada. 1 n 1':'\ til . El usurero le hizo. por fin, una 

prepuesta: colocaria dos piedras, una blanca y otra negra, 

en una bolsa. La hija, la hermosa hija del anciano deudor, 

sacar'la 

blanca, 

una piedra del saco. Si ésta. resul taba. ser la 

quedaba perdonada la deuda, pero si era la negra, 

usurero .la deuda y el anciano debería 

entregar"le .\.a. hija en vez del dinero. Así se hizo: 

Joven, asustada y sollozante, se dispuso a extraer 

un 

negras. 

mc)mén to an tes, se dio cuenta de que ambas eran 

Qué hacer? Sacó una y, fingiendo 

un des,cuido, la dejo caer al suelo, en el que existían 

muchas má!5, y se disculpó por su torpeza. Ya sólo quedaba 

el tramite de mirar la bolsa para comprobar que la pl.edr'3. 

que quedaba dentro era negra y, por tanto, dar por sentado 

que la que había sacado era la blanca. 

C:~on lo cual el suceso acab6 bl.en pa.ra el anciano." 

El pens~m1ento 16g1CO. fiel a la ruta predeterminada. s610 

bl...\SC¿1 SoluClones de acuerdo con ese principio. 

En este caso, se mantenía ocupado en el hecho de que la 

mUChacha tuviera que sacar la piedra. El creativo, en 

se preocupa de la pledra que queda dentro de la cambi.o, 

bolsa. De Bono explica que, de acuerdo con el pensamiento 
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lógico, la chica carece de una Soluclón favo~able. 

Aplicando el creatlvo la muchacha pasa, en ~ealidad, a 

esta~ en mejores condiciones si el ava~o hubie~a sido 

hon~ado y hubiese colocado una pied~a blanca y ot~a neg~a, 

según lo convenido. 

El m~ximo exponente del pensamiento lógico lo ejempla~izan 

los o~denadores elect~ónicos. El p~og~amador define 

problema 

m~quina, 

y predetermina el esquema para resolverlo, 

empleando un sistema lógico de acuerdo con 

el 

y la 

este 

programa, llega a una solución con más rapidez y mejor que 

cualquier se~ humano. De ah! que el uso de estas máquinas 

se haya gene~alizado y que muchas decisiones de marketing, 

que admiten soluciones lógicas, se basen, en la 

actualldad, en los sabl0s consejos de los ordenadores. 

Pero el hombre de negocios, el emp~esa~io, el directivo, 

se han V1StO enfrentados a un grave problema. En un 

principio, todos ellos pensa~on que la respuesta a cada 

uno de sus problemas provendria de la dichosa m~quina. 

Qua ha ocurrido? Exactamente eso, pero con un pequeNo 

lnconveniente: todos los ordenadores facilitan a 

mlsmos p~oblemas -sin tene~ en cuenta las diferencias 

marcas- las mismas soluciones. 

los 

de 
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A partir de aqui, se cree que es necesario buscar caminos 

distlntos a los ya tan trillados de la lógica~ pues, de 

este modo, no puede haber ni competencia ni agresividad. 

Hay que transladarse al terreno del pensamiento creatlvo. 

Este no sólo se ocupa del problema a resolver, sino de los 

nuevos modos de mlrar las cosas, de las nuevas 

aunque su solución, una vez ha 11 ada .• sea tan lógica que 

cua lqul.el~a, 

prJ..ncipio. 

a de ella y t-emontándose hasta el 

puede construir un pensamiento sin un ápice de 

heterodr .. n: la respecto a las reglas de la tradición. 

La diferencia reside en que~ en el pensamiento lógico, la 

logica mantiene el control de la mente~ mientras que en 

el creativo aquélla está el servlcio de ésta. 

primero sólo admite una dirección, en tanto que al 

segundo tiene siempre nuevas poslbilidades de resolver los 

problemas; part.e de "ninguna dirección" y comi.E·nza su 

labor creat.iva cuando no sabe hacia donde ir. 

L.a creatividad se pone en marcha si va acompahada de 

acción. Cuando el pSl.cólogo R. Gerarde define la creaciÓn 

comel la del pensamient.o que produce una nueva 

l.dea", usa la palabra clave: "acciÓn". 
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Hay que ponerse a pensar, es esto ]0 que~ deliberadamente, 

signlfican sus palabras. pues las ideas no vienen por si 

solas. No hay que confiar en el flechazo creativo, aunque 

no se pueda dudar de su eXlstencia~ porque éste no 

funciona cuando, intencionadamente, se quieren resolver 

los problemas. lCuando se pretende crear, hay que ponerse a 

pensar creativamente. 

Es cierto que la falsa creatividad ha hecho que ésta 

resulte a veces desprestigiada en publicidad y en 

marketlng. 5in embargo, en estos campos no se puede 

prescindlr de la creatividad. Hay que tener en cuenta que 

elaborar mensajes que despuas se recuerden es una labor de 

auténtica creación. Ello es asi por la sencilla razón de 

que la competencia invade, cada vez más los terrenos del 

contrario y la capacldad de sorprender al público Sp 

encuentra, por esto, disminuida. Pero la diferencia entre 

un anuncio creativo y otro que 10 es falsamente radica en 

que el primero se mantiene al servicio de la comunicación 

de un argumento de venta, 

por y para el espectáculo. 

en tanto que el segundo trabaja 

Estas piruetas sin genio, han originado el clima de 

denuncias que en contra de la creatividad se respira entre 

sus detractores. Para éstos~ lo único cierto~ 10 

autantico, lo efectlvo, es el anuncio gris, ese que dice 
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cosas con ignoran cia. de 1 mercado~ del 

público y de la competencia. "Hay que vivir el 

¡-·¡ay que saturarse de é·l -dice Be¡rTlbach- "E,i no te llega a 

cF·istal izar un único propbsito, un sblo tema que deseas 

F:)}!.plicar- &1 lectc.r, no puedes ser creativo". 

El cn."?a.tivo se cihe en el uso de su pensamiento y su 

imaginacibn. d1sciplina de modo que cada pensamiento~ 

idea o palabra que produce~ cada linea que d1buja, 

luz v , sombra de cada fotografia que toma, hacen 

cada 

mt;..s 

evidente, más razonable, más creible~ más persuasivo, el 

tema original o la ventaja del producto seleccionado, 

como lo más convincente para vender. 

Cabe advertir, además. que la publicidad es una profesibn, 

no es un invento. 

La idea debe desarrollarse en unos materiales, en un texto 

que le permita funcionar adecuadamente ante el consumidor 

Y ser percibida de una manera total, para lo cual hay que 

conocer todos los resortes de la realización. Por otra 

parte, es evidente que no se puede encausar la creación si 

no se sabe cuál es el problema que hay que abordar. Por 

.:.,·so, d1ce Ron Rosenfeld: "Envuélvete con el p¡~oducto. 

¡"·Iuchos anuncios no convencen porque les falta excitación. 
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Tienen que empezar por persuadirse a si mismos si quieren 

convencer a algui.en más". de nuevo~ Bernbach:"Debemos 

d.1.stinguir entre lo que es buena creatividad y lo que es 

pretenciosa acrobacia. Un principio de la buena publicidad 

f.~!s no ser hál.bil s610 por serlo. La habilidad -la 

creatividad- es nuestro slrviente. 

No nuestro amQ. El producto es la parte más importante de 

nuestra campaf1a.", !.IEl corazón de la creatividad 

disciplula. Nuestra disciplina básica es vender. Repito: 

el propósito de la publicidad es vender. Por ello paga. el 

cllente. este objetivo no impregna toda idea que 

tengas, cada palabra que escribes, cada foto que haces, 

estál.s equlvocado y serál. mejor que cambies de oficio", 

"1\luestro oficl0 es vender el producto al público, no a 

nosQtros. Tenemos que eliminar aquello que hace que 

brillemos en vez del producto. Tenemos que simplificar, 

f.o? 1 iminar lo que nada tiene que ver con el producto o lo 

difumina. Tenemos que ser provocativos, pero estar seguros 

de que la pr-ovocaciÓn procede del producto",., "Unicamente 

con talento pueden realizarse los grandes anuncios que no 

sólo cuentan un hecho del producto, sinQ que lo hacen de 

·fDrma memDrable, cDnvincente; 

producto se apa.rte de los 

competi.tivos." 

esto influye para que el 

productos similares 

Universiclod "ulllnGRlQ de Occidente 
S errión líbHlltlCO 
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La profesión de creador publicitario es una forma de vida 

<::\ngustiosc:\ con lnstantes de desesperaci6n 

ante la idea -sin vinculación con la segura estructura del 

pensamiento 10gico- que parece no querer salir porque está 

en el vacio. 

En el lado opuesto se encuentran los momentos de euforia, 

de entusiasmo, porque la idea que no surge de la lógica es 

una ldea que nace alegremente hermosa, y a la que s(-:"? 

contempla como a un hljO, como algo nuevo que satisface a 

~51.1 al,ltor. La profesión es para el creativo lo que para 

1"'lelmut ¡<,·rone.: "t::stLJ.pida, grande, totalmente innecesaria, 

la forma de arte más vital de nuestra época, ya que todo 

del momento y cada uno de estos aspectos 

constituye una verdad." Ciertamente, la publicidad consume 

cantldades ingentes de talento creativo, pues su acci6n es 

lrrepetible, sólo vale para ahora, para el momento en que 

La obra publicitaria pierde 1nmediatamente su 

ef1C<3ci8" no puede repetirse n1 servir de pu.nto de 

partida p<3ra nadie. Como dice 8illo Dorfles: ¡¡ Un mE'nsaj e 

ofrece un maximo de información cuando lo 1nesperado e 

imprevisto nos proporciona un maximo de sorpresa. 

Cuando el mensaje es repetido varias veces, poco a poco 

llegará a faltar o, al menos, a disminuir la eficacia del 

E'stímuJ.o hasta que éste alcance un umbral igual a CE'I~O • 
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PCJ!'- t<:\ntCl tendY··f:'!mD::::. 1.11""1 minimo de in·fClr·macion en el momento 

en que la imaqen l::lublicitar-i¿.. pier-da toda imp!re··v'isi6n ~ ya 

que con el aumento del proceso anttopico disminuye su 

qr¿..do informativG." 

• 5.3 METODOS MODERNOS DE PUBLICIDAD 

Las siquü:.~n tes sc:-.n apartes del libro "Ciencias de la 

T nfo!rmaci6n y 1 as Re 1 aciones F'(I.b 1 icas" de 1 aL\ tor AlrgentJ..no 

¡:::·ernando 1'1. Fern~ndez Escalante, pero aplicados a esta 

1::.f2Sis, siendo mod i f i c¿;ldCls algunos aspectos en 

sintesis con el mJ..smo mensaje. 

1. Tratar de ayudar a los clientes, no s610 con relación a 

la imagen que buscan, sino en general. 

~? 1···\ a ce Ir encl...\estas con el mismo propósito. 'l paIP·c\ 

determinar los problemas que los clientes pueden hallar en 

la imagen o cómo mejorar su presentaci6n de la manera ~ás 

útil y agradable. 

:::::. Coordinar que las investigaciones o¡rientadas 

hacia el pÚblico. 

4. Correlacionar las camp~~as con los ideales humanos, y 

tratar de o~jentar la campaNa de la manera más ética. 
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5. Evitar- la insuficiente penetr-ación de un aviso o la. 

r-ealización encuestas o medic10nes entr-e gr-upos de 

per-sonas 1mpr-oductivas. 

que el diagnóstico de las encuestas sean 

acer-tado (llegar- a aclar-ar- si la ganancia o la pér-dida se 

debe al medio~ 

del aviso). 

al uso del medio~ o a la canlidad cr-eativa 

.. /. Deter-min¿¡\r- bien los públicos a los que se dir-ige la 

que las comunicaciones siempr-e tienden a ser· 

selectivas (en los públicos~ los medios y los mensajes): 

selecciÓn del mensaje: Lo que puede y debe ser- dicho 

per-sona; b) Selección del pÚblico: pocos 

mensajes atr-aen a todas las per-sonas; hay que ver- a quién 

SE? dir-ige y adecuar- a esa mentalidad el mensaje; e) 

Selección de los medios: estudiar- cómo poder- per-suadir a 

muchos gr-upos con poco costo. 

5.4. LAS AGENCIAS 

1....215 agencias en publicidad tienen una 

enor·mE:! im¡:")or-ta.ncia el desar-r-ollo cor-r-ecto de las 

r-elaciones pGblicas. 
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LOS grupos politicos o los artistas pueden tener empleados 

que se ocupen de la public1dad, pero esta actividad 

requlere gran especialización, equipos~ trabajo de 

conjunto v muchos otros elementos dificiles de reunlr o 

antieconómicos para cualquier entldad. 

Existen agencias de publicidad que actúan en el orden 

mundial o en el nacional y que poseen extraordinario 

~copio de una experiencia que resulta indispensable para 

las personas que se proponen realizar esta clase de 

campa~as. efecto, el med10 principal por el que las 

personas se ponen en contacto con sus públicos es la 

propaganda y la pub11cidad. Y de que ellas sean llevadas a 

cabo correcta o lncorrectamente, no sólo derivará el gasto 

útil o inútil de elevadisimas sumas de dinero~ sino 

en adición, una lmagen que puede ser positiva o 

contraproducente y un alza o disminución de los ingresos. 

Una agencia de publicidad suele incluir las siguientes 

1 . Contacto con los medios (prensa, radio, televislón, 

revistas, c1ne~ información sobre ellos~ nacional e 

lnternacional, contratacion, reserva de lugares, 

vinculación con los jefes de publicidad de esos medios~ 

compra de espacl0s, tiempo, supervisión y control del 
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cumplimiento de lo contratado, avisos en la via pública). 

.2. Redacc1.ón ".,: 
I correspondencia . (creación 

redacciÓn de toda clase de avisos, ga.ceti llas, cartas a 

el iE'ntes, campahas de prensa, correcci6n). 

t.elevisión 'l cine (producción de programas, 

peJiculas, b6squeda de talentos, act.ores, 

dibujos animados, gU10nist.as, publicidad en locales). 

''¡'. Relaciones con el público (preparación y difusión de 

campiaHas, notic1.as, convenciones, participación en ferias 

y e:·:pos1.c1.ones, control de centimetraje, difusión de 

gacetillas, contactos con autoridades públ ica.s 'l con 

personal1.daaes, vinculación con la comunidad). 

Dibujo (preparación de art.e para los avisos, búsqueda 

de valores y creac1.ón. confecciÓn de clisés, bocetos, 

etcétera.) . 

C;; •• Producci.ón (presupuest.os, contrataciones, impresos, 

grabados, fotomecanica, bosqueda de proveedores, compras, 

encargos de trabajos por cuenta de clientes). 

~'l 

I • In'Í'ormación general (a.nálisis de la. situaci6n 

económica, social y política, noticias de los clientes y 
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de la competencia, estadisticas, análisis de mercadeas y 

de la publicidad. contratación de trabajos especiales de 

investigación, procesamiento de informaclón para los 

clientes y para la propia agencia). 

8. Cuentas (atenCión, control y representación ante los 

cllentes). 

9. Dirección y secretaria (direcci6n general y del 

personal de la agencia. copias a máquina, correspondencia 

general, mensajeros, etcétera). 

5.5. LOS MEDIOS DE COMUNICACION PUBLICITARIA 

Es un error pensar que para adaptar los fundamentos de una 

campaha a los distintos medios de comunicación basta con 

unos elementales conocimientos técnico~. 

El trabajo en cada medio se efectúa a dos niveles: el 

técnico propiamente dicho y el lenguaje especifico del 

medio utilizado. 

Un mismo filme. por ejemplo, puede actuar eficazmente en 

el cine Y, sin embargo, no dar buen resultado en la 

televisi6n. No porque un gesto o un detalle cualquiera se 

hayan perdido en la pantalla, sino porque cada medio actúa 



216 

sobre la percepción de] público de unR manera distinta. 

De ahl que los trabajos del catedrático canadiense 

McLuhan acerca del lenguaje de los medios hayan 

consider-ados como elementos b'§'sicos la 

comprensión de estos problemas. A continuación algunos de 

los conceptos más importantes de sus teorias. 

Importancia. de los medios. En el libro 

Understanding Media (Comprendiendo los medios) l'''lcL.u h.::\I"! 

centró su lnvestigación en la importancia que los medios 

de comunicación tienen en nuestra vida. 

mf:?dio. según él, es mucho m,§.s importante que su 

r:::Dntenido. Asi. 1 ¿l. lmpr-enta, Gutenber-g, han 

t. r-ans fOY-madD la humanidad mucho más pr-ofundamente de lo 

qu.e pueda haberlo hecho cualquiera de los titulas 

publicados. 

Han permitido u.na extensión de la cultura y han creado un 

~:;istema de comun.i ca c i ón con el que ha quedado 

definltivamente modificado nuestro modo de pensar-. 

1::'1 libro es para ¡'lcLuhan un mf."':!dio "visual"~ por que toda 

la informaciÓn viene a través de este sentido. Adem'§'s, el 

recorr-ido que se realiza por- sus páginas es or-denado, 

111.neal", pues se va letr-a tras letra, palabra tras 
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palabra, juicio tras juicio. 

Cuando se lee no se repara en la forma especial que posee 

de influir en el pensamiento. Unicamente se capta el 

contenido, las ldeas y el estilo propios del autor. Pero 

el mensaje tr-i:\nsmi tido med iante 1 a !I imprenta IJ es, a su 

"v'ez, un pensamiento lineal que deriva de la forma de 

e>:presi6n pt-opia del ¡¡ 1 ibro". 

C:n las épocas anterl0res a la lmprenta el pensamlento 

'.::omun l. caba o:ie modo ora 1 , exactamente como ocurre el los 

paises no al f,:::o.betizC:l.dos. Este tipo de civilizaci6n es, 

pues, auditl.VO, no visual; en ella, la comunicación 

.1.mp 1 i c,:::o. una mayor participaci6n por parte del quien la 

La lnformaclón es incompleta y desordenada y, a causa de 

E:!StO. obliga receptor a que complete, ordene e imagine. 

En el libro. en cambio, se da con un orden: resulta 

completa y descriptiva. En efecto, para captar lo que éste 

d.ice no se está obligando a completar sus pensamientos, 

puesto que han sldo precisados previamente por el autor. 

Esto es independiente, c 1 ay-o está, de que el autor se 

proponga hacer partlcipar al lector, o del nivel cultural 
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o técnlco que se requiera para comprenderlo. 

i\"lcLuhan considera como "medio" t.odo lo que es una 

1::)1"'0:1. ongacion de] hombre: desde el automóvil hasta el 

c)lr'denadoy- • desde el periódico hasta la silla. Este es su. 

el caso de descubrimiento que más interesa. Por ej€:::mplo, 

.l. ,"i:I televisión. Para McLuhan • tal invento ha iniciado una 

c:: .~ \1 i 1 iza c i ón E"dect.rónica, más apt.a para ser oida 

que visuali::ada, una civilización. en suma, semejant.e a 

imposicl.ón 

de lmágenes sugerentes, pero no secuenciales, conducir al 

espectador a ese nive.l. de part.icipación act.iva que poseia 

antE"!s de la :i.mprent.a. lo inmediato de la. 

transmisión de imagen y sonido, gracias a su caráctel~ 

E·:' 1 ec trón i co, 

participación 

otorgarla nuevas a est.a 

que, a su vez, seria diferente de la que 

produce la transmisión oral?'Según McLuhan, esto da origen 

a una estructura mental propia de las nuevas generaciones, 

que ya no plensan como sus predecesoras, forma¡ja.s en el 

aprendizaje sacuencial que impone el medio impreso. 

LA TELEVISION 

L..a t.elevisión es un pot.entisirno medio de comunicación. Un 

anuncio creado por cualquier t~cnico y difundido una sola 

vez por una cadena alcanza una audiencia mucho más amplia 
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que la conseguida por Shakespeare en, pOI~ ejemplo, cien 

¿:íNos o más. Desde el punto de vista publicltario, y aÚn 

ot.ro::; CE'.mpDS'; q la televl.sl.ón f:.~st.i::l. especialmente 

lnd j. cadEI .l El jJl'-e:::,ent¿-Ición de demostracl.ones y 

ventajas. 

1':'0 y- tan t.o. en ella se ha de adoptar un estilo desenfadado 

y nada apremiante, un aire candidato de no querer vender: 

es lo que se denomina un medio "frio", y su 

fundarTit'?ntal se centra en la creación de sugerencias. 

Lo que importa en ella no es la acción de los personajes 

que contiene, sino la reacción de quienes los cont.emplan. 

Estas reacciones constituirán la clave de la part.icipación 

del espect.ador y la mecha que provoque el éxito en el uso 

de est.e m~:?dio. Por eso es tan suyo el estilo casual, 11 no 

preparado"; de ahi que en ella sea imprescindible el uso 

de los primeros planos. Pero también le sirve de ayuda que 

los perscmaj I::2S y 1 as demostraciones no sean 11 t.i picos ", muy 

definidos, pues ha de actuar de modo que el espectadot"" 

participe y complete la seNal que se le da. 

I~ormalmente, para crear el material publicitario destinado 

a la televisión, se suele seguir el siguiente proceso. 

Universidad • ulOnoma de 9ccid.~te 

Sección Bib!ioteca 
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y en un guion, se anota la ldea, que ha de ser 

escencialmente vlsual. de manera que el quión sea una ldea 

t?~':p1 icada. El ~¿;elJundo paso, más dete .. 11 ado, incluye 

relación por separado de lo que se va a mostrar y 

anoti::\ci onets se describen en dos columnas, 

encabezadas los titulos video y ¿tl...~d io A video 

pL:7\no por plano, el contenido de la lmagen; el 

aud,lo indlca las palabras y sonidos que la acampaNan. 

(,:~ menudo, con el objeto de que el anunciante tenga una 

ldea de cómo será presentado su producto se realiza una 

especle de comlC, o nistori board con dibujos o fotos, que 

repr'esentan los planos y llevan anotados el texto y los 

efectos de sonido. 

üe ahi se pasa al gUlón técnico, que constituye el 

material sobre el que trabajará el publicitario junto con 

Ed realizador. Sin embargo, puede ocurrir que este guión 

presente variacl0nes formales respecto al aprobado por el 

cliente, ya que en aquel se redeconslderan los planos, el 

montaje, los encuadres, la iluminaclón, los movimientos de 

actores y cama ras e incluso aquellos peque~os detalles que 

pueden contribuir a una mejor aceptación del comercial. 

En ocasiones, el anuncio se realiza en directo ante 



cémaras. Mas, para eVltar errores, asegurar la exactitud 

ri81 contenido, reducir costos y facilltar la realizaci6n, 

el spot suele ser registrado antes de su lanzamiento 

mediante un sistema cinematográfico o magnét1co \video-

tape). 

5.7. LAS REVISTAS 

Las revistas es un medio impreso Y, como tal, posee una 

capacidad la de perdurar. Cuando cesa la 

~ctuac16n de los demás medios (radio, televisi6n), la de 

la revista se prolonga de mano en mano, convertida en una 

especie de objeto personal. 

Por eso, la caracteristica esencial de sus consumidores es 

la fidelidad. que se manifiesta palpablemente en el 

compromiso de la suscripción. 

Naturalmente, no todas las revistas poseen el mismo 

contenido ni, en su conjunto, constituyen un medio de gran 

difusión. Las hay de grandes y pequeNas tiradas, cada una 

de las peculiaridades que le son propias. Pero, en 

general, la tendencia de las grandes revistas 

1nternacionales, que son las que más proyección alcanzan, 

es realizar ediciones select1vas, con una parte editorial 

que interese a la mayoria Y otra que varia según los 



objet1voS que pretenda alcanzar: reg16~ o pais~ estratos o 

pr('"jfesiones ~ etc. to~o lo enumerado le otorga un carácter 

di sc'l-imina tor iCJ y selectivo que afecta como es 16gico~ a 

la temát1ca de su conten1do~ asi como al estilo con que 

suele llegal~ al receptor. ¡V¡últiples pequefias revista·::; 

segmentadoras del pUbl ico y ~ por otra parte, grandes 

rev1stas div1didas en pequehas secciones~ hacen de éste un 

medio V1VO e interesante con el que el publicitario tiene 

la pos1bi11dad de llegar a sectores muy localizados, a 

qrupos de cuya amplitud oscila entre, pOI~ 

ejemplo, un suscriptor dedicado a la técnica y una ama de 

casa amante de las modas. 

Los lectores. voluntarios a la hora de comprar la revista, 

están favorablemente predispuestos hacia su contenido, de 

modo que los anuncios les llegan junto con el contenido 

editorial que ellos mismos han seleccionado; por tanto, el 

problema del public1tario reside en saber c6mo pueden 

conquistar la atenci6n de los lectores, para ello, nada 

mejor que la utilizaci6n del mismo método empleado por la 

y··evista. ésta sobrev1ve y prospera mediante un flujo 

continuo de nuevas 1deas~ mediante un servicio más 

práctico, más distraido, más ameno~ los anuncios, 

iguedmente, han de lograr ese tanto por ciento de interés, 

d.? informac1ón y originalidad que refleja el medio en el 

son pub 1 i Celdas n 
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El publlcitario debe saber exactamente qué clase de cosas 

busca el lector, pues en ellas reside la pauta para que su 

mismo nivel de proposición de 

iiiI.cercamiento. 

La televisión y la radio funcionan de otro modo. A lli. la 

pUblicidad no complte con nadie, sino que, simplemente, 

ocupa un En la televislón y en la radio la 

pub 11. cidc:\d en vez de otra cosa, alternando su 

presentaclón con el programa que interesa al espectador. A 

consecuencla, no le queda más remedio qLte 

iiilsiml1ar también esas imágenes suplementarias. En cambie) 

el anunClO se ve obligado a competir, no 

'--¡a con el resto de la publicidad, sino también con el 

contenido más o menos atrayente de los articulos 

pub 1 i c¿¡dc.ls. Su obJet1.vo, aqui, es hacerse notar, 

convertirse en "visible", para lo cual posee exactamente 

.1. os mismos medios que todos los demás: imá.genes y 

pi:t.labras. CÓmo lograrlo, es el problema del publicitarlo. 

11 /"-. . 
·:::)1. 21 titular no detiene a la gente -dice John Caples--' , 

el resto del texto puede estar escrito en chino." 

para conseguir ese efecto hace falta una imagen atractiva, 

ca p.::i\ Z de acaparar la atención de quien lee. 

I"'-lo obstante, algunos piensan que el titular no ha d¡:·~' 
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guardar relación con el enunciado posterior, ya que su 

fina11dad reside en captar al lector, lo que le convierte 

en una trampa, un simple truco, aunque ésta es una postura 

con la que no todo el mundo parece estar de acuerdo. David 

Ogilvy por ejemplo, dice que hay que rechazar los 

titulares ciegos, aquellos que no expresan nada, los que 

no guardan relación con el resto de lo escr1to. para 

quienes p1ensan as1, el titular debe iniciar la 

comun1cacion v , aunque el receptor no siguiera leyendo, 

debe darle una pauta de lo que se anuncia. En este 

sentido, puede imaginarse una revista en la que los 

titulares de los reportajes prometan una cosa muy 

diferente de su contenido? Si se logra, cabe pensar su 

existencia como un auténtico fracaso, porque. 

precisamente, toda buena revista se preocupa de aunar el 

ofrecimiento de sus titulares con el regalo de su 

contenido. 

Pero, acaso no hemos dicho que el técnico publicitario ha 

de estar a la altura que ofrece la revista? Entonces, no 

lógico pensar que, de la misma manera que en el medio 

ut1lizado, el titular de un anuncio debe ser la 

introducción a la totalidad, con la que se ha de formar un 

nexo de armonia que resulte atrayente? El titular, 

con la 11ustración, tiene la misiÓn de inic1ar al 

en el conocimiento de la propuesta de 

. ~ 

Jun~o 

lector 

compra, 



dp 

parJ¡:¡:'1 1 d. tel'··cr:.::.'r,;:¡ '.; 
! S 1...\ i::e~:; 1. \/ arnen I::.E' • 

hasLd consegUIr ia lectura total del mens~Je. Las revistas 
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Justo ha~t~ el momento en que el ~ector LlueC¡f,~ 
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dE ¡::..,,·:'nde 
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relaciones públicas, pero algunas veces las hace personal. 

Conti.ene las notic1as de interés para los miembros de la 

y debe ser el procedimlento que emplee la 

oficina respectiva para hacer conocer. entre otras cosas, 

los objetivos de relaciones, y ello de manera sistemática 

y como campaNa organizada, puesto que tanto el público 

in tF::rnC), como el e:·~ terno, tiende a olvidar, y le son 

aplicables las mismas normas. 

L..i':\ i.mpcn-·tan cia. del personal interior de la empresa del 

personaje es muy grande~ porque requiere tener una imagen 

adecuada ele la organizaciÓn V 
I pL\eele ser SL\ primer 

el ivu 1 gi:.ielor ele ideas, o eletractor, incluso de manera 

inconsciente, no deliberada o por simple ignorancia. A 

veces se establece un grupo de trabajo para redactar la 

revistE" incluyendo a gente de relaciones y de 

administraciÓmn de personal, oficinas que~ por otra parte, 

algunas entidades suelen estar unidas. re·vistas 

incluyen programas a llevar a cabo~ programas llevados a 

cabo. ideas centrales. planes~ etc. 

5.9. EL PERIODICO 

Fl. verdadero auge de la prensa parte del instante en que 

conrprendio que no habia necesidad ele esperar el 

sur(Jimi.ento de alguna notici.a y de toelo acontecimiento, 



tc)CI¿~. Cipinion, por- insignificante que quedabCi. 

cCinvE~r-t.ida en noticia por- el simple hecho de apar-ecer- en 

un per-Ódlco. Como en Midas de la popularidad y del inter-és 

públ.l.co, la pr-ensa hace noticia lo que toca. En ese juego 

los anuncios no son una excepci6n. Conver-tidos tamblén en 

not.i.cl.a, sus mensajes nCi infor-man de lo que ocurr-e en el 

Oy-iente r"led io, ni de quien ha logr-ado el pr-emio Nobel, 

sino de cÓmo vivir mejor, de como disfrutar de buenos 

f!!!Spect.~cu los, de como encontr-ar- tr-abajo. Ei se t.iene en 

cuent.a que el per-i6dlcO es un medio del cual se apropia el 

("ml per16dl.cO" • dice) se compr-ender~ que el 

en ese medlCi sea una fuente de infCir-mación como 

las otr-as y que haya adoptado for-mas semejantes al 

contenido '?oc! i tor- ia]' o se haya convertidCi en una sección 

c.:lracter-:1. st l. ca tCl.n aceptable cCimCi cualquier-a otr-a de 

nCit.i cl.as lCicaIE!s. La tecnica del publicitar-io consl.ste 

CCimCi en el caso de las r-evistas en estudiar- el estilo del 

mec!lo par-a adaptar-se a él, con lo que se transfor-ma en un 

reporter-o mas, con el anuncio como cr-6nica diaria. 

per·1.6dico, por- su par-te, no exige al anunciante que 

p.l.ense forzosamente en gr-andes anuncios para amplios 

espacios. El anuncio pequeho, pero inteligente, también es 

aceptado en este medio, y puede dar-se el caso de que LUlO 

de ese tipo, que CUlde Jos blancos, el t.it.ular-, las 

letr-as, llegue a ensehor-ear-se de una página y logr-e que un 
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producto protagonice la Jornada. 

1.... a metodo 1 og ía para mejorar la publicidad tanto en la 

revista como en el peribdico tiene los mismos parámetros. 

Un vendedor visita a su cliente. Este le explica lo que 

desea en cuanto a su publicidad, un fotógrafo se encargará 

de hacer las tomas si es para periódico en blanco y negro 

j~sa 100 Y si es a color en ektacrom. Si es para revistas 

en ektacrom para color y para blanco y negro una pelicula 

de esta clase pero en Asa 400 ya que posee una mayor 

sensibl.l idad. 

Se escoge el tipo de letra que sea más apropiado según el 

tama~o de la publicidad y un creativo hace el mensaje. Una 

aprobado el boceto por el cl1ente se hace la plancha 

en el departamento de fotomecánica y se procede a la 

l.mpresión. El segundo medio, y utilizado universalmente 

hasta ahora en cuanto a los públicos externos. Es la 

prensa. caben dos acciones: Una de propaganda 

referl.da a aV1SOS pagados, cuya programacibn se realiza en 

'fOF'ma anual, incluyendo en la llamada "pauta"~ o lista de 

(Jrganos, a los que dará aV1SOS durante el 

diarios y revistas selecc10nadas al efecto. 

ventajas evidentes para dichos medios, 

aNo, a los 

Ello presenta 

porque pueden 

¿mti. Cl. par los l.ngresos anuales por propaganda que van 
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tambien otra acción de publicidad 

grat.uit.a, que fundamentalmente se lleva a cabo por 

lntermedio de noticlas de prensa pero que también se puede 

realizar por muchos otros sistemas. Como conferencias, 

publicaClón de folletos, difuslón de fotografias, 

invitaciones a perlodistas para una rueda de prensa. 

Hay que seHalar varias normas escenciales: 

l. Convlene programar la propaganda que se va hacer en el 

aNo tenlendo en cuenta: 

~) Los fondos de que se dispone segun el presupuesto; 

bj La importancia de cada órgano de prensa en relación 

con pOblicos determinados a los que se desea otorgar 

pl~ ior i dad (cada gl~UpO, de la comunidad suele tener 

preferencias por determinados matutinos o vespertlnos, o 

revlstas perlódicas). 

e) la ci~culación o tiraje de cada diario o revist.a; 

d) los preClOS de los avisos, que suelen variar b¿~stante 

en función de la importancia del medio, 

t:iraje. 

del tamaHo y del 

.. --...., 

U/lMrsid,d autonemQ de Occidente 
<;er,;~" 8ib1i;teco 



e) las zonas del Dais que se desea cubrir. 

La frecuencia con que se estima deben aparecer los 

avisos E~n cada (:.rgano a fin de "mantener vivo" el recuerdo 

de campahas básicas. 

g) La combinación de medios que se estima preferible: 

h) qué avisos se van a dar en forma pagada y qué noticlas 

se van a difundir de manera gratuita: 

2. Hay que tener en cuenta que~ al tratar con el 

periodista es necesario: 

a) actuar siempre con honradez: 

b) faCl1itar su labor en cualquier momento~ y no solo en 

aquel en que por algún motivo interese al público. 

c) no suplicar cuando se desea que algo que se estima 

da~oso no se publique. 

1.:.1 ) c::.' _..l. la noticla que se va a publicar es errÓnea 

tendenciosa, no pedir su supreslón sino advertir 

o 

la 

equivocación al hombre de prensa, y solicitarle que antes 

de lnsertarla en el periÓdico controle la veracidad: 



e) estudiar las zonas del pais donde las costumbres son 

muy dii:erentes: 

preparo:¡r 1 as ~nformaciones de prensa de manera que 

tengan un genuino interés per10distico; 

g) tratar de cons1derar las not~cias desde el punto de 

vista del diario y del p6blico; los periodistas sin duda 

las difundirán si tienen valor noticioso 

preferiblemente si se refieren a algo de utilidad general, 

o a acontecimientos auspiciosos para la comunidad, 

están acompaNadas por fotografias expresivas; 

o si 

h) las noticias deben ser distribuidas siempre a mano en 

la zona accesible de la Capital, recordando que el máximo 

de atención de la prensa se encuentra en lo que 

mayor actualidad. 

.1. J es conveniente tener un formulario para noticias de 

prensa, preteriblemente con emblemas o en papel de colores 

vivos, que se destaquen en la mesa de redacci6n. 

j) no mande "refritos"; es decir no repetir informaciones 

ya distribu1das anteriormente, disfraz~ndolas con un texto 

riiferente o desde un nuevo ángulo. 
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k) las noticias deben ser enviadas a todos los 6rganos sin 

aunque en ,:,,1 guna oc¿~si6n hayan mostrado 

simpatia o antlpatia especlales por el sector politico y 

simultáneamente, de manera que se vea claro que no hay 

preferencias por órgano alguno. 

1) las noticias deben ser breves. no pasar de una carilla 

dos espacios e lncluir en su texto las respuestas a los 

famosos interrogantes tipicos de: dónde?;: 

cómo?; por qué?; es declr, tienen que 

los hechos de manera periodistica; 

ser 

qué?; CLláf1do?~ 

sintetici:l,mente 

mI es convenlente que un empleado de jerarquia del grupo 

actúe como CClrI tacto con los hombres de prensa, y los 

visite periÓdicamente en las redacciones en forma amistosa 

y cordial, poniéndose slempre a su disposici6n; 

n) las informaciones deben llegar a las redacciones con 

tiempo suficiente para que puedan ser incluidas sin apuros 

en la próxima edición y no pierdan actualidad; 

o) es las noticias estén redactadas en 

lengLlaj e pE:~riodistico, incluso de manera que puedan ser 

transcrlptas directamente como si emanaran del propio 

medio. 

lmpiden 

Esto es importan'te en casos de urgencia, 

dar el toque particular de cada diario, o 

que 

para 



6rganos pequehos que carecen de suflciemte personal; 

PJ el titular de las noticias, será expresivo y suele 

tener gran importancla para llamar la atención sobre el 

contenido. 

Las conferencias de prensa se efectúan siguiéndose 

estrictamente las siguientes reglas 

Hacerlas sólo cuandc. las ideas o hechos sea 

suficientemente importante. como para que, sin ningún 

asomo de duda, estén justiflcadas. 

b) Comunicarlas por escrlto a todos los diarios y revistas 

especial.1.zadas o generales, radios y estaciones de 

televisión, con tiempo suficlente, indicando las 

personalidades que asistirán, dia, hora y lugar, invitando 

personalmente a participar a periodistas destacados (salvo 

casos especiales en que se efectúe en la empresa o 

reparti cit.m, conviene un lugar céntrico y un horario 

adecuado al trabajo periodistico para facilitar la 

asistencia). 

Cuando se convocan en sitl.OS alejados, corresponde 

otrecer transporte especial, en carros o buses cómodos, 

indicando el lugar y la hora en que saldrá, asi 
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como la hora en que se puede calcular estar de regreso en 

el sitio de partlda. Se pedir~ que cada medio comunique 

t.elefónicamente a relaclones públicas el nombre de la 

persona o personas que asistirán en su representaci6n~ lo 

i.::)ue permitir~ tener idea anticipada del número y de 

qUlf?neS seran los concurrentes~ sobl~e todo en caso de 

un banquete para fijar los asientos 

respectl\/oS. En ciertas ocasiones es conveniente que 

env lE." une! credencial para la solap¿.., 

contenga el nombre del invitado y el medio a. 

que pel~tenece. 

Cl Cuando la de lo que se va decir, lo 

j us·ti f iquen , dará buenos resultados invitar a destacados 

periodistas del interlor del pais~ enviándoles los pasajes 

otorgándoles alojamiento en un hotel. 

c:i ) L.OS periodistas deben ser adecuadamente recibidos, 

ten~?r pl~evisto un vestier serán los ejecutivos que los 

acompañen ha!st.a que 11 t,!!gUen todos y comience el acto. • 

Por anticipado se prepara una carpeta que contenga el 

T:.e¡·:to oficial de las declaraciones o discursos que se van 

fotografias~ muestras y otros elementos. Esta 

carpeta se entregar~ a la salida a los invitados, y 

f:,;erv l. r á. para complementar las notas que hayan tomado de 
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importan·tes de la conferencia o de preguntas 

o respuestas de lnterés. 

1: ) D€"'!sde 1 uego, durante la conferencia se suelen servil'· 

bebidas frias o café= y posteriormente, según la ocasión, 

una comida o pasa bocas y se obsequia algún recuerdo de 

pequeHo valor. Si hay personalldades o pel'-iodistas 

extranjeros que no hablan el idioma, estará prevista la 

presencia de un intérprete, si fuera posible especlalizado 

en (~l tema n 

Con tiempo suficiente , la oficina de relaciones 

públicas avisará a los diversos ejecutivos o funcionarios 

de la organizaci6n que estar~n presentes, instruyéndoles 

~;:¡obre los asuntos locales que convendria tratar en las 

conversaciones informales que mantengan, con finef5 

informa tl.VOS. 

A titulo lnformatlvo se dar~ a continuaci6n un ejemplo de 

la lista de personalidades a las que conviene remitir. Las 

t· . -no _ . .1.Cl,7:\S 

politico. Se 

tr-ascendencia 

prensa y las revistas e)·: ternas del gr-upo 

le debe poner atenci6n y cuidado a la 

que tiene la confecci6n del las listas y la 

actualización constante de direcciones y personas que las 

lntegran so pena de pérdida de efectividad. 
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Nomina. 

Periodista (de todos los mediüs en el orden nacional y 

provinclal). 

Poder Ejecutivo Nacional. 

Poder Legislatlvo Nacional. 

Poder Judicial. 

Gobiernos Provinciales. 

Municipalidades. 

Partidos Politicos. 

Persona] del sector politico. 

Credos Rellgiosos. 

Profesores Universitarios. 

Fuerzas Armadas. 

Cuerpo Diplom~tico. 

Ejecutivos de grandes empresas. 

Conceslonarios o representantes. 

Proveedores. 

Profesionales distinguidos. 

5in~icatos. 

5.10. DETALLES DE LA PROPAGANDA 

Con apoyo radlal y de televisión, asi como en las revistas 

y demás medios. o bien un cuarto de página cada 
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cuat.rimest.re. Es importante hacer estimaciones concretas 

porquE"! el presupuesto varia fundamentalmente según 

cantidad de diarios, las combinaciones de medios, 

la 

el 

tamaHo de los avisos y la frecuencia de las publicaci6nes. 

Se enumerarán en general una serie de medlos: 

1. • Peliculas de 8 a 9 minutos (un acto), en blanco y 

negro o en color. 

2. Plan de distribuclón de las peliculas • 

. :::: ., Avisos comerciales en color y blanco y negro, (para 

cine o televlsiOn de 10, 

duraclón) . 

":1· • Plan de exhibiclón 

2(1, 40 segundos o un minuto de 

de los comerciales. 

5. Distribución de dlaposltivas en colores a públicos 

selectos" 

b. ReproducClón o fotocoplas de recortes periodisticos 

para un grupo determlnado acerca de temas que interesan al 

pl.lbl ico. 

'711 la via pública= su distribución y 
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colocación. 

B. Postes indicadores de calles en barrios can avisas y 

propagandas del lidero 

Un minuta de proyecc16n en noticiarios 

c1nematográficos (27 metros) la durac16n aproximada de 

esas peliculas de propaganda insertada en un noticiario es 

de un minimo de 15 metras (unas 28 segundas) y un m~ximo 

de 54 metras (das minutas). 

10. Folletos de diversas clases. 

11. Microprogramas en radia (entre 1 Y 5 minutas de 

duraci6n). 

Es de interés se~alar que las audlencias en las canales de 

televis16n en un buen programa es de un 15%, la cual es 

gran cantidad de p0blico, calculando que ante cada 

receptar suele haber varias espectadores. Además. lo 

filmado, sea de espectaculo a de propaganda, se puede 

hacer reproducir en las capltales del interior que tienen 

estaciones de television, o en localidades menares que 

poseen canales can circuito cerrada. En esas lugares, el 

porcentaje proporcional de audiencia frente a la cifra 

total de la poblac16n es mucha mayar. 
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::. • .J.. l ... LA F.AD lO 

qran podel~ de que disfruta este medio se debe al 

establec1miento de una comunicación instantanea entre el 

que habla y el que escucha, la cual, además, se realiza de 

modo personal y directo. La radio prolonqa el ambienb:~ 

de los oyentes y lo t.rasplant.a hast.a el 

m:i. cr·ófono. en el que el locutor hace las veces de centro 

ele unión, de eje comunicador. Cada una de las 

su voz se encuentra as! en contacto con el 

con esos otros solitarios sobre quienes se ejerce 

el mismo influjo. Para j'kLuhan, la radio es "el tambor de 

la tribu", capaz de convert1r la sociedad en una camara de 

en un eco de su propio sonido. Contrariamente 

a como ocurre en la televisión, en la que son rechazad¿~s 

las personalidades y en la que se prefiere una apariencia 

más casual, la radio lo acepta y permite la argumentación 

dJ..rect.a, la apelación personal incluso la imposición y el 

mandato. Sl.tS simi 1 i tudes;, por eso, no son 

aparentes; Cual es la causa de que sus posibilidades no se 

explot.en a fondo, de que sea relegada a un segundo plano? 

un mal entendido en t.orno a est.o, porque 

f!2"recti vamente, con la aparición del medio televisivo y su 

.i..nnE·t;)able 

considerar, 

encanto, los pub 11. ci tat- ios comenzaron a 

y terminaron creyendo, que la radio quedaba 

Universidad "tJIlIn.mo de Occidente 
Serrirll libliot.co 
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convertida en un medio complementario, sin darse cuenta de 

que todavia es una potentis1ma comunicadora de mensajes. 

1.. .. 0 que ha ocurrido es que su pey-sonalidad ha e){peY-imentaqo 

unC:1. tt-ansformacion. La radio condicionada por 

de 

la 

los t.E' 1 E'V J. s;.:i. ón , ha por cederle muchos 

programas que antes fueron éxitos suyos. ha 

quedado ahí. , sino que, lentamente, encontrado 

(reencontrado seria el término justo) su estilo y. lo que 

es mas 1mportante, un nuevo concepto: su funcionamiento 

como medio selectivo de p0blico. de edad, de geografia ... , 

convirtiéndose de este modo, más que en 

c::olect1vo, en uno de recepcion 1ndividual. 

~:;olamente el aparato familiar, sino 

un medio 

r-..¡o ya, 

también 

y 

el 

transistor y el autorradio. Pero lo mismo sucedió con los 

programas que transmite, los cuales han sufr1do una gran 

diversif1cac1bn segun los grupos, las edades y el interés 

eje cada uno. 

el publicitario existen dos tipos de radio: para 

escuchar y para oir, lo cual evidentemente, depende de la 

prOl;;.Iramaci6n. Esta puede tener como finalidad hacer 

r::ompaf'íia. El oyente, en tales casos "tiene la radio 

pues:.ta ¡¡ • En otros en cambio, no basta con que el oyente 

oiga el lenguaje radiofónico, es necesario que, además, lo 

escuche. Tal cosa Dcurre en los llamados programas 
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en los que, por- ejemplo, se encuentr-an 

l.nc 1 ul.das las novelas, y los dedicados a aconsejar- a la 

mUJer-, etc. Quien escucha se ve obligado a per-manecer-

cer-ca del apar-ato y no per-der-se una sola de las palabr-as, 

pues de lo contr-ar-io. queda mar-ginado de lo que se dice. 

Esa doble mentalidad del oyente sugier-e un doble empleo de 

la publicidad. Asi la r-adio oida en el medio ideal pa.r-a 

mensajes sencillos, ofer-tas, pr-omociones y consignas. En 

la publicidad se car-acter-iza por el dinamismo y la 

br-evedad. 

med 1.an·te 

Jingles. 

El lnter-és del público se mantlene a menudo, 

las canciones comer-ciales también llamadas 

Por su pa.r-te, la r-adio escuchada per-mite una 

mayor- profundidad en las campaNas ya que a lo lar-go de una 

durac16n de meses es poslble ar-gumentar- pr-opuestas de 

compr-a. F'ar-a ello. no existe nlng0n otro medio como 

r-ad1.o, s1empr-e que se le emplee con habilidad. 

El publicitario utillza la gr-abaclbn. Esta per-mite cier-ta 

cierta planif1cación en el tr-abajo, y comod 1.d¿'.d , 

pr-opor-ciona la segur-1dad de que el mensaje tr-ansmitido 

ser-á exactamente el mismo concebido por- la agencia, aunque 

actualmente esto 1mplica una baja en la r-adio ya que cada 

al r-econocer-se como una grabación r-esulta más 

1mper-sonal y menos 1nfluyente. El oyente se ha hecho a la 

1dea de que el mensaje viene enlatado que ya no h¿~y 
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un cont~cto verdadero entre su persona y la de los actores 

qUE! lo t.ransm~t.en, verdad que const.a a través de la. 

continua repetlción a la que se ve sometido. 

:::::,.1 quie·m hace el anuncio no es capaz de vivirlo, Como 

pedir al pÚbl1CO que lo haga? No todos los publlcit.arios 

S:; e dan cuenta de que en la radio también hay titulares. 

color, i lustra.clÓn, imágenes, exactamente igual que en 

los anuncios lmpresos. Solo que en ella, t.ales efectos se 

ha.n de consegulr mediante el sonido y la música., pues 

estos son los que sitúan al ayente, los que proporcionan 

verismo una determinada situaciÓn y los que, en 

definitiva, matizan las palabras. 

En la radio el equl.valente a "director de arte " es un 

hombre que ha de estar al tanto de la buena música. de la 

más nueva, de las distintas posibilidades de sus 

f!!!fectos-, , asi como las últimas tendencias del arte 

c:lram~t.l.co, 

dist.or"ciÓn 

de los adelantos técnicos y de la capacidad de 

y modificación del sonido que ofrecen los 

aparat.os eXlstentes en el mercado. Con un material como 

ese es con el que debe trabajar el comunicador, siempre 

con la finalidad de aprovechar los nuevos hallazgos, los 

df~sC:L\br imien tos insólitos, todo aquello que logre capt.ar 

el 01do y la lmaginación del oyente hasta conseguir que se 

interese por el contenido del mensaje. 
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Procedlmiento a segulr para publicidad en radio es el 

siguiente: 

vendedor consigue el personaje y este le esboza al 

representante de la emisora una idea de lo que quiere que 

emita. El vendedor o creatlvo de la emisora 

este trabajo y queda en espera de que sea aprobado por su 

cliente. Después se graba en los estudios con los efectos 

sonoros deseados o si no a manera de jingle. Esta cinta se 

coloca en un carrete o picola y posterior-mente se 

"encartucha" con el fin de que se pueda transmitir. El 

\/endedor le pasa a la persona encargada la cantidad de 

cuñ'a.s diarias las horas a las cuales ha de ser 

transmitida. 

Los costos varian según la emisora, según los horarios de 

t.ransml,sl.ón, según la duracl0n ~e la cu~a. 

lector exige un precio diferente. Pero esta facilidad 

tiene también sus inconvenientes, pero como consecuencia 

de esa repetlclón, el anuncio se desgasta e, incluso, pasa 

a formar parte del paisaje, dismuniyendo su eficacia. Tal 

~2S el caso de los rótulos 1 . ,.umlnC)SOS. ,.... . ;::¡J..n embargo la 

al aire libre lnfluye para que los pn:lductos 

anunciados adquJ..eran un tono vivenclal y se incorporen al 

mundo familiar del consumidor. Este es un efecto 
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interesante. porque suele dar al producto la notoriedad de 

que 

I...i,n 

carece en las páginas de una revlsta en el rincón 

periódico. Por otl'-O lado, influidos en esto pOI~ 

de 

la 

r'apidez con que se les contempla y la distancia 

encuentran del espectador, los anuncios 

a que se 

callejeros 

reqL\J,el'''en un esfuerzo POy- parte del 

publicitario. En ello no se dispone más que de la 

ilustraciÓn y~ a, lo sumo, de un titular que concentre en 

menol~ nLlmero de letras toda la agresividad del 

comunlcado. No sucede lo mismo con la publicidad realizada 

en los transportes públicos. En los vagones del Metro, en 

s,;us estac:l.ones, en de los ¿1U tobuses, se 

congestiona un público cansado, aburrido, alejado de toda 

el i t Y" a e C J, ón u Pues bien, con ello los técnicos pueden 

una buena campaNa con ar-gLlmen tos lar'gamente 

desar-rollados y doblemente efectlva ya que, a la vez qUE' 

ofrece el pr-oducto, ayuda al viajer-o a distr-aer-se. 

DISCURSOS 

En los actos de empresas, plazas públicas, pueblos,etc. 

suele ser- nece~-:;c':ir-io pr-onuncial~ discur-sos, o lo más 

aconsejable es hablar- espontáneamente. Aun en ese caso 

C:Cln\l iene escribir- previamente 10 que se va a decit- '/ 

memol~izar los temas, o llevar un guión brevisimo en una 
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que se puede tener en la mano. Esta es una 

efectiva forma de propaganda. A continuaci6n normas a 

tener en cuenta: 

Deben ser o contener. 

1 . Preparados con tiempo. El borrador revlsado dias 

después. 

2. Lo mas breve posible, siempre que lncluyan todas las 

ideas esenciales. 

3. Frases cortas y directas. 

4. Lo ldeal es que tengan una o dos páginas a doble 

espaclo. 

5. Termlnar con una clase elocuente y que toque el ánimo 

del auditorio al que va dirigido, a fin de obtener una 

aprobaci6n calurosa y sincera. 

6. Ensayados antes de pronunclarlos, teniendo en cuenta 

la importancia de la entonaciÓn adecuada, 

tiempo que insumirán. 

Fallas principales 

y para medir el 
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de documentaciÓn E~n los puntos 

r· ,';° 1 11 Oscureclmiento del punto prlncipal por ausencia de 

ideas frescas y originales. 

C. Frases demasiado vagas o generalizadas. 

Coclusiones muy fuertes, o que no estén justificadas 

con los datos presentados. 

r Declaraciones exageradas generalmente para atacar una 

posición contraria. 

¡::: .• Conceptos complejos, o sin explicar, que no tiene un 

sentido claro y lógico. 

D. Demasiada longitud que hace perder el inter~s. 

Este medio se usa en caso de que sea posible en un lugar 

la propaganda politica a traves de un medio como el cine 

emitiéndose antes de la pelicula. 

LB. ventaja prlncipal del cinematógrafo, como vehiculo de 
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espectadores esta volcada hacia 

la atención 

lo que ven 

de 

en 
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los 

las 

pantallas y al sonldo que se le provee. Ning6n otro medio 

sumnistra una concentraciÓn similar a millones de personas 

que concurren mensualmente a esta clase de espectáculos. 

Es clerto que con frecuencia una publicidad 

cinematográfica se borra parcialmente por la pelicula 

básica de la funciÓn. Pero es evidente que de esta forme\. 

de dirlgirse a una mezcla de p6blicos tienen gran valor. 

1:::.1 cl.ne se acerca a la televisiÓn más por su técnica de 

producción que por su lenguaje. En él ~ la publicidad se 

suele usar como complemento de campa~as y, aunque resulta 

mas caro, su impacto es, sin embargo, aconsejable en el 

lanzamiento de campa~as locales o para aquellas en las que 

se lntenta segmentar el público ( por la edad, el pode¡'-

¿~.dquisitl.VO, formaciÓn cultural ... ), se 1 eccioni::'.ndo 

prevlamente las salas y el programa. Quienes reciben este 

tipo de mensajes conforman lo que se llama un 11 público 

caU.·tl vo", porque 

anuncio. 

apenas tienen oportunidad de escapar del 

El lado bLleno recide en que, al permitir una visiÓn 

COlectiva, se mi::'.n i f ies tan con facilidad los aspectos 

negativos de 10 que se contempla, la molestia que produce 

a quienes lo miran y la resistencia que estos les oponen, 
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~on lo cual se manifiesta lo necesarios que resultan. en 

la publicici,3d el espectáculo y el respeto a la libert.ad 

riel espectador. Otra de sus caracteristicas es que~ al ser 

contemplados colectivamente~ el anuncio recibe opiniones~ 

con t.lr·a¡~ ias o favorables, que valen más por ser de grupo 

que como manifestaci6n individual. 

5 • .1A. ENCUESTA~:; 

¡"'¡a CE! t- encuestas re 1 ¿I.ciones públicas o campaf1as 

publicitarias consiste en la búsqueda cientifica de hechos 

para definir los problemas que se representa. Pueden ser" 

r"e¿:¡.ll.zadas por la propia oficina de relaciones, por 

agencias de publicidad o instituciones especializadas, o 

por ambas. Lo últ1mo presenta la vent.aja de poder comparar 

los resultados para obtener seguridades mayores. 

1. Por correo: con la ventaja de ser menos costosas, y el 

inconveniente de que se obtienen proporcionalmente pocas 

¡"espuestas y que, si. son an6nimas, no se conoce la 

c.Dmposici6n del " unive¡r'so" n?al que respondi6, en E·l caso 

de haber dirigido cartas a diversos sect.ores. 

Po/ro entrevistas: que ofrecen la utilidad del contrato 
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! que aun con resultados anónimos dan una idea 

aproxlmada del grupo al que pertenece el encuestado. 

Es lmportante la repetic16n perlódica de las encuestas, ya 

Cll...le 6!l mayal'" reside en los 

variacl0nes de opinión reglstradas~ en las argumentaciones 

que da. el pGblico para ello y en qué forma dicho público 

recibió o fue lnfluido por tales argumentaciones. De todo 

J.o cual el experto puede obtener valiosas con c 1 usiont=.,·s. 

Desde luego, las encuestas son costosas y complejas~ 

requirlendo varlOS meses para ser realizadas y estudiadas, 

a fin de tener la seguridad de conclusiones correctas. 

é!fectuarse una campaf'ia, tiene gran importancia que 

haya un pre-test previo, que se sumlnistren los debidos 

cUE'stionar .1. os , cÓmo hacer las pregun ta.s, 

analizarlas y demás aspectos. Tal prueba requiere más de 

un mes y el costo puede ser el 5% del presupuesto total 

para la encuesta. 

~s fundamental la clarldad del cuestionario, y que este 

redactado de manera que no sugiera respuestas ni prejuzgue 

pensamlentc1 del entrevl.stado. El tacto del 

concll...tctor de la encuesta es fundRmental~ así como que 

pregunte lo realmente importante, desde el punto de vista 

1
::'dOd ·ulonoma de Occidente 
= SerciÓIl 8ib!ieteco 
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d~ su utilidad p~ra lograr, método de aproximación, cómo 

conducir la entrevista, qué tópicos evitar. Cómo asegurar 

una actitud imparcial ante el público y la cooperación de 

este. 

El personal encuestador necesita explicaciones muy 

precisas acerca de: propósito, planificación, territorio 

que cada uno cubrirá, cuota diaria de cuestionarios que se 

espera para un análisis. 

5.15. VOLANTES 

Los volantes repartidos en la calle como forma de 

public1dad se considera la manera más barata de llegarle a 

la gente. 

Repartidos persona a persona llevan el mensaje al 

receptor, pero según estadisticas no causan el impacto 

como ocurre con la publiciad en prensa, radio o 

televisiÓn. Con los volantes se logra hacer más que todo 

una campaNa de reconocimiento del personaje o del 

producto. 



6. LA IMAGEN FISICA PERSONAL 

Donald Walb::m en su l.ibro "Sabe Usted Conumicarse" sef"fali::1. 

que las partes del cuerpo que se pueden leer mejor son la 

en especial los ojos. Agrega ademtf:\s, que estos 

pueden ser dificiles de analizar correctamente que 

todo el mundo trata de esconder los sentimientos mostrando 

al mundo una cara inmutable. 

f~i continuación se tratartf:\n algunos aspectos que Walton 

considera en su libro. 

La tarea de escuchar con los ojos no es buena. aunque se 

podria pensar que lo es, si se consulta un l~bro que 

<::"lsigne un significado cada aspecto del cuerpo o 

movimiento facial. Después de todo, todo el mundo ha leido 

sef'r¿"lles no verbales desde pequef"fo. Se debe 

a.lgunos conce~tos básicos que se conocen, prestarles más 

atención y ser más observador. 
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Las personas gru~en (tono de voz) o emiten sonidos 

muestran sus dientes f igurat~vamenb=: 

faciales) o sonrien. Hacen movimientos 

<::t.men a z an tes (gE'StoS) u otTOS que e:-:presan am~stad, 

nerviosismo, ansiedad, asentimiento o 

disentimiento. Las anteriores seHales son obvias. 

Cabe anotar que mucho antes de que se pueda ha.bla.r c) 

muchas palabras, el bebJ está descifrando estos 

mensajes. En efecto, los especialistas en desarrollo 

infantil dirán que un ni~o puede leer mensajes no verbales 

que los adultos ya que esto significa todo para el 

beb&:: . En la medida que ha sido educado y orientado hacia 

]. CJ.S ha perdido su sensibilidad con respecto -'. 1 r-\.J. 

lenguaje no verbal. La palabra clave es: sensibilidad. 

l .. . "? 
'._' • .::.. a RESUCITAR LA SENSIBILIDAD 

Cómo se pl.lE·de volver a ser tan sensible como se era en la 

obset"'va cada e;.:presi6n que pasaba 

Y"B.p1.damente pOY- la los padres y sabia con 

presiclón si estaban convencidos de lo que decian o si era 

mejor ignorar sus palabras? Se necesita hacer lo mismo que 

hac:1. cl E~ntonces : con cuidado los minimos 
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mo~imientos de la cara y el cuerpo de los otros y sumarlos 

todos para evaluarlos. 

Para lograrlo no se requ1ere ning0n estudio complicado del 

lenguaje corporal. n1 se requiere más de lo que hace un 

niHo. Los gestos y las posturas no pueden catalogarse con 

presici6n. El hecho de que una persona estire las piernas 

o esté cabizbaja en una silla no es un 1ndicio infalible 

de algo. S1mplemente puede estar cansado o sufrir 

hemorroides. El comportamiento humano es complejo y 

v varia de una persona a otra y en el tiempo. 

sutil 

IR AL CINE O VER TELEVISION 

Una buena forma de despertar la sensibilidad frente al 

lenguaje s1lenc10so es ir a ver una pelicula extranjera, 

que autDmáticamente SG mirará con determinado buscando 

seHales no verbales para complementar los escaso~ 

subtitulos. En una presentaci6n del clásico Noh en Tokio 

donde todos los actores usan máscaras, no se puede aceptar 

n1nguna sehal por las expres10nes faciales; pero los meros 

gestos indican muy claramente cuáles son los demonios, los 

guerreros y las doncellas. 

IJuizas, la mejor forma de sensibilizarse ante el 

no verbal es en la casa, viendo televisión sin 

lenguaje 

volumen. 
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En un programa de drama, Sl los actores son profesionales 

hace un buen trabajo de observación, se descubrirán 

muchos indicadores sobre el desarrollo de la historia. 

6.4. LAS EXPRESIONES FACILES SON EFIMERAS 

Tal como se aprenderá cuando se observe una pelicula 

extranjera o un drama en ]a televisión, sin volumen, es 

necesar10 estar alerta para captar las cambiantes 

expresiones faciales. Los actores que se ven actuando, 

exageran y sostienen los movimientos, para transmitirlos a 

la audiencia. En la vida real. se tiene menos tiempo para 

leer las se~ales. 

~l tiempo de las expresiones faciales se ha contabilizado 

en las peliculas en cámara lenta y muestran que una 

expresion puede cruzar por la cara de una persona y 

desaparecer en la quinta parte de un segundo. 

Este es un obstáculo, pero como todos los problemas, tiene 

un aspecto positivo. Como las emociones se reflejan en la 

cara tan rápida e instantáneas, generalmente son se~ales 

más confiables de los verdaderos sentimientos, que lo que 

las personas dicen, porque pueden hacer una pausa, 

reflexionar, y luego decirle una mentira; pero si se es lo 

suficientemente sensible para notar el rápido reflejo de 
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las emociones que surg1eron en el rostro~ se podrá saber 

cuáles son los pensamientos profundos de esa persona. 

OBSERVAR LOS OJOS 

1:::.1 lenguaje hablado es f~cil de controlar~ como algunos 

rnovimientos del cuerpo; una per·sona puede una 

sonrisa e inclinarse hacia adelante como si. estuv iera. 

interesada, aunque no lo esté. 

Pllgunas personas pueden mantener la cara rigida que deja 

pocas sf2f'¡ales. Pero es casi. imposible que controlen 

~5U~5 oj os. 

los chinos. famosos por una facial 

inescrutable, son incapaces de controlar las pupilas de 

S,us oj os. Los astutos y viejos mercaderes de la china 10 

sabJan. Uno de los secretos de los negocios era 

concentrarse en los ojos de un cliente importante al mismo 

tiempo que descubrJa sorpresivamente una preciosa pieza de 

jade u otr-o articulo valioso. Es posible que esto no 

pr-ovocar-a una palabra ni un estr-emecimiento facial pero 

si el cliente estaba realmente complacido con lo que veJa, 

las pupilas de sus ojos inevitable e involuntariamente se 

eh 1 atal~ lan . Luego, 

I'··ega. teo ser 

el comerciante sabia que aunque 

largo ésa era la mercancia que 

el 

el 
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cliente deseaba y que podia vendérsela por un precio 

elevado. 

LA LECCION DE LAS PELICULAS CON CLASIFICACION X 

En E~ 1 af'"ro 1. '"160, El<harci H. Hess fue el director de varias 

investigaciones que mostraron que el tama~o de la pupila 

~~E~ incy-emerltaba cuando una perscma miraba a otra que era 

de :.~u aqr;::.do. No es sorprendente que las pupilas de 

hombres se dilataran cuando les mostraban peliculas de 

mujeres desnudas. 

Hess probb después con fotos de politicos conocidos y las 

l:::oupi las se ampliaron, cuando las personas miraban 

politicos que admlraban y se contrataian cuando miraban 

personalidades que les desagradaban. 

L -, 
\_.'" I Ir LOS GESTOS SON UN CODIGO CULTURAL 

Los gestos son una forma de lenguaje simbblico. Algunos 

son peculiares de un pais o de una parte del mundo. 

Algunos gestos regionales e~traHos (para nosotros) se 

enumeran más adelante. 

¡"'¡,;:¡y muchos otr·os. Agitar la mano es un lnsulto serio en 

Grecia. También lo es sehalar con el dedo en el ¡"ledio 
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0r-·1 ent.e. 

golpes con el puNo en la cabeza significa 

pensando" en Brasi 1, pero quiel~e decir-· "loco" en 

par-t.es. Dar golpes suaves con el puNo en la nariz 

significa "guaY-de I¡:? 1 secreto" en Inglaterra. y es un 

simbolo de prevención en Italia. 

GestGs Universales. diferencias 

peculiares, muchos gest.os son universales. Por ejemplo. si 

se va de viaje a un lugar donde no se puede hablar más de 

unas pocas palabras en la lengua natLva. se encontrará que 

se comunica bastante blen con el uso de los gestos humanos 

básicos. 

::;¡e e}:tienden las manos para decll~ "no sé", se elevc1.n 1 o~; 

¡-"¡C)mbros p¿¡ra. indicar "no estoy seguro", y al mismo tiempo 

pueden levantar las cejas. Se coloca la palma de la 

mano frentE' f.l.l inb2rlocutor para indicar "No!". Se mueve 

J.a lcon la esperanza de hacerlo en la dirección 

correct.a según la r::ult.ura) para indi.c.:i\r "~::;i" o If "O 11 JI 

Se sehalan las cosas que se desean, y se puede aplaudir· 

para mostrar aprobación. El número de gestos que utiliza 

pueden exceder el número de palabras de las cuales dispone 

E)n ~?se id ioma. 
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l.. '7 r:r 
\._' 11 ~ ti •• : •• ti Gestos - El dedo pulgar e 

j.nd i ce formando un circulo significa "OK Il en los Estados 

l...Inidos:¡ pero es obceno al sur de la significa 

que "no ti~?ne Vi:' 1. or" en E~ 1 sur de Francia y "dinero" en el 

aapbn. 

_ .. La famosa V de la vlctoria de Winston Churchl11 es muy 

semejante a un gesto insultante en muchas culturas que 

~::;ignificC:l. "tiene cUf?I~nos; su esposa le esta poniendo los 

cuernos". 

.- L.os lngleses abuchean a los actores para demostrar la 

desaprobación. En Japón, abuchear e>:presa 

diferencia social. 

fTlL\chas 1":C)rmas par-a ir,dicar II s i lf o Nuestl'·os 

movimientos de cabeza de arriba a abajo o de un lado a 

otro. significan lo contrario en algunas partes de Grecia, 

Turquia e India. En Sic:ilia, se lnc:lina un poc:o la 

cabeza haci.a atrás y se eleva la barbilla para decir "no". 

Una mujer abisinia inclina la cabeza hacia atrás y elevC:l. 

las cejas parC:l. decir' "si IJ y ~5ac:u.de 1 a cabeza hacia su 

hombro derecho para mostrar desaprobación. 

.- En muchos lugares, escupi 1'· es un signo burdo de 



df2spl~f:::c:i.r::., , que invita a la vlolencia. Pero si un guerrero 

Massal escupe en su presencia, no debe salir corriendo. ya 

que está tratando de mostrarle amistad y respeto. 

En nuestra cult.ura, nos ponemos de pie (o se usaba en 

otros .¡- . <= '. ._lempo.::> ) para mostrar respeto por una mujer o un 

anciano. Los nativos de las islas Fidji se sientan delante 

de un superiol~ • Lo cual se asemeja mucho a ant.igua. 

tr¿:ld i ci ón oriental de agacharse delant.e de un 

ya que todo aquél que se at.reviera a levantar la cabeza 

mas alto que la del rey corria el riesgo de perderla. 

- Ur"¡o de los slgnos de respeto más interesantes es el de 

las islas Mas Friendly (amist.osas), cuyo nombre es muy 

apropiaCiD. Alli los nat.ivos se desv1sten para mostrar la 

estimación que s1ent.en por los otros. 

Conserv¿:lr con las manos en los bols1110s es mala 

educaciÓn en Francia, Bélgica, Finlandia, Suecia e 

Indonesia. En las Islas Fidji se tiende como mal edl...l.cadc:J 

qUf::! levanta los brazos, pero si los cruza sobre el 

muy bien \/isto. Agunas veces se podrá ver 

personas a qU1enes se les escapa un gest.o que contradicen 

10 que dicen. Otras veces, sus gestos pueden ayudar 

mensaje verbal en una de estas tres formas. 

UniYersidod iluron.mo de Occidente 
Serrión Bib!igtecQ 
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... ~ F.nfasJ..~;"tI dice "Si" Y al mi\5mO t.i.empo asiente con la 

cabeza para proyectar una afirmación fuerte. 

- RepetlclÓn. Cuando se le advierte a un niho que na debe 

algo. Si na tlene en cuenta la advertencia, sin 

, . '} CleCl.rJ.E! una se puede agitar el dedo cama una 

repetición de la amonestación. 

- sustltución. Sin hablar, se puede utilizar solamente un 

gesto para transmltir un mensaje. 

L.os gestos también se deberian utilizar can 

i:r·ecuencia, duri:i.nt.e las presentaciones a exposiciones en 

público. Demasiados politicos o conferencistas se quedan 

paralizados en posturas rigidas o se aferran al podio que 

f::!stá. frente a ellos con una intensidad que deja ver los 

nudlllos blancos. Algunos movimientos del cuerpo y gestos 

son necesarl0S para liberar esa rigidez y acercarse más a 

la audiencia. 

En la conversac16n social, solamente al rededol·- de una 

t.er"CE·ra parte de lo que se desea expresar, se tr6nsmite 

con palabras. Las otras das terceras partes ~2 dan a 

entender can sehales na verbales. 
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\ •• '1: ' ..... 11 LAS INFLEXIONES DE LA VOZ ALTERAN EL MENSAJE 

I....as inflecciones de la voz, (técnicamente conocidas como 

paralenguaje) no son un lenguaje corporal o algo que pueda 

ver. Pero son no verbales y ciertamente pueden cambiar el 

significado de sus palabras. Tal como lo hacen los gestos, 

estas in f l E~;·: iones introducen inconscientemente e 

indican a l.m oyente atento que necesité:<. ser· cauteloso par·Cl 

interpretar lo que le estan diciendo. Puede ser un cambio 

la velocidad con que se habla, un tono más alto o una 

hosqued,::\d, una tensión o un titubeo. No es necesario 

describirlas. 

Con seguridad la gente E'stá familiarizada con las 

diferentes variaciones de la voz humana y lo que indica. 

oven s1.empre que se escucha a los demás 

automáticamente los ent1.ende como seNales de ·verdadera 

~~irlcer1.dé:<.d, entusiasmo. etc., de quien habla. 

.S.B.l.. Cómo se oye la voz? La mayoria de las personas 

no tienen idea de cómo se oye su voz cuando habla, o nunca 

ha analizado cuidadosamente el peraJenguaje que transmite 

¿~. los dertlas. 

No hay que escuchar las palabras, sino el entusiasmo y la 

sinceridad que se espera tranmitir, escuchar las pequeHas 

vacilac1.ones que dejan 1 é:<. incert1.dumbrr.~ , la 
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tf.:~rl::>iCin E:n 1 a gargan ta, la rapidez en la pronunciaci6n y 

los cambios de tono, cuando la voz deberia ser firme y 

fuer-te. 

6.9 .. LO QUE DICE EL ROSTRO SEGUN LA TRADICION POPULAR 

El es-;cr i tor I"I.~;. Olgado autor del libro IlGra.fologia 

algunas pautas para tener en 

cuen t"". en 10 que se refiere a la imagen fisica que s~ 

proyecta al exterior. Cada una de las partes del Cu.erpCl 

los dem~s algo acerca de la pel~sona 1 idad. Por 

ejemplo: 

6.9. lo Los cabellos. La persona que tiene los cabellos 

de color r'ubio, sedosos, es timida, largos y aplastados, 

pacifica en sociedad, amada del todo el mundo pero carece 

ele car.3.cter. Los cabellos, 

lndican un sujeto vigoroso, altero, 

rudos y 

intrépido, 

cortos, 

audaz, 

turhulento .• incllnado a veces al dolor y a menudo m~s 

feliz de lo que merecia. 

Los que tienen mucho pelo en la frente y en las cÍf::!nes, 

lujur-iosos. de cortos alcances, 

groseros en sus discursos y frecuentemente malhumorados. 

Unos cabellos rudos, ri~ados natu.ralmente y crespos, 
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anuncian una concepci6n dura, un natural colérico~ afición 

para mentir y genio para el mal. 

Los que tienen los cabellos espesos en toda la cabeza, son 

disolutos y de malas costumbres; raras veces les acompaha 

la 'fel icidad. Los cabellos negros son indicios de la 

fuerza. de la energia y del talento militar, y acampaNan a 

menudo al gen1o. Los cabellos rojos. designii.~n un hombre 

envidioso, 

presunción. 

malD, 

1.... os ind iv idL\oS 

embustero, maldiciente y 

dotados de cabello rubio, 

temper<3.mf-:?nto linfático e irresoluto. Los que, 

lleno 

son 

desde 

de 

de 

la 

j L\ventud los tienen blancos, sDn inconstantes en amor, 

disolutos, parlanchines y tan dados a Venus como a Baca. 

La frente. Una frente elevada indica un hombre 

generoso y un sano criterio. Una frente grande y ancha, 

anuncia el valor, sobretodo cuando es casi cuadrada. Una 

'frente muy husosa sehala un natural obstinado y rencoroso 

-.. / si adem.f:..s, es muy abultada de carnes indica groseria. 

Una frente redonda. salie·nte en lo alto, que baja 

enseguida y perpendicularmente, sobre los ojos, anuncia el 

juicio, la memoria. pero un coraZÓn glacial. 

Los párpados. Los párpados bien arqueados denotan 
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I..\n hombre felizmente dotado 1. os; dones de 

naturaleza, pero orgullosos y algunas veces necio. 

En el mismo caso, una mujer tiene vanidad, coquetería, con 

encantos que sin tales defectos sobrarian para adquiril~ 

amore~.:; . 

Los que bajan los párpados o miran por debajo de ellos son 

traidores e hipócritas. 

Los párpados cortos y de color blanco, livido o aplomado, 

denot.an la t.ind.dez y la melancolj.a con un temperamento 

malsano. Párpados grandes y anchos, color 

promet.en cualidades contrarias. 

c::o.'=i.4 .. Las cejas. Las cejas espesas, son sl.gnos 

sabi.dur.i ,::t., de la fuerza de ánimo del sano criterio y del 

t.¿:\). en tCI. Las cejas Juntas anuncian los celos, un espiritu 

inquieto y un corazÓn inclinado a la tristeza. Las cejas 

claras acampaNan a veces un carácter jovial. pero nunca a 

un espíritu vigoroso. 

Los ojos. Los ojos atónitos anuncian la pereza. 

]~ envl.dia, la indisciplina, la debilidad del juicio. 

Los que los tienen hundidos en las Órbitas y cuya vista es 



ma~as costumbres. embusteros v maMosos. 

hC!inbr.?,:: 

j.) 1'- r:.:, el J .. CJ ti tiempo el (.:~ 

J.r.,,-:i:::'fl,,::.1:<iiln+:.E·:'. ;::lunCIU€7~ po 1'- ot:I'-a P¿:lf" i :1i:0 eje ml.\"j buen í'ondo. 

1:-: .l. c¡ U ('2 orden¿:ldamente mlra con 

::;;lE'mpre J m[.:J.1.D. 

r" C)r' C 1. E~ n r: :.\. cOI '::;; 1. ClC¿:I.SO no 

l ... , J () o::; .1.nd.1.can c:lebi l.idad 

ql .. \.1.I!::.'n tlene OJOS tales~ f"¿:I.f-¿;I<:'~ ···.¡eces =';f::: \/er"¡ 

n\.'.F' un sea querelloso, envic:liosG 

L.. CJ E· qU.E gU .. lt1an ]. C)S OJ 0':5 menf::.'ar, 

colur' de Jlmon en el blancu de lo::;; 

¡ .. GS ~ndivlduos que nabltua]ment~ tienen los OJOS 

Dor ramltas de sangre. baHados de lagrlmas ardlentG. 
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que tal deformidad sea defecto de enfermedades o tristeza, 

son crueles, orgullosos y dados al fanatismo y a la 

hipocresla. 

Ojos ni muy chicos ni muy grandes, bien colocados, algo 

brillantes y cubiertos de hermosos parpados seNalan un 

esplritu fuerte, un criterio sólido v un alma generosa. 

Muy a menudo coincide con los ojos negros y una brillante 

imaginación; casl siempre los ojos azules son campaNeros 

de] genlo. 

6.9.6. La nariz. Una nar1Z larga y gruesa en la base, 

anuncia la prudencia, la sabiduria, un buen corazón y un 

alma honesta. 

Una nariz chata denota violencia, un espiritu burlón, 

clerta inclinación al libertinaje y un corazón frio cuando 

no malo. 

Una nariz aguileNa, pero ancha y bien 

designa a veces el genio acampaNado de 

orgullo. Una nariz larga y gruesa anuncia 

atraen los valores de la fortuna. Una nariz 

acampaNada de ojos penetrantes es signo de 

proporcionada 

temeridad 

prudencia 

y 

v , 

puntiaguda, 

un espiritu 

mallcioso y de un genio especial para epigrama. Una nariz 

puntiaguda, con labios muy d~lgados retrata la abaricia. 
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Un individuo dotado de gran narj,z no teme nunca hablar en 

público V 
! no titubea el lanzar una injuria desea a sus 

amlqos tanto bien como a sl mismo y a sus enemigos tanto 

mal como bien desea para si. 

La nariz remangada y regularmente gruesa denota el 

atrevimiento, la avaricia. la inclinaci6n a los placeres 

del amor, la astucia y la vanidad. La nariz roja 

lndicio de la hombria de bien y de la debilidad de la 

lujuria y de la borrachera. 

6.9.7. L,a boca. Una boca grande indica un caráter 

descocado, embustero, chismoso, glotón y algo loco. 

Una boca pequeNa anuncia un espiritu pacifico, timido. 

discreto. Una boca bien proporcionada es signo de un bello 

carácter y de un natural inclinado a hacer favores. 

6.9.8. Los labios. Unos labios gruesos y replegados 

hacia afuera indican la sencillez y muy cortos alcances. 

Los labios delgados anuncia la astucia y un esplritu 

malicioso; empero, Sl tan delgados son que lleguen 

cerrar la boca de plano indlcan la avaricia. sobre todo 

si, como se ha dicho antes, van acompaNados de una nariz 

puntiaguda. Los labios de bello color, delgados sin serlo 

en exceso. redondos sin ser gruesos, seNalan un feliz 



carácter y más inclinación a la virtud vicio. 
,... . 
ol. 

f:":"} labio inferior es más grueso y sobresalen más que el 

~:::.I...lper- ior indicio de un entendimiento lento y de 

e iet-to gen io para picardear en los negocios. Si al 

contrario el labio superior cubre el inferior es Se(lUra 

de simplicid¿¡d, de carencia total de espiritu y de 

predesposicion marcada 

C:) .. 9. ,;¡ 11 L.os Dientes .. Unos dientes menudos fiables, 

cortos, separados, son a menudo signo de ingenio de 

del.l.cadeza, de pero en cambio presagian mala 

salud y corta vid.?! . Dientes dispuestos de una manera 

desigual anunCl.an un hombre que sabe, con prudencia girar 

2 todos los vientos. Los que tienen los dientes agudos, un 

largos y fuertes, son envidiosos 

descarados, glotones suspicaces y traidores. 

Los diente~> de color cetrino sei"1alan una e:·( tremada 

credulidad V 
I una predisposición a. la locura. Dientes 

grandes y anchos indican un hombre vigoroso, lasci'vo, 

orgll11 oso, fanfarrÓn y sumamente terco, y pn:osagian en 

general, una larga vida .. 

'::-ln9n.1.()1I La Barba. Una barba ancha y carnosa indica un 

hombre pacifico pero sin delicadeza ni talento. Un;=:¡ barba 

asaz cubierta de carne y un tanto larga, designa un hombre 
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de corazÓn y de recto cr1terio. Una barba muy larga indica 

audacia. el orgullo~ el valor. la afición a la guerra y un 

esp:i.I~1 tu t.en:o. 

Una barba poco saliente, más corta que anuncia 

dulzura y timidéz. 

Una barba no separada horizontalmente del labio 

dec.i.I'- , llana desde su punta hasta el resborde de ese 

labio, es signo de un corazÓn poco amante y un alma dura. 

Una barba separada por una linea perpendicular anuncia la 

jovialidad y a veces el egoismo. 

U)¡ VOZ 

1....1 n a ";oz baJ a "! fuer·te anuncia un hombre robusto, audaz " 

lascivo, borrachin, valeroso, terco, colérico y gran 

habladcH- . Una voz dulce y débil indica la timidez, 

un criterio sano j muy poca afici6n a banquetes. 

Una voz clara y sonora designa el ingenio, el amor propio, 

a veces la sinceridad y más a menudo una predisposición a 

las balandronadas. 

Una voz trémula es signo de evidencia. de pusilanimidad, 

1 
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de susplcacia j pereza. Una voz alta denota la fuerza~ la 

intrepidez~ la firmeza, 

héroes. 

v , menudo compaNero de los 

Una voz ruda va unida a veces de un esciritu grosero, una 

voz ronca o cansada desde la juventud raras veces es 

natural, siendo generalmente consecuencia del libertinaje 

! de la disolución de costumbres. Es un slgno antlcipado 

de vejez. 

6.11. LA RISA 

Signo de locura o necedad es reir mucho sin saber por qué. 

El que rie con facilidad por cualquier cosa, no prueba muy 

sólido carácter. El que rie dulcemente cuando hay 

motivo para reir es prudente, discreto, laborioso, a veces 

algo disimulado. sobre todo si su boca hace muecas dI relr 

si la contracción de los labios no va acorde con la de 

los ojos. Por, lo demás el trato de gente permite 

distingulr fécilmente, a la mlrada obsevadora, la risa del 

necio y la risa del sabio, ]a risa del hombre de ingenlo y 

la risa del idlota, la risa de la virgen inocente v , la 

risa del crimlnal endurecido y que se alegra del mal y se 

burla del llanto. 



7. RELACIONES PUBLICAS Y EL TRABAJO DE MANEJO DE IMAGEN 

Felr-nando 1·"1. Escalante e;:presa 

11 CiE'ncia 

.. ::¡ue 

de l~ Información y las relaciones 

relaciones públicas es una ciencia 

en su libro 

pL".I.blicas" 

ampli.a, 

lnvolucra objetivos. grandes rendimientos, formulaci.6n de 

políticas, tareas a nivel de alta dirección, consejo sobre 

LiÓ'. opin ione~~ acerca de la situación politica, 

econOmica y social del pais, coordinación de todo mensaje 

h¿H:i.a. a.-fuera. de toda organizaciÓn, cualquiera sea el 

donde prc1venga, y canalizaci.ón de los 

procedentes del e;:terlor; es decir, se trata. de 

ii:!ctividacl no sólo ejecutiva sino de adopci6n de 

decisiones en la mayor Jerarquia. 

Hoy se distinguen entre quienes realizan, o ejecutivos, y 

quienes deciden las poli.tlca que aquellos deben 

efectuar, por lo comÚn los miembros del directorio. Cierto 

E~S que hay algunos, qu.e se hallan en una posición 

1.r·1 t.er·med ia, que incluye aspectos de ambas pero 

estas son excepciones. 



272 

de las definiciones sobre relaciones pOblicas es 1 él. 

Jordan en libro " Re 1 acione~.; 

púb:licas en la mezcla de mercadotecnia". 

Es importante se~alar esta definici6n ¡a que para lograr 

un efectivo manejo de imagen es conveniente mezclar esta 

tarea con el concepto y el ejercicio de la mercadotecnla. 

7.1 DOS TIPOS DE RELACIONES PUBLICAS 

La estrategia de mercadotecnia en las relaciones públicas 

puede dividirsE- en dos grandes áreas de actividad. La 

pr"imera ~ que detf2rminacla pl~incipalmente por los 

(::.bJ E-ti vos de mercadotecnia de la persona, busca 

pub}, ü:idad a sus ideas a su t~lento y un producto. 

refleja los objeti''y'os de venta 1 a el ecci.6n de 

mercados y el posicionamiento, este tipo de estrategia es 

ofensivo que defensivo, busca oportunidades más que 

reso 1 ve!''' V 
! es más "pl~oacti vo" que 

"reactl.Vf,:)" • relaclones públicas proactivas se guian 

por politicas de mercadotecnia a largo plazo, aun cuando 

traten de camblos actuales y a corto plazo. En parte, esto 

no se debe a. que lCls cambios de los cuales se ocupa 

inf lt.lencias decisiones, 

pl¿-.nes y programas de la compa~ia. Por lo tanto, son 
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prevesibles y a veces controlables en su utilidad. Además~ 

son poSitlVOS. 

Esto es, no entraMan problemas; por el contrario, ofrecen 

oportunidades y por lo tanto, la politica que gobierna su 

tratamiento de relaclones póblicas puede ser relativamente 

directa y sencilla. La pregunta no es qué hacer~ sino c6mo 

hacerlo. Por ejemplo, si las not1cias son buenas deben ser 

publicadas. El único problema es: qué medio o evento debe 

ser ut1lizado para publicarlas? 

A continuaci6n se seguirá hablando de compaNia. Entiéndase 

por esto 

personaje 

la empresa que en torno suyo establece un 

ya que en la tarea de expandir sus 1deas y 

lograr éxito no trabaja el solo sino un verdadero batal16n 

de gente que se encarga de que todo marche bien. 

A diferencia de una compañia. 

productos 

aptitudes. 

pero Sl vende sus 

Un personaje no vende 

1deas, su arte y sus 

La segunda area de la relaciones publicas orientadas a la 

mercadotecnla está determinada por las influencias 

externas, generalmente cambios del mercado. Estos cambios 

no pueden ser planeados porque la mayoria de los que se 

realizan en la politica gubernamental, en las actitudes 
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del consumidor o en las acciones competitivas no son 

No se rlgen usualmente por favorecidos por la compa~ia. 

la politica de mercadotecnia. por lo tanto. deben ser 

afrontados conforme se presenten y de manera individual. 

Requieren una desiciOn de qué hacer y también de cómo 

hacerlo. Además, los cambios que se refieren a las 

relaclones pUblicas reactivas son en general negativos. 

Son problemas a resolver m~s que oportunidades y exigen 

medidas defensivas m~s que ofensivas. A diferencia de las 

relaciones públicas proactivas, que intentan realzar 

lmagen de la compa~ia y de incrementar sus ingresos, 

relaclones públicas reactivas procuran restablecer 

compa~ia en el estado anterior ayud~ndole a mejorar 

la 

las 

la 

su 

reputaclón a prevenir la erosión del mercado v recobrar 

las ventas perdidas. 

En forma reactiva de relaciones públicas es tan importante 

v tan frecuentemente pasada por alto como una herramienta 

de mercadotecnla, que es necesario darle un nombre propio. 

Las relaciones públicas proactivas tratan de la fuerza de 

la compa~la y las relaciones públicas reactivas se ocupan 

de las debllidades. por eso, a estas últimas se pueden 

llamar relac10nes de vulnerabilidad" para dlstingulrlas 
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de su conocido y en cierto modo más antiguo antecesor: Las 

re 1 a.Cl.ones públ ica.s reactl.vas que de las 

debilidades de la compaHia. 

La forma proactiva de las relaciones pÚblicas se emplea 

tradiclonalmente en la obtenclón de los objet1vos y logros 

de una compaHia: conseguir la exposición de un producto; 

anunciar la compaHia, los cambios personales y colectivos; 

dar a conocer notlclas relacionadas con las flnanzas de la 

compaf'i .1. a su bienestar:; publicar los más recien tes 

ade 1 antos de irlgen ieri.a. 

Hasta estas pocas funciones contienen más de lo que otras 

compaff.i..as consideran como el ámbito de la.s relaciones 

públicas. 

publicación 

productos. 

varl.as 

publicación 

Estas se hallan comunmente relegadas en 

poco frecuente de noticias sobre 

ocasiones se conoce poco de los matices de 

V 
! menos aún de las maneras en que 

una 

los 

la 

las 

relaciones pÚblicas se utilizan en forma estratégica. Por 

{:::.~ j em p 1 o , la diferencia del impacto psicológico 

por un ejecutivo de la compaHia y uno escrlto por la 

de la publicación generalmente pasa inadvertido 

hasta por los mas experimentados en mercadotecnia. 
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Las relaciones públicas reactivas han sldo un tema 

olvidado en las relaciones públlcas en parte porque su 

valor estratégico en mercadotecnla no se conoce bien y en 

parte porque son m~s dificiles de planear que las 

r~laciones públlcas proactivas. No s610 las ocasiones en 

que frecuentemente se necesitan son imprevisibles, slno 

también las estrategias que requieren son variadas. 

La situación tipica de las relaciones públicas reactivas 

generalmente requiere una respuesta más compleja. 

Primero, si el problema de las relaciones públicas se 

origina en una debilidad o en una deficiencia real, 

entonces los esfuerzos lnlciales deben ser dirigidos de 

manera interna a la administración de la compaHia, 

presionándola para que resuelva el problema. 

En consecuencla, las estrategias de las relaciones 

públicas deben ser dlrigidas al público externo de la 

compaHia lnformándole que el problema ha sido o va a ser 

resuelto. Lo que hace aun más compleja la respuesta de las 

relaciones públicas es la necesldad de evitar una negación 

directa de que el problema existe.Dado que ninguna 

compaNia quiere llamar la atención hacla sus problemas, 

debe manejarlos lndirectamente. Por lo tanto, las 

relaciones públlcas reactlvas deben ocuparse con prudencia 



277 

de los medios, 

la intención decir o hacer algo " , se da la 

lmpresión de hacer o decir otra cosa totalmente diferente. 

¡_a publicidad negativa acerca de una compaHia o de su 

producto puede presentarse en forma accidental o fortuita, 

o puede resultar de las acciones deliberadas de su 

competencia; de ser as1. las relaciones pÚblicas deben ser 

dlrigidas a otras compaHias; también a los pÚbl ico~s 

Es t.;::, publicidad puede estar basada. en 

debilidades 'l deficiencias supuestas pero no reales. 

Cuando sucede esto (; frecuentemente sucede), el programa. 

no sólo debe buscar descubrir la fuente de los alegatos ; 

eliminarlos. sino convencer a los públicos externos de que 

las acusaCl0nes son falsas. 

L..¡:.,)S RELACIONES PUBLICAS COMO UNA HERRAMIENTA DE 

MEF~G.':¡DOTECN 1 ¡:.':¡ 

Es indispensable que la admlnlstración conDzca el 

potenclal de las relaciones pÚblicas. Es imposlble seHalar 

con qué frecuE'ncia un publicista~ junto con los 

f:¡:.·jecu.tivos de la ag2ncia de publicidad, ha clsistido a 

reuniones con nuevos clientes que no han terminado aún sus 

pt-esUpl\estos de comun 1 ci::\ci6n de mercadotecnia. Es 
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asombroso que~ después de escuchar sus problemas de 

mercadotécnia. renunClen. 

Las SoluCl0nes que las relaciones públicas brindan con 

excelentes probabilldades de éxito e inician sin más el 

programa de publicidad. 

En varias ocaslones~ estas compahias necesitaban 

desesperadamente el método de relaciones públicas como 

auxillar de su publicidad. Sin embargo, la administraci6n 

no tenia nl la más remota idea del potencial estratégico 

de las relaclones públicas. Muchos administradores no 

sabian que la publicldad no seria capaz de conseguir todo 

por si sola: algunas situaciones de mercadotecnia pueden~ 

de hecho, neutralizar lo que la publicidad trata de 

lograr; y estas mismas situaciones se manejan en forma 

eficaz y econ6mlca a través de las relaciones pablicas. 

En efecto. no seria suficiente decir que la mercadotecnla 

ha avanzado mucho durante las ultimas décadas. Tampoco es 

aceptable que el mundo logre ofrecernos un mejor producto. 

Lo que los expertos en mercadotecnia han aprendido a lo 

largo de los 3hos es que ninguna venta puede llevarse a 

cabo si el p0blico no está convencldo de que el producto o 

el servicio ofrecen alguna ventaja. y las ventas 

dlficilmente se efectúan 51 el públlCO no está convencido 



dE.' qUE' la cDmpaf1ia pr·c::.dl...lctD o un ser··vicio 

c::c:mf lab 1 e, que tiene una buena poslciÓn financiera y está 

bien administrada. 

pesar· de la comp:l. E'J id2t.d que han adquirido las 

herramlentas de mercadotecnia~ nD son siempre eficaces. 

PI:l.gunos programas de mercadotécnia fracasan su bajo 

¡:::lt-eSupuesto" ni siquiera a:l.gunDs pro!;.lramas 

CDn presupuestos ilimitados mejoran sus ventas. 

qué·"? Con frecuencla, los esfuerzos de mercadotecnia 

blen fundamentados i bien dise~ados fracasan por su falta 

de credibilidad. Un público que duda de la sinceridad de 

un mensaje puede preferir el producto de la competencia. 

.{ aceptación de este problema hecho de las 

1'··E~lac::iones públicas una herramienta de mercadotecnia 

(utilizad¿i con frecuencla con otros fines). Superar la 

"brecha de crf::~dibilidad" ha sido siempre uno de los 

prot¡lemas más graves de las relaciones públicas, 

qeneralmente travss del respaldo de un (El 

·t.ercero puede ser un edit.olr
, un reportero o un cliente 

satlsfecho. ) 

La c2tpaci.dad de un tercer-o para credibilidad al 

-~ .................... """' ..... ~ ........... ~ 
UniverslOI<l 'ulgntma de Occidente 

Smión Biblioteco 
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mensaje de ventas de una compaHia puede entenderse 

comparando publicidad no pagada con la publicidad 

ordinar1a. Por supuesto, la segunda la paga el anunciante. 

Dentro de ciertos limites, puede decir claramente lo que 

desea para su producto. 

expuestos a la public1dad 

Sab1endo esto, 

(los lectores, 

quienes están 

televidentes, 

etc.) aceptarán las af1rmac10nes si tienen alguna raz6n 

para confiar en el publiclsta o Sl saben que el medio dp 

publicidad no apoyará las afirmaciones sin fundamento. 

~n general, el públlCO tiende a creer que, una vez que la 

compahia entrega su presupuesto publicitario a un 

publicista o medio electr6nico, puede afimar lo que 

quiera. Esa creenCla, verdadera o falsa, disminuye la 

credibilldad del mensaje publicitario. 

En cambio, el público da mayor crédito a lo que aparece en 

los medios en forma de material editorial. A diferencla de 

la publlcidad~ el publicista no ha pagado por ella. Si un 

editor, columnlsta o personalidad de televisi6n elogian en 

un comentario un producto, un servicio o una compaNia, 

hay excelentes oportunidades de que lo que digan sea 

creido. 

Se logra un mejor beneficio si se hace que las relaciones 
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junto 

con la publicidad. Una vez que el público está satisfecho 

con la credibilidad de una afirmación a t.ravés de un 

coment.ar·io editorial, también el mensaje obtendr,f,l, 

credibilidad. 

.c)ebl.do simple hecho, más y más expert.os en 

mer-cadotecnia se están dando cuent.a que roe l aciones 

pübl:l.cas son una herramienta poder-osa que debe usarse por 

Sl. sola Junto con la publicidad. Gr-acias a su 

cred:l.b:l.l:l.dad, contribuyen a que logr-en mayor- aceptación 

entr-e el público de la compaHia o del distribuidor. Pero 

"tembién hacen ¿dgo E:·:tienden el "alcance" de la 

¡:::.ubl.ic:l.dad. Pocas compaNias logr-an hacer- que sus anuncios 

lleguen a otr-os mer-cados además de sus mer-cados primarios. 

''1'' ampoco logran publicar sus anunCl0S en más publicaciones 

que las estr-ictamente necesarias. (Con frecuencia, se 

real1zan est.udios complejos par-a eliminar la superposlción 

de los medios y la duplicación de la audiencia, porque SE' 

desperdlci ¿~ presupuesto de publicidad.) y las 

publicac:l.ones que no son las mejores para a un 

mercado par-ticular- se desechan al reducir el pr-esupuesto 

otr"a par-te, la publicidad no pagada (por su costo--
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eficasla) puede ser dirigida pr~cticamente a todos los 

apropiados tanto primarios como secundarios. y medios 

cu~nta m~s grande sea la superposiciÓn mayor será el 

lmpacto. El costo de algunos anuncios extra no pagados o 

del envio postal es insignificante en comparación con el 

costo de la públicación de anuncios en esos medios. Si el 

contenido del mensaje es apropiado para la audiencia, hay 

buenas probabilidades de que el editor lo utilice, sin 

ningon costo. Por su puesto, el mensaje será editado o 

incorporado a un articulo más grande. 

exposición. Y es gratis. 

Pero slgue habiendo 

Tamblén hay mayor probabilidad de que el mensaje sea 

aceptado por una cadena de medios; por lo tanto, se 

extlende el alcance del programa de publicidad por un poco 

más de dinero. Adem~s puede ganar exposici6n para la 

compa~ia en muchos otros mercados, con un gasto un poco 

mayor en envio postal. y cuando el presupuesto de 

publicidad no es lo suficientemente grande para abarcar 

algunos productos de la linea, las relaciones públicas son 

un medio de obtener exposición con un gasto 

insignificante. 

El mercadólogo, sin embargo, no debe considerar las 

relaciones p~blicas simplemente como una manera de ahorrar 

dlnero. Algunos vehiculos de ellas cuestan tanto como la 
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publlCldad. Por ejemplo~ una compaNia tal vez desee 

rallzar una película sobre si misma y distribuirla en los 

cinemas, escuelas y en las organizaciones civicas. Este 

tlPO de relacl0nes públlcas no es gratis. Pero ofrece 

alguna ventaja~ tal vez su credibilidad, que no puede 

conseguirse por otros medios de comunicación. 

inversión estara justificada. 

Entonces la 

Las comunicaciones de las relaciones públlcas hasta pueden 

aparecer como anuncios llevando mensajes que no mencionan 

un producto o un servlcio, sino que mejoran la imagen de 

una compahia o apoyan la posición particular de una 

compahla para influir en los congresistas o en los 

votantes. En tales casos el costo de la publicidad ha de 

tenerse en cuenta. 

La credibilldad, el bajo costo, el alcance logrado en los 

mlsmos mercados y la exposición en mercados adicionales 

son algunas de las razones por las cuales se utilizan las 

relaciones públicas para transmitlr un mensaje. Una mayor 

credibilidad es una Justlficaci6n suficiente para utilizar 

las relacl0nes p6bllcas. y no necesariamente debe 

limitarse a las aflrmaciones de un producto o un serviclO. 

Tal vez se necesite una mayor credibilidad para fortalecer 

las afirmaclones referentes a una compahia o a sus 



284 

nractlcas que son de lnterés pclra sus póbllCOS (por 

ejemplo, clientes, proveedon~'s , o accionistas). 

Todo lo anterl0r según lo cuenta Jordan Goldman en el 

libre) "relacic.nes ¡:H)blicas en la mezcla de mercadotecnia. 

.... -r 

.' 11 "_, II LA INVESTIGACION EN LAS RELACIONES PUBLICAS 

Las relaciones póbllcas realizadas profesionalmente. 

E.';ügen que SE.' sepa el pOlfoué se decidió por- deter-mina.dos 

P 1 E:<rl E"~S • El mejor- medio de deter-minar-Io es la 

investigación. Esta her-r-amienta ayuda a saber- lo más 

cosible acerca de los públicos, objetivo a los que quier-e 

llegar-. E¡d.sten cuatr-o tipos de investigaciones que es 

necesar-io utilizar: La investigación motivacional, las 

encuestas de opinión, las sesiones de gr-upo y los páneles 

de consumidor-es. investigación motivacional e;·~ige 

conoc.im.1.E·ntos especializados, por-que con ellas se 

investiga la psicologia de la gente, por- qué las per-sonas 

r,;e compol~tan como lo hacen. Con ellas se mide y se 

cuantifica la maner-a en que la gente actúa confor-me a un 

patrón de vida especif1co. 

Las encuestas de opinión son conocidas por- la mayor-ia de 

ya sea por- las experiencias per-sonales o por-

haber- leido acerca de ellas. En épocas de eleccl0nes, las 
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encuestas abundan en la televislón. También en este caso 

la preparación de los cuestionarios, el muestreo mlsmo y 

el analisis de los resultados es trabajo de los 

especialistas. 

Algunas compahias de lnvestigación, como Nielsen y 

Attwood, hace lnvestigacl0nes continuas para los 

departamentos de mercadotecnla que se suscriben a sus 

reportes mensuales o anuales. La mayoria de las firmas de 

consultores en relacl0nes públicas no se suscriben dichos 

reportes, sjno dependen de sus clientes para obtener la 

informaciÓn que les interesa. 

La tecnlca de los paneles de consumidores consiste en 

pedir a un determinado número de personas que participen 

en un panel o grupo, y que den sus puntos de vista sobre 

los asuntos que se les consulta. 

el panel est~ en funcionamiento 

alerte oportunamente acerca de 

ocurriendo en la opinion pública. 

Es frecuente que, cuando 

durante varios a~os, 

los cambios que est~n 

La investigación es un complejo servlcio de la época y 

cada ve~ es m~s usada por las firmas de relaciones 

publicas. Esto no slgnifica que la creatividad ya no tenga 

un papel que desempe~ar en el desarrollo de las campa~as, 

sino que prlmero hay que establecer firmemente los hechos. 
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Es de esperarse que en el futuro el uso de la 

investigación para medir los resultados o logros de las 

campa~as ser§ un pr§ctica común de relaciones públicas. 

LA AUDITORIA DE LAS COMUNICACIONES 

La auditorla es un método adoptado a principios de los 

ahos ochenta por las firmas consultoras en relaciones 

pOblicas. con el que hacen frente a las dificultades del 

cliente en los casos que lnvolucran trabajo de car§cter 

corporativo~ o cuando la imagen de la compaNia, su base de 

manofactura o el rango de sus productos presenta una 

situaciOn compleja. La asesoria de las comunicaciones 

permite a las firmas de consultores examinar el asunto, 

valorar todos los aspectos y hablar con personas tanto de 

la compa~ia como de fuera de ella, antes de llegar al 

punto en el que se puede hacer una recomendaci6n y 

producir un programa de relaciones públicas. 

7.5. LAS RELACIONES PUBLICAS Y LA NUEVA TECNOLOGIA 

Es dificil creer que una actividad cuyo elemento vital son 

las comunicaciones se retrase en aplicar la moderna 

tecnologia de la informaci6n, por eso es lo que sucede en 

la Gran Bretaha con las relaciones públicas. Las firmas 

consultoras se han mostrado reacias a invertir en los 
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nuevos equlpos disponibles, que les ayudarian a manejar 

con eficiencia los detalles del trabajo diario. Es poco 

probable tener en el escritorio un procesador de palabras, 

o encontrar departamentos de contabilidad, investigaciones 

y mercadotecnia que cuenten con todas las computadoras 

necesarias. Tal ve~ el relacionista se encuentre con la 

de sorpresa de que se supone que debe usar una m~quina 

escribir portátil. Las copiadoras han resultado una 

aut~ntlca bendici6n, aunque io m~s probable es que las que 

haya sean modelos peque~os no de las que imprimen, 

compaglnen doblan e lnsertan. 

Las relacl0nes pÚblicas han sido un buen negocio desde 

hace largo tiempo, pero muchas veces quienes est~n al 

frente de las firmas consultoras se han negado a invertir 

alguna parte de las utl1idades en el equipo que permitiria 

mejorar el serviclo a los clientes y hacer más llevadera 

la vida diaria a sus empleados. 

El meollo de cualquler trabajo en las comunicaciones 

modernas esta en usar los mejores y más rápidos sistemas 

de comunicaciones. En el futuro para hacer una carrera en 

las relaciones pOblicas ser~ imperativo tener experiencia 

en computadoras y procesadoras de palabras asi como poseer 

conocimientos sobre redes de lnformaci6n con las que ya 

est~n equipadas en todo el mundo muchas de las grandes 
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empresas manufactureras. 



8. ASPECTOS DE LA COMUNICACION DIRECTA 

A qué le temen las personas"! En el 11bro Book of Lists, se 

encuentra que la idea de dar un discurso puede producir en 

una persona corri~nte. manos frias y húmedas y terror en 

el con mayor frecuencia que las ldeas 

relaClonadas con la muerte y el peligro fisico ( 1 ) . 

E~:.te tE~mor !,=s e 1 número uno en la lista de "miedos". 

Pararse frente a un auditorio es una oportunidad 

mostrarle a mucha gente que se es un ganador en cuanto a 

comunicaci6n se refiere. 

d .1. MIRAR Y PERMITIR QUE LO MIREN 

Es beneficioso mezclarse con el auditorio antes de que se 

inicie el discurso, generalmente se habla en un gran sa16n 

de reuniones; qUlzás durante un almuerzo o una cena. 

(1) Book of Lists. recopilac16n realizada por David 

Wallechinsky, Irvin Wallece y Amy Wallece, N.Y. 1977 

Universidad • utonoma de Occidente 
(err;~'1 8ib!iofeco 
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Se debe llegar temprano. Tan pronto como se revisen las 

ayuDas mec~nicas {tales como el mlcrOfono y el proyector)~ 

es convenlente aprovechar para mezclarse con el público al 

que se va a dirigir. Caminar por el salón estrechar las 

manos y saludar a cuanta gente le sea posible. Con esto se 

logran cuatro cosas. 

1. Preparación fisica. Se relaja el cuerpo a medida que se 

camina. Se prepara la voz a medida que se habla. 

2. Ayuda mental. Se tiene la oportunidad de sopesar el 

audltorio y determinar qué tipo de personas son .Si es 

un grupo de gente de negocios~ se podrá saber si son 

gerentes, vendedores supervisores~ distribuidores o 

lngenieros. Cu~ntos hombres y cu~ntas mujeres integran el 

grupo. Qué vocabulario emplean. Asi se podrá hacer algunos 

ajustes a la charla si se ha juzgado equivocadamente al 

grupo en algún sentido. 

Los beneficios mentales tambi~n incluyen la 

oportunidad para sentirse más relajado ya que se ha 

recibido una respuesta cálida en esa primera charla. Se 

encontrará gente muy amable y se creará un ambiente de 

confianza, lo que se convertirá en una experiencia muy 

placentera y exitosa para el expositor. 
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Romper la barrera lnicial entre el expositor y su 

audltorio. El lider es un animal raro que llega al seno de 

un grupo nuevo cuando se prepara a subir al escenar10. 

Al igual que los an1males dan vueltas cautelosamente en su 

primer encuentro, un audltorio como éste se 

sienta hacia atrás y sopesa al expositor que se presenta 

por primera vez ante ellos. 

Algunas veces este escalofriante lapso de tiempo no dura 

más que un instante antes de que la audiencia entre en 

calor. Permltir que muchos de ellos m1ren al lider de 

antemano, hara que el periodo de calentamiento se reduzca. 

4. Consegulr am1gos entre los asistentes. NO importa que 

tan breve sean los saludos, estos permiten establecer al 

auditarla que el expositor es una persona amigable y 

agradable. El lider es la estrella del momento, como 

expos1tor y aun asi ha tenido el detalle de un gesto 

amlstoso para los asistentes. 

A ellos les gusta eso; les gusta el lider y en unos pocos 

minutos estarán sentados en la sala con la cara sonriente 

mirándo al que habla. Asi se tendrá un auditorio cálido 

desde el comienzo; todos querran que la exposicibn sea un 

éxito. 
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C.1 '-,i 
*0_' u .1: •• u NO PELEAR CON EL RUIDO 

En much¿ls ocaslones. una buena presentación tiene un mal 

comienzo debido a que un expositor nervioso se siente en 

la obligación de iniciar su charla inmediatamente después 

de prE'sentado aun cuando la situación no seC'!o 

favorable. No se debe hacer eso. Si se tiene un problema. 

lo único sensato es solucionarlo como mejor pueda. 

Po~- ejemplo, en "v'ez de que se trate 'de ahogar el ruido 

producido los meseros, es mejor que el U.der se 

levante digi:.i: "fue una comida e;·:celente. 

::;:·a t.i ~;:. fE' C ho estoy muy contento de poder· 

estirarme un poco. Por qué no hacen ustedes 

Parémonos todos durante unos pocos minutos, 

flH-::-'!SE!¡-·OS ter·minan de I~ecoger los platos". 

CJ '-=!" 
\._' 111 ,_1 " SUGERIR UN DESCANSO 

Me siento 

pararme v , 

lo mismo? 

mientras lo~;;:, 

Se puede hacer algo as! si se ha sido precedido por uno o 

agotadores. Se puede decir: "Bueno, 

u.stedes han o!do todo a cerca de nuestras nuevas ideas. 

prep~rense para pensar en la forma de difundirlas. 

Mlentras hacemos esa transición, que tal si nos levantamos 

du.r-arlte unos minutoS", .; estiramos las piernas:::'. Etc. ,etc." 
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F'or- s:;u puest.c:"! ~ ser-ia mejor- poder- r-ealizar- una pausa entr-e 

E,>:posi tor-es. Sea cual fuer-e la r-az6n par-a hacer-lo, una 

pausa r-efr-escante es una buena estr-ategia. No 5610 se gana 

tiempo a favor- del lider- en una situación desfavor-able, 

sino que tambien le hacen un favor- al auditor-io y 

cualquier- per-sona dir-~ que esto permite establecer una 

estructura mental receptiva. Adem~s ayuda al resto de la 

PERMITIR QUE MIREN AL LIDER 

La audiencia necesita mir-ar- a su interlocutor durante unos 

'Hom>:::ntos a.ntes ele que r'ealmente se sintonice en qué= le 

dice. EmpLeza a mirar-lo cuando se hace la presentación. 

Asi que hay que imaginar-se que se está 

E'SE"! momen to • No hacer r-uido con los papeles ni mirar- al 

presentador en ese momento; E'n vez de eso, mirar a la 

<.;lente. Mostr-2r-se aler-ta y agradable son algunos consejos 

para tener- en cuenta. 

NO ESCONDERSE DE TRAS DEL ATRIL 

Desafor-tunadamente, la mayoria de las exposiciones después 

c:i(::;; un almuer-zo o de una cena se llevan a cabo detr~s de 

una mesa o frente a un atril. Esto evita que se pueda ver-



bien al expositor. 

la 6nlca caracteristica favorable del atril es que sirve 

de muleta para aquellos expositores que necesitan leer un 

manUSCI'" i t.o. 

se es un expositor novato. insegul'"o de si. mismo. se 

puede necesitar el sentir la seguridad de tener todas las 

palabras escrit.as en frente. En ese caso, este no lo har3 

[)E~C!I'·· qU(~ f-.? 1 e··: posi tor no profesiona 1 promedio; pero 

que de alejarse del manuscrito a medida que 

confianza en si mlsmo lo permita. 

F:ESAL.TAR 

Cm-..lFIANZA 

CIERTOS PUNTOS EN UN 1'1ANUSCF~ I TO 

hay 

DA 

Ayudar~ a evitar leer palabra por palabra el resaltar unas 

F,ocas palabras o enunciados en cada página, usando un 

lápiz de color. Con la práctica, se podrá usar las páginas 

del manuscrito, como tarjet.as de notas. 8ólo se tendrá que 

ba.J ay" los ojos de v~~ en cuando, darle un vista~o a 

pa.labr;;:¡s 

pág1nas 

el1<:;;s. 

clave y proceder con la seguridad de 

sirven de apoyo mas no para enterrar la nariz 

que el lider se haya acostumbrado hablar 

las 

esas 

en 

en 



n 1"1 b II CCl tan to c:¡ue nCl r,r2CeS:l. t.E> n!c;.~::' C¡Ll€:: u.na. tarjeta. dE> notaE' 

E>n su manCl. se OCldrá también ellminar el atril. 

veces el E>xpClsitClr pE>rmanece todCl el tiempo detrás de una 

mesa. Aun en ese caso, es bu.eno mClverse alrededor. usar el 

cuel'" po para exprE>sarse ; permitir que el auditorio teng¿;. 

una vist.;:' de quien habla al menos de la clntura hacia. 

arriba y no de la barbilla hacia arriba. 

CJ ...... 
'..1 • ! • RESPECTO A LOS MICROFONOS 

que ello es posible en un "banquete", es bueno 

cam:i..ni:: .... r alrededor y frente de la mesa. Un micrófono con 

pued('? zafar de la base para sostenerlo en 

(nano ~ eso permite pararse donde se desee. Si se hacen los 

arreglos previos CCln los organizadores de la reunión, les 

puede sCll.lci.ta.r un micr6fonCl de solapa provisto de un 

cable largo. 

todo caso el hablante se puede libE>rar de 

atadCl a un mueble. PUE>de caminar en frente y alrededor de 

la me~a, moversp libremente! estar mucho m~s cerca del 

auditorlo física y si~o]ógicamente. 

L.AS PRIMERAS POCAS PALABRAS 

¡"'Iay 1.11"1 par' de COS"'i.S que se deben hacel~ a 1. cClmien zn de la 

charla; que van juntas. Una es •.. 



~:3llfjl,ln Se debe establecer cr··f.?dirJ:L l.idad. Probablemente 

quien hAce la presentaclOn, comentO sobre la experiencia 

del lider en el campo del cual se va a hablar. Sin embargo 

durant.e esos momentos iniciales en que su auditorio 1 CJ 

está sopes;a.qcjo. es bueno reforzar la impresión de que 

realmenb::~ exponente sabe sobre el tema 

I:::.';·~poner " 

Debe ser algo sutil, es bueno contarlo como una histcn"ia 

r'e 1 ¿Icic)nad"". con la experiencia. Un t.anto de humildad 

aNade un toque de efect.ividad. 

"Pensé que sabia algo de econc.mia, sólo por 

que me habla graduado en ese campo. Pero durant.e los ocho 

vivi en el Brasil y la Argent.ina y los cuatro 

aHos que trabajo en nuestras oficinas centrales en Suiza, 

descubri que tenia que camblar mis ideas acerca de 

funciona el mundo. Déjenme contarles sobre tres cosas que 

me sorprendieron". Este ejemplo que la 

e;.~p()s:i. t.ora admite en forma agradable que no era tan 

bri.llante como pensaba al comi.enzo; no obstante 

está graduada en esa disciplina, segundo, 

ha aprendido mucho m~s después de salir de la Universidad, 

tenido muc:hos aH os de e}:pel~iencia 

lnternacional > cuarto, descubrió tres hechos económicos 

que si le sorprendieron a ella, serán revelaciones para 
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los:, dE~m¿',s. 

H.8.2. At.rapar a las oyent.es con un gancho. Se debe 

at.rapar durant.e esos primeros minut.os al audit.orio con un 

gancho -alg6n argumenta que sea tan controvertido o 

i.nusual como para captar su atención y que deberá 

ilustrar o dar un indicio del tema clave de su exposición. 

s~ puede lanzar este gancho inmediatamente después para 

establecer credibilidad y/o la slmilitud de la experiencia 

del exponente con la de el auditorio. o el gancho puede 

formar parte ele ella. En el ejemplo dado sobre la 

¡:.~ct:)flond.sta con E!;<peY",lencia ínt.er'nacional, la char'la podria 

c.Dnt.inualr as.1.: "AprendJ qUE~ lo que está sucediendo hoy en 

el norte del Valle, puede t.ener tento efect.o sobre nuestro 

partido como lo que está sucediendo en los demás sitias de 

Colombia". 

8.8.3. La peor forma de empezar una charla. Nunca se debe 

empe~ar diciendo que se lamenta de cualquier cosa.' 

Desafortunadamente, nerviosismo en un expositor se 

manifiesta en una disculpa. 

No se debe decir al auditorio que lament.a que la voz esté 

ese moment.o. Quizás les hab.1.a sonado bien ..• 

hasta que se llamó su atencion sobre el hecha. 
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I'-io Ii'.'S; bt\f::~no Clisculpal"sf:" s{:,blr~? la ·fi::\lt.a. de e;.:periencia para 

hablar en pÚblico o en cualquler aspect.o de su tema. Si se 

h¡::lce, SE:' le est.¿, dic.iendo a los O'lE·nt.es PC!!,· ant.icipado que 

el expositor no pertenece al escenario en el que está, que 

van a perder su tiempo escuchándolo. 

::3.9. TRUCOS DEL NEGOCIO 

l.. 21 S se i"f a 1. es desdE? ¿; +:1·-.3.S pueclen sel~ l.l.ti 1 es. Alguna.s 

'::::.<::~ ¡::H .. ledE· L1.b.l.C¿:-¡¡r· a un 2Indgo en la últ.ima fila. Si se t.iene 

I..J.n ,3. oportunidad. es conveniente pedirle que se s1ent.e en 

de del escenario salbn V 
I haga sef'ias 

respec.t.o a la acústica .. 

que no se 

es-,t.é h':::<.b]' ando hacia el mocrófono), h¿,cer 

'5eHal con la mano para llamar la at.ención al respect.o 

E';': pos 1. t.O Ir • 

una. 

'1 a .. c 

81 ~e est.á nervl0so, a respirar profundo. Todo el mundo se 

pone nervioso de vez en cuando. No hay que dejar que est.o 

pertur·be. La. forma m~s ráp1.da y fácil para relajarse 

respirar hondo varias veces. 

tranquilizará, 

ultimo es important.e 

V 
I desacelerará al hablante. 

porque la gente tiende a hablar 

es 

Ls.t.o 

muy 
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rápido cuando esté en escena, psppcialmente si está tensa. 

:3.11). DAR UN TOQUE PERSONAL 

E:s buerlf'::-> usa¡r· pp¡r·sona 1 es. Decirle a lO~r 

Jps \!i.~ ,::;..yud;=.t.r a u.stedes". o "lo que 

nosotroS", sabpmos y lo que nos aff?ctar·t;..". 

No se debe titubear para usar la palabra UYolI_ No e~::; 

rresuntuoso h8blar de si mismo. Eso es precisamente lo que 

.La \lino a -las experiencias y el 

conocimiento del expositor. 

1....2 S hl.~-=;tori.as sobre e:.:.posi tor V 
.' sus amigos son 

esp~cialmente ótiles. Permiten tocar un punto de maneY"2I. 

j fácil de recordar. Uno de los "e:-:positc.ln=.·s" 

rnás e:-:i tosos de todos los tiempos, Jesós de Nazareth, 

hablaba con historias o parábolas. Una parábola es una 

¡···Iistoría corta que ilustra una actitud moral o principio 

B.l0.1. .. ¿Qu~ tan gracioso se es? 

gr·aciosas son otras cosa. Cuando el. 

~;.»~posi tor inicia su charla con. "Acabo de escuchal~ una 

¡-.¡j s1::.or" ia graciosa" , gran parte de los espectadores no la 

l_
u._ni"f5idQd 'utonema de Occidente 

S~frión lib!iotecQ 
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ni antes ni después de que les haya contado 

la historia. Aunque a veces hay excepciones. 

y si no se es, no hay que tratar de ser un comediante. Ha; 

qu~ concentr~rse en ser solamente un profesional sincero, 

un lider de negocios o un politico, quien tiene algunas 

hi.storias i.nteresantes hechos importantes 

transmitir de manera 1nformal, agradable y amigable. 

D.:11... L~ IMPORTANCIA DEL CONTACTO VISUAL 

El movimiento de los ojos es un factor personal vital para 

tener éxito al dar una conferencia. Durante toda la charla 

hay que mantener el contacto visual con todo el público en 

el auditoric). Es por eso que se ha hecho tanto énfasis en 

los efectos negativos de que se mire a un manuscrito en 

vez de a la gente que se tiene en frente. 

El movimiento de los ojos establece un contacto eléctrico 

y mágico entre el exponente y la persona con quien hace 

contacto visual en ese movimiento. Esto atrae a esa 

persona hacia la persona" que habla y esto lo relaja. Es 

bueno mirar a una y otra persona. y hablarle s610 a esa 

muj~r o a ese hombre a la vez, como si se estuvieran 

dos solos. Eso aleja el nerviosismo y le da a la charla 

calidez y camaraderia. 

los 



3 • .1.2. I_OGRAR LA PARTICIPACION DE LA AUDIENCIA 

Una vez que se haya llegado al punto en que se hace que 

la audiencia participe en la presentación, se puede saber· 

que se está convirtiendo en un buen e>:positor. 

Esto ayudará en las dos funciones -como profesor y como 

¿:\nima.dor-- • La forma más efectiva de enseNar no es pararse 

/ da.rle una conferencia a los alumnos, la 

técnica socrática de hacerlos participar en el proceso 

E.~ >: p 1 or-a tor io. y la mejor for-ma de tener- al auditor-io del 

lado del expositor es haciéndolo sentir parte del acto. 

Estimular la participación del auditorio desde el comienzo 

de la presentación es especialmente bueno, por-que anima al 

público rápidamente. 

U.1.2.1. El valor- de las pt-eguntas. La t:écn i ca de 

participación del audltorlo no es dificil de manejar. En 

escenC:la, t:odo 

varlas preguntas. Puede formular algunas preguntas sobre 

algunos aspectos del t8ma que se va a tratar. 

la participación del auditorio con pr-eguntas es 

también un gran medio para enfatizar un punto deter-minado 
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de la presentación. Si después de cubrir Clerto problema o 

concepto, el experto se detiene j le pregunta a alguien 

sohre él. la pregunta formulada. 

8.13. MANTENER EL FLUJO DE LA CORRIENTE CON LAS TRES T 

La energia es un aspecto importante al hablar en público, 

para mantener la atenclón de la audiencia debe haber un 

flujo de energia permanente entre el expositor y sus 

oyentes. 

De otra forma, su presentaclbn se muere. Ya se han tratado 

varias formas de mantener la energia activa entre el 

expositor y su auditorio: moviendo los ojos. mirando 

primero una persona y luego otra, haciendo participar a la 

audiencia, iniciando con un gancho 

an~cdQtas. 

estimulante, 

Hay otros tres elementos que se deben utilizar. 

TRES T 

contando 

Tono. Se debe variar el tono de su voz durante la 

e~posición. 

soporitero~ 

un rato. 

Un tono uniforme se convierte en un 

es bueno comenzar con voz fuerte. Después de 

cuando se llegue a algo que se desee enfatizar, 
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baj ,;"1'" la voz hasta convertirla casi en un susurro. Sí, 

baja el tono de la voz es un buen instrumento para captar 

la atención: la gente no quiere perderse nada de lo que se 

debe decir en secreto. y por supuesto que tembién dejar 

la voz suba y v.1.bre. LLegar hasta un crecendo y 

después emplear nuevamente un tono medio. 

Tiempo. Al igual que es bueno variar el tono de la voz, se 

debe cambiar la frecuencia con que habla. Hacer camb10s de 

··vez en cuando. '{ haceF· pausas. 

El eXpos1tor novato teme para cuando habla; pero en breve 

e inclus1ve uno largo .•. frecuentemente se 

llamará más la atención que cualquier cosa que se haga. 

!..Jna 

pr-egunta 

E~spE'!ci¿\ 1 • 

o 

El 

a menudo efectiva después de formu 1. al~ un¿, 

cuando se repite un fondo signif1cativo en 

expositor novato tiende a hablar muy rápido 

cuando se dirige a una audiencia grande. 

grande sea el sal6n en que esté, tanto más 

"i::.iempo Ir E'!q ue F· i r- é:I la voz para llegar a los e:-:tremos del 

ml. ~:;mo . 

SE'! habla a gran velocidad. la nntad de la gente no 

sabré:l que se le está diciéndo. Hay que desacelerar. 
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escuch2rlo o la pregunta es vaga y compleja (dos preguntas 

una) que puede set- con TLts:;C'i, para el auditorio e 

incll...\sive para el ¡;::';': posi tor; en tales Cél.SOS ~ se debe 

la pregunta o se puede reformular, diciendo tal 

"·.18;'::: If "Cree! que lo que usted pregunta es (hágala). ¿No me 

equi 'voco? JI • 

aclarar la pregunte, este replanteami.ento o 

n2for'mulaciÓn también da unos pocos segundos extra 

¡:::'Irepar¿~r la Asi que se puede utilizar es t.t., 

técnica aun si la pregunt.a es clara pero dificil. 

mejor que vacilar y t.it.ubear. 

B •. l~,. SIEMPRE TERMINAR CON UNA NOTA ALTA 

Pesult.a 

Aunque un periódo de pregunt.as puede ser necesario no es 

una forma animada de terminar la presentación. Después dp 

todo~ finallzación de las preguntas es una sit.uaciÓn 

p 1 él. cen t.t;~ Ir' a . a la audienCla ot.ro brot.e de energia y 

entusiasmo cuando clausure las preguntas es conveniente~ 

se desea que los espectadores se marchen recordando que 

fue una sesión interesant.e y llena de vida. 

frase, repetir el teme principal --aquel 

¡:,ens;':l.miento que se desea que ellos memoricen. 

decirles que desea que lo recuerden. 
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8.16. ALGUNOS SI Y NO 

SI 

Hablarle a la gente en un auditorio antes de que empiece 

el programa. Esto los animará a ellos y al exponente. 

iniciar con un gancho 

- Desacelerar cuando se habla. Respirar profundo varias 

veces antes de empezar. 

Ser tan natural como se sea posible. 

- Mantener el contacto visual con el auditorio. Hablarle ¿ 

una persona a la vez. 

- Hacer pausas para enfat1zar de vez en cuando. 

- Variar el tono de la voz, el tiempo y las tácticas. 

- Contar anécdotas -sobre si mismo y sobre otros-. A la 

gente le gusta oir sobre los demás. 

- Dar un toque personal. Usar pronombre personales. 

- Ser vivaz y enérgico. 
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- Volver sobre un tema central. 

NO 

- Aterrori~arse. recordar que el audltorio desea que el 

exponente tenga éxito. 

- No leer un discurso palabra por palabra. Aun cuando se 

vaya a usar un manuscrito~ solo mirar las palabras clave 

que se han resaltado. mirar hacia el auditorio la mayor 

parte del tiempo. 

- No temer repetir las ideas principales varlas veces. 

- No meter las manos en los bolsillos. Usarlas al menos 

para unos ademanes sencl110s. 

- No permanecer inmóvil. Moverse alrededor. Mostrarse 

lleno de alegria. 

- No tratar de ser gracloso a menos que en realidad se 

sea. 

- No disculparse. 

- No lr m~s alla. Declr 10 que se tenga que decir y parar. 



9 .. EXPEF,IENCIAS 

Se puede decir sin especular ni crear sensacionalismos. 

que desde el mismisimo Dios ha hecho un manejo de imagen .. 

La Biblia habla del envio de arc~ngeles para dar a conocer 

mensaj es. ~ sus 11 buenas nUE'!V2\S 11 .. La Iglesia Cat61ica 

tiE'ne como pCl.trón de los periodistas al Arcángel San 

\3Cl.briel. El Antiguo Testamento está repleto de historias 

enviados por para divulgar S 1...\ 

pens¿~ml.en to .. ellos y a los profetas, la 

humCl.n id ad se ha podido enterar un poco de lo que quiere 

Djos de los hombres. Y él mismo envi6 a su hijo pa ..... a 

con f i r-tna I~ v r ;::1"\:. i f i Cé:\I'· lo que antes habia d:ir:ho por siglos. , 

Pero bien, los mismos hombres han hecho -por poder~ pOI"· 

f:,;obresa 1 i 1' .• una serie de acontecimientos 

que se re.l6tan en los libl'·os de historia. De estos 

f2scl'·itos ha quedado la IMAGEN de ser de tal o cual otra 

fDrma. Los grandes hombres de la humanidad~ de una u otra 

manera, han sobresalido, por las buenas o por las malas. 

I universidad ~ulOnoma de Occidenfe 
Sección li~!iOt8CO 
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A través de mensajeros han dado conocer sus pareceres y 

han impuesto su manera de actuar o de pensar. 

Sólo hasta este siglo, quizá por el surgimiento de la 

industria clnematográflca, el manejo de imagen se hizo en 

forma profesional. Empresas multinacionales como la Philip 

~¡orris se esncargan de crear formas para dar a conocer sus 

artistas. Mediante el uso de los medios de comunicación se 

han engrandecldo figuras. 

suicidio, viajes al 

Cuántos divorcios, 

exterior, peleas, 

intentos de 

noviazgos. 

matrimonl0s, etc. se han orquestado con el fin de mantener 

la imagen de los artistas. 

El manejo de imagen se da, por medio de la prensa, a todas 

aquellas personas que quieren darse a conocer, sobresalir 

mediante sus trabajos o, simplemente, llegar al poder. 

9.1. EL ORIGEN DE UN FAMOSO 

La siguente es una reseNa hecha por el ex-director de la 

revista Disco Show, Paco Flores a las realizadoras de este 

trabajo de grado. 

A lo mejor, muchas person3s no sabrán del trabajo 

necesario para hacer una estrella. Son árduas horas, 

de perseverancla. sobre todo, con los medlos de 



comunlcación, m~s que al público. 

Paco Flor-es, un empresario espahol, encontró en su trajin 

de vender la revlsta D1SCO Sow~ a un negrito, mal vestido 

y mal hablado en un circo en Venezuela. Después de charlar 

con él por varios dias, determinaron trabajar juntos. 

se encargaba de introduci¡r'le en los medios de 

comunicaclón y vender su espect~culo. Por su el 

Joven tenia que salir a un escenario y romperse el cuello 

a los famosos: .Julio Iglesias, José Luis 

Rodriguez, Elvis Presley, José 

Feliclano,Travolta. f'1.~ chae 1 ~¡é:;..ckson, Daniel Santos, 

üyango. Emmanuel, etc. Se trataba del dominicano Julio 

Sabala. 

Fue en Bogot~ en el salón Monserrate del hotel de Bogotá 

t.equendama, donde un lmprovlsado anlmador, lo llamó como 

"el imitc¡dor inimita.ble". 

Timidamente fueron llegando al salÓn periodistas, gente de 

radio 

donde 

habia 

v , televlsión y uno que otro curioso que no 

pasar la noche. Después del espectáculo, 

gustosos con "la chiva" que 

dado Flores, 1 l' ·._I...I .. L 10 Iglesias estaba furioso 

Sabala por imitarlo y dejarlo en ridiculo. 

tenia 

los 

les 

con 
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¡:: ue cur io~::;o leer el titular de un diario dominicano con 

u.na noti ci¿.. de la UPI qL\e df!!!c.1..¿;I.: "Iglesias furioso 

domin i C2\no 1 e imi ta 11 • As.i .• en esa forma fue reseNada la 

historia. 

l.. .. a noticia causó revuelo y adem&s se habló de la 

¡::JOpu 1 ar idad que tenia el dominicano en Colombia. Esto 

corrió como p61vora v pocos meses después Sabala 11 enaba 

escenarios por todas partes. 

Flores compró una bandeja de 

plata en la carre~a quinta con calle doce en Bogotá y le 

fué entregada a Sabala~ por la Confederación de Asistentes 

de Espectáculos de Colombia. La gente del S 21. IÓn Rojo 

aplaudió esa noche hasta el cansancio esa nominación y 

horas después la bandeja se la llevó un mesero para su 

casa. 

Sin embargo~ el impacto habia dado resultado. 

9.~ NI MUCHO QUE QUEME EL SANTO NI POCO ... 

Con model~aci ón deberia titularse un capitulo especial 

sobre el trabajo del manejador de imagen. Un producto, por 

llamarlo~ no debe e~ceder en promoción. El público 

P\·\f"2cle llegar a rechazarlo. causa suspicacia en 



forma, mcilicia. 

Vale la pena recordar el viejo cuento. En un pueblo, una 

tamilia comenzO a preparar en Navidad una natilla. Después 

de batirla la dejaron a un lado para que se 

por desfortuna y las mil maromas de un gato, 

secara, pero 

este cayó en 

la palla y se revoleO hasta el cansancio. La gen te a 1 ver' 

horrendo espectáculo y para no perder el materi¿iIl 

determinaron que lo mejor seria dársela al bobo 

del pueblo. Cuando lo llamaron y quis1eron entregarle el 

obsequ.l.o, el t.ont.o se negó a recl.birlo diciendo: liNo, jea, 

jea, yo no me como eso. De eso tan bueno no dan tanto ll
• 

y ,"'.si. pasa con la promoción. 81 un personaje se vuelve 

re1terativo en sus vis1tas a los medios de 

por ejemplo. deja mala impresión. 

comuni.cél.ción, 

r::'¡horél. el mismo personaje puede sufrir un trauma. 

Galvis actua 1 jete de ¡r'edacción de la 

Agencla de Noticias Col prensa. fué hace unos ah os jefe de 

prensc\ de Promec Televisl.Ón. Entre sus encargos como 

di\/u19ador tuvo la suerte de manejar la imagen de Pedro 

110ntoya, un actor que representó al Libertador en la serie 

"Boli.var, el hombre de las di"f'icultades ll
• 
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tuvo que reciblr innumerables clases de historia 

con como Germán Arcinlegas, Pilar l'loreno de 

Ri¿..f'io; l.nvestigadores como Carlos José 

Reyes; charlas especl.ales para esa actuaciÓn con Jorge Ali 

Triana, más clases de etiqueta, baile colonial, equitaci6n 

Incluso el periodlsta Carlos PeHalosa --hoy corresponsal 

de Caracol en Espaf'ia-- le dicto cursos de vocalizaci6n. 

,en clertos momentos Ped ro l"lon t.oy a llegó a conceder 

entrevistas como si fuera Bolivar. Nunca antes se le habia 

dado un despliegue periodístico a una serie nacional. La 

m¿..gni tud del personaje, la categoría de producción, 

.1.nversión de más de cien millones de pesos, más de cinco 

mil extras, trajes especiales, escenografías, el empleo de 

efectos especiales para las batallas, orlginó que hasta en 

la hoja parroquial del más alejado pueblo se hablara de 

"Bolivar", el hombre de las dlficulti:¡des". 

Revistas como Antena, Cromos, 'vea, Elenco. Te 1 e""'Rev i s ta 

dieron escribieron páginas enteras en los 

pt"'ln ci pa 1 es per i6d i. cos, se dleron largas entrevistas en 

radio. se hicieron notas curiosas en la televisiÓn y hasta 

comentarios en los editoriales. F\obertc'! 

Vargas fu~ su mayor victoria, en este campo, en su vi.da. 



315 

a reunir más de diez gIgantescos tomos sobre las 

notas que se publicaron. pero Pedro Montoya vivió otra 

\lida .. enloqueciÓ. Al final de la serie deambulaba por 

ahí con el uniforme del Libertador. Se lba para el Palacio 

Nacional para comentar aspectos sobre la vida colombiana. 

hogar~ se sumergió en la bebida. 

"Un,:::I de la!::; e;.:periencia.s más desagradables de mi vida. 

cuenta ahora Roberto Vargas Galvis~ mientras fuma uno de 

S¡US 1.20 c:i.garr- i 11 os que consume al d ia-- fue una noche en 

el club de Ejecutivos de Bogota. Ya habían t.ranscurrido 

·,,'arios a~os de emisl0n de la serie de te1evlsión 

En el club est.ábamos en una coctel ofrecido por·· 

una programadora de televisión. De pronto~en medio de la 

1'··eLHil.on, Montoya y pidió unos minut.os de 

"Ese nombl~e que ven a.h:i., dijo Montoya seHalándome, es el 

causante de la vida miserable que llevo. El me agradeció, 

me hlZ0 creer que era Bolivar y ahora est.oy destruido •.• 

Por eso jo oijio". 

¡'::'or 1. o t.an t.o , la promoclÓn debe ser mesurada y debe ir de 

acorde con el personaje. Jaime Hernández, president.e de la 

en Venezuela~ decía que un dlSCO no debía sonar-

demaslado en las emisoras, porque entonces la gente no lo 
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y es verdad. CuandG un tema es atropellado por 

SE-f¡r".i.e df.';" emisoras que le dan hasta cansancio 

abul~y··en al ayente. AsJ pe<.SÓ. en tiempos recientes con 

personajes como Juan Luis Guerra. 

El personaje debe ser manejado casi que con misterio. 

Cayón. quien fuera jefe de relac1.ones 

públicas de Julio 19les1as. sostiene que un artista deb~ 

permanecer la mayor parte de su tiempo~ escondido. 

"A le<. gente le [Justa el ml.sterio. Si un artista tiene que 

ir a un cocte.l.~ no debe ser el pr1mero en aparecerse~ ni 

el último en irse. Es cuestión de imagen. Debe dej ar una. 

impresión de ser grande. Con saludar a la gente. cambialp
• 

I .. tna que otra impresi6n~ beberse unos sorbos de whisky y 

",;aliY··, incluso sin despedirse es una buena t~ctica." 

El proceso que debe llevar la proyección de un artista es. 

por lo tanto, de lanzamiento, desplegue y mantenimiento. 

9.3. HAY QUE SABER ESPERAR 

l._o más delicado del cuidado de la imagen de un personaje 

golpe de opini6n. 1'''luchas veces, el manejador de 

imagen se impacienta por dar a conocer todo lo relacionado 



Par 5uárez, jefe prensa de Colombiana de 

una de estas experiencias le ocurri6 cuando 

"Yo hablé con Maria Cristina Guerrero, d.1. rectot-a de 1 ¿:". 

Elenco de El Tiempo y le mostré las bondades del 

de las virtudes de Germán Escal1ón no solo como 

actor. s-;ino tamblén libretista y director. E 1 tiene un,::\ 

carrera muy lnteresante digna de dar a conocer. Después de 

convencerla quedamos en que al otro dia "bjmariamos las 

fotogr;:..fl.as respectivas del personaje", relata 1~1ari¿'.n 

Suarez. 

11 Cuá.1 seria ml sorpresa, cuando encontré la 

de Germán Escall6n dE' dej arse fotografiar y 

conceder un reportajE' para la revlsta". 

"1\10 es cOn\/enlente trabajo -eHplic6 

Germán-. Lo que sucede es lo siguiente: hasta 

a comenzar. la gente no conoce la producci6n !I 

ser:1.a un tanto impertinente salir en con algo 

desconocido y consldero que todavia no lo merecemos. '- , '_'..l. 

1 Clg,,"amos "ratlng" y nClS ubicamos blen, creo que serl.a 

jUst3. esa c,:lrátula". 



decir Germán EscallÓn. Pero a los pocos meses, gracias ¿:, 

la acogida que tuvo el programa entre los televidentes, no 

solo Elenco p0blicó la portada de Nelson 

las dem~s publicaciones especializadas. 

(:.:', VE!Cf::!S p(::1r demasiada e}(petativa se "quema" un 

"L~", I"\ari¿~" y liLa Vorágine", 

sino 

en tr"e Ot.I-i:'.S 

publicidad se dió pero las realizaciones no 

'fueron lo gratificantemente "buenas". 

9.4. LA HUMILDAD HACE CREAR AL PERSONAJE 

El secreto del triunfo está en la perseverancia. Quién 

pensaria, por ejemplrJ, que un famoso cantante se estaba 

cuando viajaba en bus urbano en SantaFé de 

Bogotá con sus discos bajo el brazo y permanecia callado 

en la sala de espera de Jorge Barón TelevisiÓn. Nadie, 

Verdad? Sin embargo, es la historia de José Luis Perales. 

Jorge González, hoy ger-t;i:)n tE: de promociÓn de la 

r'ecuerda aquellos dáis: !lEr",l. una pf..?rsona. sencilla, fumaba. 

si como loco, pero no era tan complicado. Un di.,",. le 

~ijé que no habia transport.e para ir a los estudios de 

Jorge BarÓn y dijo que no importaba que nos fueramos en un 



bus y 2.S1. llegamos". 

Juego de perseveral~ '/ gracias al apoyo 

deci.si.vo de un jefe de prensa logró impactar con el tema 

!ly cómo es él?" ~ de!spués de permanecer en la gabeta de 11.:)s 

programadores musicales más de seis meses. 

Cuando vino a su primera gira en Colombia en 1984~ Perales 

quedó sorprendldo de la cantidad de recortes de 

entrevistas radiales y de televisión que tuvo. 

Ese aho fue hasta el artlsta invltado para la ceremonia de 

elecclón y coronaclÓn de la seHorita Colombia. 

Fue el comienzo de una gran carrera. Gracias a la im2.gen 

que hizo en los medios de comunicación logró un contr¿'¡.to 

con la CBS Internacional por diez millones de dólares para 

componerle a varios cantantes. Un ejemplo, similar acurrió 

con el grupo Menudo de Puerto R1CO. En un comienzo se 

presento en 1 a ca 11 e, al frente de la embajada de los 

Estados Unldos en Bogotá, encaramados en unas motos y los 

ni~os, ni los mlraban, Meses después, llegaron en Mercedes 

Benz. custodiados es par centenares de policias, y 

tocaba en los hoteles por la cantiad de 

chlquillas que lban en busca de un autógrafo. 

Universidod ~utenClmQ de Occidente 
Seccien liblieteco 



DIME CON QUIEN ANDAS Y TE OIRE QUIEN ERES 

Dentro del manejo de imagen una situaci6n muy interesante 

resulta ser las amistades del personaje. Por eso~ en la~:; 

grandes veladas artisticas siempre se pregunta por quién 

fl...IE 11 cómo fueron y a qué hora llego. I=i:E·cordemos que los 

1:')I~em :i.os (]scar' tuv ierón un tiempo dE' 11 ma 1 a imB.gen 11 POI"que 

las grandes figuras del cine no asistian al eSPf.?ctáculo. 

Los organlzadores tuvieron que hacer un planteamiento e 

invl.tar vlejas glorias de la pantalla gigante 

reivindicarse con el público. 

Julio Iglesias cuando queria penetrar en el mercado de los 

luego de conquistar el latino. contrató 

un;;:,. i" :i..f.Jur-a que est¿lba en 1 a cumbre en ese momento, 

serie de comentarios que hacian en la prensa, par-B. que lo 

a Chile a una gira promocional. 

F'ri.scila. la esposa de Elvis Presley. El famoso c~ntante 

de Rock Roll acababa. de fallecel'-, toclavia sus 

fans deambulaban por su casa buscando sus recuerdos y 

viuda acaparaba las principales p~ginas de los diarios. 

El viaje a Chile tuvo su costo para Julio Iglesias. todo"=" 

periódicGs hab 1 ar'ón de su visita. a ese pais que 

hiciera el espahol y ex arquero con la viuda de Presley. 



El viaje fue sencillo, cada quien se trasladó a Chile por 

su .I.adtJ, en Santiago solo se vieron las caras en la rueda 

de prensa y en un coctel ofrecido por la casa disquera. La 

viuda recibió su dinero y cada. cU¿ll se regreso a 

Norteamer1ca por su cuenta. 

f:::s común observar que en las~ presentaci.ones de Julio 

Iglesl."~s siempre aS1sten personalidades, todas ir"IV i tad¿:\s 

por el propio cantante. Sin embargo, las fotografias dp 

.1.05 periódicos dicen que "tal personaje estaba 

E':,ntuS1clsmado con la presE-ntación del vocalista espai"'lol". 

Un buen manejador de imagen está pendiente de todo. 

sonl~isa de su personaje si es necesario que ria, eje la 

seriedad S1 es obligatoria, 

:lmpresc1ndible. 

de la fur1a si es lejanamente 

Julio Iglesias es un maestro. Por muchos aNos se hablo de 

la canción a dúo entre él y Frank Sinatra. El gringo 

estaba muy receloso. Pero se esperaba que algún dia 

estuv1eran j un·[:os. Por fin se encontrarón y la foto que 

~::;a 1 ió en los periódicos del mundo entero aparecio JuliCJ 

Iglesias abrazando a Frank Sinatra. Cla.F"o está que el 

i¡:=s P,;¡f'1 o 1 le tiene brazo por el CLu::=llo y el 

norteamericano parece que se está ahorcando. La imagen que 

es que el cantante ibérico domina al de New 
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9.6. LA IMAGEN HAY QUE CUIDARLA 

..,..--;:-. 
·":'.L.I::' 

A veces. por tratar de conquistar nuevos mercados~ también 

sufren grandes equivocaciones. Las cuales deben ser 

tratadas con sumo cuidado. 

En una opor·tun idad , para un diciembre~ 

TE~levi.si.c.-!n ¡7.WO<;lramó el noticiero "Sefl'oras y Sefl'ores", el 

cual se emitia en el horario del medio dia. Se trataba de 

hacer un noticiero del espectáculo con noticias curiosas. 

un reporter-o, creador~ idealista y 

I'··ecuy··sivo, Rodrigo Be 1 t r án. El, se 

Colombia del grupo más popular del 

L.. a noticia corri6 como reguero de 

:i .. nsi~:;ti.a E!se ::8 de diciembre que 

en Bogotá. 

las seis de la mahana, 

craneO la llegada a 

momento, 

pOlvora 

1'1enudo. 

v , 

los puelr·tor- iquet'1os 

intel~nacional El 

niños se 

"i::.DITi¿tv··on los pasillos del terminal aéreo. donde se 

más bien parecia un gran preescolar que un 1 ugal·-· 

c:lcmdE~ sal.ian hombres de negocio y gente a pasear. L.os 
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pequphos esperaron impacientemente. llenaron las salas de 

juego, se pusleron a subir y bajar escaleras eléctricas 

hasta qU. 1'2 las da.haron, la poI icí¿¡ tuvo que buscar 

retuer~os. se extravlaron equlpajes, personajes de la vlda 

nacional perdieron sus vuelos y ese dia hubo congestión de 

Los noticleros hablaron de millones de pesos er"l 

pérdidas. Sin embargo, Rodrigo Beltrán, en el noticier·o 

dio ese 28 de diciembre, su noticia. 

E;i, habi.¿¡ llegado el Menudo. pero no el grupo~ sino un 

bulto de intestinos de res. La payasada nadie se la creyÓ, 

ni ti! 1 mismo. No obstante, medlo victorioso, llamó a las 7 

cle 1. ii:i. noche para ciar su parte a la agencla de noticias 

Col prensa. 

Vió el escándalo que hice?, inqulrió al comunicador de 

~",spectácu 1 os. Imaginese toda la gente que movilizamos al 

nuestro noticlero "Sefioras y 

Sehores " . Ahí se comprueba la sintonía, estamos mandado en 

ese horari.o. 

Osea que ustedes fueron los responsables del desastre 

en el aeropuerto?, le preguntó el periodista de Col prensa. 

[.IC:iro. 

P¡hh, bueno, entonces, mañana. titulC:'\I~emos "Jorge Bal~ón 
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F.odrigo trató de corregir su grave error. Su 

c::reaC1.ón notl. Cl.¿~ habia provocado un desastre y su 

empresa debla responder por los daNos. 

9.7 SE DEBE MOSTRAR UNA IMAGEN VERDADERA 

I...Jn cantante no solo debe cantar. Su voz~ en terminD:~ 

10 que menDS impDrta. ID que j.nteresa 

toda esa maquinaria que hay detrás suyo, para vender sus 

d:i.scc)S, sus perfumes, sus presentaciones, su ropa, su 

merchan d2\cing, calcomanias, boletines de 

au.tógrafos, cDn el yet set, fotos en las más 

prestigiDsas revistas, entrevlstas en la radio, reportajes 

para la televisión. 

El manejo de la imagen va de acuerdo con las necesidades 

de cadCi. ay-·tista, con su personalidad. JDsé Luis Rodriguez 

"el por ind i cacicmes de ~:;u. mCi.nej ador. Héctor 

Na ce 11 .1. , hCi.b]' a de alfabetizar a los nifros en 

Por un tiempD habló de Dios, de la suerte 

de creer en él, de a un 1 Ci.do las bebidas 

y hasta deja ver su deseo de ser Presidente 

ele Venezuela. Sin embar··go. esta imagen se desmoronó con 

las fotografia emidesnudCis que presentaba para impulsar su 
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9.8 IZA DOBLES ... LA MEJOR 

El manejador de imagen debe estar preparado para cualquier 

f.:~ventu¿d idad. Iza Dobles 9 cons1derada como la mejor jefe 

de prensa de hace muchos ahos. manejó la imagen de José 

L..ui.!::; Rc"!driguez "El Puma" cuando lanzo su primer elepé con 

la CBS, Se tra tab¿':I. de "Dueho de nada", tema 

compuesto por Manuel Alejandro. 

El trabajo era toda una e~pectativa. En el Salón Rojo del 

Hotel Tequendama sus representantes disqueros reunieron a 

lo mas importante de la prensa nacional. AI1! estuvo media 

hl·) Ir· a an tes, la rubia Venezolana Iza Dobles. Habló con 

todos los peri.odistas les surgirió preguntas, les comentó 

algunél.s cue!stiones dE':! la vida privada del cél.ntante, 

1nterrogó por la salud de algunos comunicadores enfermos, 

pero lo que m~s sorprendió 9 fué cuando a un periodista se 

:1. e a Cél. b-::t ron las pilas de su grabadora y entonces Iza 

Dobles, como por arte de magia, sacó de su cartera un 

paquete de nuevas baterias. Más tarde a un fotógrafo se 

le acabo el rollo y ella, le entregó uno nuevo. Iza fue la 

mejor. 
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9.9. NO APEGARSE AL PRODUCTO 

Como apasionante se puede definir el trabajo del manejador 

de ima<..=len .. 

Muchos casos han ocurrldo sobre el apego del manejador con 

su producto. Ese quizá fue el problema que tuvo Iza Dobles 

con . .José Luis Rodriguez "El Puma". 

no solo se enamorO de su trabajo sino también del 

Como el debe saber que su 

personaje no es más que un simple producto. El noventa por 

ciento de los personajes, después de recibir un trabajo de 

manejo de imagen, se olvidan de quién lo hizo y esto debe 

saberse desde un principio. 

Los por la gY"andeza toman. son 

en su mayoria. H¿;..y e}~ cepciones, desde 

luego, camón es conocer cada elia este tipo de 

es una talentosa periodista que tiene un 

curriculum envidiable. LaborO con Carlos PinzOn en el Club 

.\. a Te lev :1.sitm , luego con la Teletbn y posterionnente 

con la programadora Colombiana de Televisión. 
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En pl~t:igl'''amadora una. oportunidad "El 

co] E~cc:ionJ .. sta'¡. La actr1.z pr~nci~·)<:: ... l. el'-a ¡:::·lorina Lemaitre. 

de hablar del producto en la. revista Cromos, 

c:lE'tE'!I'-mirlarr::m qu.e por su belleza y su papel seria una buena 

c<:.ü-át.I..J.1a.". Yo la llamé '1 la cité al otro día a las 9 de l¿;.. 

man,":\na pa.ra tE"net- la sesión de fotografías". 

ella se presentó a las 10, sin vestuario, 

sin maquillarse ni mucho menos peinarse. l"le tocó llevarla 

peluquería, después ir a su casa a escoger varios 

tn::U es ••. además se fue con sus dos hijos, que molestaron 

t.odo El tl.empo. Florina no colaboraba. De 

pronto el fotógrafo me dijo que si se podría. desta.pat-

un poco el hombro '1 le comenté a ella. Después de un rato 

accedió. Fue un día entero de trabajo, con ella, con sus 

¡"', J, j C)S g n _ A las seis de la tarde, caia un fuerte aguacero 

ella se subio a su carro, se fue '1 yo me quedé en medio de 

la. calli,,:!. Ese agua.cen:) no lo ol\/ida.n.~ ••. " 

"Pero 1 o más r;¡ t-acioso tUt~ el dia que salió la portada. Yo 

estaba contentísima. No es fácil conseguir una portada. Se 

la mostraba a todo el mundo. De pronto, apareció Florina 

,/, sin pensarlo dos veces, me pegO una vaciada diciéndome 

que por ml culpa ella había salido como una prostituta en 

la portada. Simplemente. me puse a chillar ••• 
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L..CJ¿ nETAI....LES 

El trabajO del manejador de imagen debe ser de det.alles. 

L.. a 'v' iej <::1. n=~q 1 a que dice que" de pequef'1as cosas se hace el 

mu.ndo li
, n?:!sl...\ 1 t.é'! ser una herramient.Cl. valiosa. En una 

el PI'''esi.dente de la F<epública Belisario 

Bet.ancurt. estaba en una correria por varios municipios de 

frontera con Venezuela. Se present.aba en ese moml.=?n t.e:. 

noticja de orden Público y los periodist.as 

al mandatario en el aeropuert.o Milit.ar de Catam en Bogotá 

hast.a alt.as horas de la noche. Cuando arribó el avión y el 

Fresidente encont.rÓ a los incéHlsables comun i cadore~::; 

esperándolo exclamó: !I Y t.oda esta gente que hace aqui·-.-', 

cÓmo es posible que se hayan trasnochado de esta manera? 

Ya COmJ.E'I"·on?, si. los ¡-"Ian atendido bien? " 

De inmediato ordenó a los militares que trajeran comida y 

bebidas v lueqo di6 una prolongad¿:¡. I~Uf::~da de prensa. 

:i.magen del Presidente qu~db como la del ser m~s bUE'no V ,. 

compren~.;i vo. 

ot.ra oport.unidad, Julio Iglesias queria t.ener un 

detalle con todas sus amist.ades. Se trataba de dar un 

recordat.orio de Navidad. En un Restaurante Chino del Sur 

de jVliami, como postre d1eron una gallet.as crocantes. El 



e: 2l.n t. ¿~n t.~2 que si adent.ro de esta se coloci:<.ba un 

n¿lvidefío, seria una verdadera sorpresa a nivel 

ml...lndiaJ. .. Des~pué.'!s de h2l.ber cot.1. ;:':¿;I.do hechura y de 

comenZ¿"'IF· 8 t.r·2l.baJ ar, todo el detalle fue paralizado. En 

los Estados Unidos, por determinaciones 1 ega.l es seria 

peligroso por una posible intoxicaciÓn y más, si el regalo 

iria a donde el Presidente Reagan. 

L.¿I Secret.ar· .'Í.a de Salud de los Est.ados Unidos t.uvo 

hacer un an~lisis de los lngredientes de las galJ.etas. Lo 

más grave era el papel y 18 t.inta con los cuales se 

lmprimlria el mensaje navldefío. Luego de prolongar horas 

se encontraron con las especificaciones 

requer :.\.da.s. Fue una labor titánica, pero Julio Iglesias 

su objetivo, t'n el New '{ork Times resel"'1aron el 

det.alle que habia tenido con la gente. 

¡·'Iuchos comunicadores recuerdan al Argentino-Venezolano 

Ricardo Hont.aner cuando pegaba pequefías calcomanías en las 

cabinas de las emlsoras. " Este que se cree·-- decían 

por qué vendrá a colocar eso? Si embargo, ahora, resulta 

un tanto dificil que Montaner vaya ya a las emisoras. No 

obstante, por ese detalle, siempre lo recuerdan. 

Los detalles son los que enmarcan a un personaje, lo 

1.den t.i f i can. Con se relaciona un guante?, por 

I Universidad ~ulonoma de Occidente 
Swi(Í1l !ib'jetl!co 
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ejemplo'? • Qué tal una gafas redondas, un pelo liso y una 

guitarra? Por qua no decir de slete matrimonios, un nuevo 

dlvorcio y un nuevo matrlmonio, con un albaHil? Con quién 

se relaciona un brasslere encima de la ropa?, una sencilla 

de seis letras, vestir siempre de 

con gestos un tanto amanerados?, o qué tal una 

barba y un uniforme caqui'? o una mancha natural, pero 

imborrable en la calva de un lider politico?, algo tiene 

que identificar al personaje, una frase, un slogan !' un 

vestido. pero en resumidas cuentas, un detalle. 

El manejador de imagen debe cUldar hasta el más minimo 

deta.lle. En muchas oportunidades hay que ayudarles a los 

comun i cadol~es o recordar bien un nombre, 

tit.ulo de las canciones, un slogan o, 

certamen que se realiza. 

una fecha, 

simplement.e, 

el 

el 

¡::::s necesar io, además de los boletines de prensa, entregar 

carpetas !' tal como se hace desde hace varios aHos en el 

Fest.ival Nacional e Internaclonal de la Canción de Buga. 

En la carpeta hay que seHalar a qué certamen se refiere, 

para que los periodistas 10 digan bien al aire o lo 

escriban para sus periódicos. 

En nuestro medio. uno de los grandes hombres que sabe 
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manejar su imagen es Fernando González Pacheco Castro. El 

las entrevistas que le hacen, en sus 

comentarios alaba a los periodistas que han hablado bien o 

mal de él y hasta en la calle se detiene para salLldar 

~lgún periodlsta. 

A lo largo de su carrera profesional, Pacheco slempre puso 

la nota para hacer noticla. Los colomblanos lo han visto 

disfrazarse de Santa Clauss. por-diosero, payaso, 

c.ie un Se trata de ha.cer 

lmagen, de permanecer. 

I.. .. os deti:".l J es son la clave del éxito o del más grande 

fracaso. 

Por mucnos ahos, Claudla de Colombia, personaje tipico de 

¡;:';'mbarradas, en Venezuela. Fanny 

una empresC:l.r 1.a desde cuando la llevÓ a a la 

primera rueda de prensa hasta aquella inolvidable noche en 

el Hot.el Hilt.on cuando le preguntó al Presidente Carlos 

Andrés devolveria Los Monjes a 

Colombia" . 

Esa inquletante pregunta le cerró, de por vida su carrera 

en Venezuela y nunca más volvió a presentarse allá. 
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Otro error garrafal, V (~:n \ Jenezuel':;i., lo cometi6 el tres 

veces Rey de la Leyenda Vallenata. Alfredo Gutiérrez. 

Por un ~cto de gratltud, según él, quiso tocar el himno de 
J 

Venezuela con acorde6n. Con la más solemne naturalidad di6 

pr1.mel~a not<3.s y enton6 "Gloria al bravo pueblo .•. " 

Estf:::, "humilde" detalle le ocaslonÓ no s610 la pa.liza 

grande dada a un artista Nacional, que originÓ también el 

disco "L.a~:; t,-apa.s moradas" --L.uego de destaparse sus glútr5)oS 

ante las cámara del noticiero Noticolor- sino el destierro 

de Venezuela. Transcurrieron cinco a~os para que volviera 

no obsti:.nte en todas partes le sacaban en c<3.ra su 

"1.r·y··espeto" con el glorioso himno de la república 

"herman<3." . 

Qui~á, si tanto Claudia de Colombia como alfredo Gutiérrez 

hubi.eran tenido manejadores de imagen, no hubiesen 

com€~tido estos errores. 

el detalle con los comunicadores se puede e·::;cr i bi.r-

bastant.e. Las empresas muchos organizadores de 

certámenes piensan todavia que no es necesario contratar a 

un comunicador social para llevar a cabo este trabajo. 

Para el lanzamiento de Festibuga 1991, los directivos de 

dicho evento musical, prepararon una rueda de prensa en 
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Las Vallas de Callo la 

cita. 

Alli se habló de los artistas que se iban a traer ese aho, 

las sillas blancas, de los animadores, de la concr',a 

i3.cL'.stica, de todo. cuando un periodista quiso tomarse una 

qaseosa, el mesero le cobró cien pesos. Esta desatenci6n 

p¿:l.l'-b? dE."'! los dixectivos de Festib'.I.CJ¿~. ol'··.i.gin<:, pés:i..mos 

comentarios después durante la celebraclon del evento en 

:'~l...l.m¿\do a la falta de de mater·i.al 

fotogrc:dico, escrito, a Ft~sti bugi:":\. 

c::.bsti'ilnt.E:! • sus direct.ivas piensan aún que est.a la.bol-- no 

debe ejercer un periodista sino un simple secretario. 

.:;; .11. LOS BOLETINES DE PRENSA 

Un personaje siempre debe ser not.icia. Hav que permanecer. 

Para ello es neces~rio crear un departamento de prensa que 

está enviando información permanente, pero sobre todo debe 

::;;er crea.tivo. con inteligencla. No se trata de enviar una 

hoja mal mecanografiada, Sln un titulo sugest.ivo, sin una 

noticia importante. 



el momento que se recibe por parte del comunicador 

debE' algo llamativo, color, forma de 

envolverlo, el sobre. un resaltador, etc. 

El bolE~t.i.n de debe ser conciso, El 

c::omunic¿;ldor no tiene tanto tiempo para degustar lo que 

e 11 os 1 1 am¿t.n "1 ¿:;'.d r 1. 11 os" . 

Al periodista le interesa la noticia; nada más. De ahi que 

los bo 1 (:;;!tl 1''',('-2S de prensa deben ser escl~itos 

comunicadores sociales. 

En una opolr·tunidad, una joven comunicadora organizO una 

rueda de pr'ensa en el Club ~ilitar de Bogotá con un 

cGlombiano residente en los Estados Unidos que organ:i. zab¿l. 

un festival Colombo-norteamericano para celebrar el 20 de 

JUl.10 en ¡·¡iami. La periodista quiso que fueran todos los 

periodistas de Bogotá y enviO un boletin de que 

t. i tu 16: "i.mportante colombl.ano hablar·t,¡. s¡obre las 

bilaterales entre Colombi.a y Estados 

Unidos~. 

El boletin agregab~ que seria en el Club Militar a las 10 

de la mai1ana y que habia que llamar a tal n(l.mero 

telefbnico para confirmar su asistencia. 



se pr-E":sento f se quedaron las empanadas 

hec:n¿I8", . Carlos González se quedO con su discurso sobre la 

presentación de Diomedes Diaz y Lucho Eermúdez en Bay Side 

c:! (,2 ¡"I i aen.1 .• Lo que se trata de una s1mple alocuciÓn festiva 

fue tratado como el mandato constitucional de los últimos 

1.... os boletinE's de prensa deben llegar en el momento 

CJp(jr-tuno. Ha) que averlguar cuándo escribe el periodista, 

cuáles dias salen publicadas sus notas. 

tiene, etc. 

es una por lo menos 

<:i\nt1cipaciOn. un periOdlco con tres o 

qué tanto espacio 

un mes de 

cua'l:ro di¿,.s, 

r,.:;..dio, anterior y la televisiÓn dos o tres dias 

para una nota especial. 

"Es convenlente SL\árez, 

Jefe de prensa de Colombiana de TelevisiÓn- que es muy 

importante llevar personalmente el boletin de prensa. Asi 

le ponl::.::n más cuidado". Pero cuando se emplea el correo, 

este debe llevar una nota sujestiva para que se tenido en 

cuenta. 



El manejo de lmagen va desde el consejo oportuno, hasta la 

la fotografia ideal, el mejor ángulo, la 

mejor sonrisa. la tonalidad, etc. 

Para unas eleccjones parlamentarias. se encontraban en la 

periÓdico La República, los asesores de 

lmagen del senador Alberto Santofimio Botero, obse!~v¿;\ndCl 

la impresibn de 20 mil afiches. Una vez concluida la labor 

de los operarios se percató de la pequeha barba que tenia 

el candidato. Estaba sin afeitar. Al observarlo colgado en 

una pared no parecia un aspirante al congreso, sino más 

bien un enguayabado recién levantado. En ese momento no 

importaron 

suplica.rle 

i'otograf i as. 

los costos. Se ordenó quemar esa ediciÓn y 

al politico que se dejara tomar nU~:'i!vas 

NO ES BUENO QUE EL ARTISTA SOLO SE PREOCUPE DE LA 

ll'lriGEN FISICA 

En uno de los viajes de JUllO Iglesias a Aleman1a, cu¿~ndo 

conquistar el mercado Germano, su j efe dE! 

prensa, Fernán Martinez Mahecha. le telefoneÓ preocupado a 

las seis de la mahana. "Julito. le dijo, "el Stern" acaba 

d(·:?! r.:·¡ublicar· la siguiente noticia: Julio Iglesias es un 



337 

c.on una fot.o(]r-afia inmensa". Julio, al otro lado 

de la linea sin lnmutarse, 

bien en l¿I, foto, I?S deci r, es toy 50n t'- i en ti?? 11 n 

contesto libio L.a foto es buena y tiene tu ángulo". 

Ahh, bueno- respondió el cantante-, entonces de qué nos 

vamos a preocupat-"?". 

"CU¿tndo de cuidar su imagen se trata, Julio Iglesi¿is~ no 

escatima en gastos de dinero, tiempo y paciencia. be hace 

tomar entre 60 Y 70 rollos fotográficos para escoger una o 

dos fotografias", 8scribió la revista Viernes Cultural en 

su edlciÓn del 10 de JUll0 de 1992. A proposito de Julio 

puede dejar de lado en este traba,j o de 

grado el personaje que manejo este artista durante 9 a~os. 

bobre su labor. habla ketty L.ora Benedetti corresponsal de 

la revista Viernes Cultural. 

"Fer-'nán ¡"Iartinez, aunque es colombiano más exactamente 

payané~:; , S"~l,emp,'-I? ha estado l.i.gaoG con 

personRlidades e lnstituc.i.on8~ del mundo entero. 

grandes 

Cuestión 

de suer-te?, pura ~oincidencia?, quien sabe, ya que ni él 

mismo ha logrado encontrar una explicacion a todcls sus 

triunfos. ¡:"ero de lo que si estamos seguros es de que 

Fernan Martinez es un periodista con muy. 

muy buena espalda. 

pt=.:!r-o muy, pero 



"(.':1 ESt f2 ~501b:=::'r-ón empedernidD. i::l. Cjl..\1.E·n le tiene S1.n cuidado 

r::.~star·· Ci::\.i.\IO., Slempre y cuando no le salgan \leIlas en las 

orej -3.S, le encanta comer bien, toma un 

trago. El. a qU1.en todos sus colegas le dicen "el mono 

¡-'-¡art inez"., ha sido, aunque no 1 o crean 1 a mano del~echa de 

Julio I<;.!lesias, Cristina Saralegu1., Rubén Blades y 

Jeannette Rodriguez. 

Pero no s610 ellos se han benefic1.ado con Fernán. 

t.ambi~n se le han "pegado" ve\t-1.as cualidades de 

"A Julio Iglesia, a quien maneje durante 

el 

la.s 

I';:¡ 
I 

le él.prendi e 1 ser- opor-tuno. Iglesias tiene cDmo 

f1.10&of1a que uno no debe llegar n1. antes, ni despues. A 

Cristina Saralegui, a quien le dirijo su programa el Show 

de Cri:::-,t:ina, le he aprendido S0 agresividad periodistica. 

v a Rubén Blades, anque no llevo mucho tiempo con él, 

he asimilado su imenso deseo de llegar lejos, a todos en 

les aprendido el optimismo que tienen, su 

deseo de triunfo y lo más importante de todo, su capacidad 

de ·traoa.! o" 

aunque para él todas estas estrellas tienen 

!:;;u mél~.1. to. siempre alcanzan la cumbre, cuando Fernán está 

POI''' a111 cer··ca. 

~ es que a Fernán Martinez es una de esas personas a las 



que les prospera cualquier empresa que emprenden. 

Es como una recompensa que la v1da le ha brindado en honor 

a su forma espontánea, franca y sincera de dec1rlas cosas, 

~::¡l.n temer al qué diran o qué opinarán qUlenes le rodean; 

~::: 1n emb¿:tll"'I.;.lC" estas cualldades le han traido una pequena 

frustr21.ciÓn: el hecho de haber herldo alguien con quien 

terminb de pelea. cier·tos 

Clisgust.os con mucha gente. Hoy en dia me arrepiento de 

(~S t.o . t.:.n cuanto a su e;.:periencia profesional dice: "I'~o sé 

51 escribo bien o mal, pero de lo que si est.oy seguro es 

de que escrlbo con el coraZOn y con el deseo de llegarle a 

t.ooo E~l mundo. ¡"le alegro m,~s cuando sé que mi articulo lo 

la seNora de los t.intos o la persona más 

humilde que el presidente de la república, porque entonces 

qUE, t.ema le llegó a la gente, por eso me gust.a 

escribir. come) lenguaje sencille y sin 

complicaciones". Pero lo que realmente es gracioso, es que 

no le gustó escuchar mQSlca. A mi la música no me divierte 

nl me entuslasma, inclus1ve pedria vivir sin ella. A mi me 

gusta mi t.rabaJo y se que lo h,::I(Jo bien, pero no me 

ap¿¡siena la música cemo t.a1". 

realmente si Fernán t.iene buena espalda como 

pl!.:~riedist.a , se debe más que t.ode al result.ado de su forma 

¡:)esi t.l.va de ver la vida, a su sent.ido del a la 

l __ universidad tul.noma de Occid,"'e 
~er(iñ" 8ib';OIPf(l 
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manera d@ entregarse a su a su capacidad 

envidlable de observar todo y a esa slmpática forma de 

exterlorizar sus cualidades y de no o~ultar sus defectos. 

~n pocas palabras se puede decir que Fernán en forma muy 

sutil tambien maneja su imagen. 

Durante su reciente vlsita a Colombia exteriorizó su deseo 

de volver a su tierra natal, porque el dia que decidió 

vlajar para radicarse en Estados Unidos, sabia que lo más 

emocionante de esa experiencia era que algún die podria 

volver y para siempre. 

9.14. EJEMPLO PRACTICO 

Vamos a suponer que en algunos meses saldrá al mercado un 

nuevo cantante. All! se necesita planear: la imagen del 

artista, la imagen del producto, es decir, sus discos y el 

resultado grande, sus presentaciones. que son el total 

de una buena imagen del artista y la venta masiva de 

discos. 

El artista debe: 

L • Comenzar a cuidar su voz, estudiar todo lo que se 

refiere a música. Hblar con un otorinonaringólogo para que 



lo mantenga en buen estado. Hacer su lista de medicamentos 

.. / 

.' de proh.l. bi Cl.ones, por ejemplo~. no tomar· liquidos 

helado!:> S1. le mole~:;t;:l. etc. 

¡'·-lab 1 aro con su mSd1co para que le recomiende una dieta 

ba1ancei:,·.da. 

CU1dar su cuerpo. No transnocharse innecesariamente. 

10 SU·f.lciente, hacer 

frecuentemente el peluquero, ir al dentista. 

Cuidar su vestuario. Un artista no puede salir m¿..l 

r.:)e1nado, ni mal ··vestido, es decir camisas sin 

:¡; J .. n o algo que denote descuido 

per~:;ona 1 .~/ que llegue acausar mala impresión entr·e el 

pC\ b 11 CO • 

¡·I· • manejar su voz ante el pÚblico .. el 

periódicc), de lo que esta ocurriendo en el 

mundo, !:::!scuc:har noticieros radiales,. suscr l. b.i rse a 

revista~:; Tener- un diccionario paré'" 

mej Oré\l'- ~,.u. las bu.enas normas de 

al m#.:!·;<.l.mo su vocabularl.o, la 

pronuncl.aciÓn de las palabras, usar bien las frases, etc. 

Contrc)l mental. Estar dispuesto psicolÓgicamente que 

penetra al mundo del espectáculo tiene que pensai'-



en lo qUE dlrán de él. Lo bueno y lo malo. 

las critlcas. Tener madurez para saber contestar las duras 

¡:::.regunt.¿ls de los comunlcadores. T"ranqui 1 idad ante los 

problemas:, en el es:·cenar ic.: que se va la energia que la 

<;:lente rechifla por algo, el borracho que molesta, etc. 

Saber que los periodistas slempre le preguntarán idénticos 

i.nterrogan tes. Tener paclencia para hablar con las fans v 

los seguidore y con quienes lo llegan a odiar por 

o por que slmplemente, les cae mal por alguna canción. 

Por su parte, sobre el disco se debe: 

l. disco, lo que lncluye arreglos, grabación, 

me~cla y prensaje. DiseNo de la carátula, estudic. de lo!::, 

credi tCJs, negoclación con la casa disquera, afiches par.:: •. 

repartir en las discotiendas, volantes. 

üiseno de la campa~a de expectativa. G1Ll~'? tienen que 

c:I ee J. 1'·· los boletines de prensa? Los mt",nsaJ es los 

¿,\lmacE·nr;.?s de discos!, las lecturas para los que van a 

comprar el acetato. 

.. ::; .. ¡:~'reparar la rueda de prensa, coct.el de 1. a.nz8.míento, 

·v ideo. carpeta que incluya boletin con hoja de vida, 

fotografias. calcomanía, postales, afiche, recordatorlo. 
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4. las emisoras, periódicos, notlcieros de 

televisión, programas especiallzados, musicales, 

magazlnes. 

5. Hacer plan de grabaclón de televisión. 

Reunlones con los clubes de fans. DiseNar planes de 

trabaJo, repartir emisoras~ hacer charlas de estimulos, 

fijar metas, etc. 

sobre las presentaciones: 

1 . Hacer campaNa de lanzamlento, cuNas de radio, 

televislón, dlapositivas para cine, etc. 

Mlrar los sitlos de presentaci6n. Adecuarlos según el 

artita, aflches, y puestos de venta de discos. 

Hace plan de presentaci6n, lo que lncluye desde la 

tarima. m0sicos, aflches, fotografias para avisos de 

prensa. cuhas de radlo, lnvltados especlales entrevistas 

radio y prensa, pasacalles. luces, sonido. 

desplazamientos. médico. 



i .. "¡ 
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cual se estudia las poslbilidades de reallzar el trabajo o 

n=-'cha.zar 1 E!S, en el análisis se explora su vlda y se 

buscan aspectos a resaltar para enfocar su campa~a en ese 

aspecto, muchas veces se aceptan sugerencias del cliente. 

Es importante encontrar en la trayectoria de su carTera 

i:ol~t;:~.leza.s }' debl1ldades las cuales se pueda.n utl.ll.zar 

para proteger su imagen. 

Buscar necesidades que demandas en el pueblo 

cual se qu .. iere 11 egat- para en caminar su campaNa. o 

lncll.nar cierta imagen hacia ellas. Las alternatl.vas y un 

]. en<;.luaj e la masa a la qu.e se quier·e 

llegar, parte de este an~lisis tenlendo en cuenta 

que no todos los p0bllCOS son los mlsmos ya que e:-:isten 

i:actores como e;.~trat.os socl.oeCOnOmlcos, di felr·entes 

politl.cas y no se puede pensar una imagen para cada una de 

ellas sinO que se que piensan en ellas como una sola. 

La importancl.a de el desarrollo de un slogan 

o gancho que atrape la atenc1.6n del público y que cuando 

SE: h,;:\b.l. f.,~ df.~· 1 i::i. :Lm,;:'gf.?n dE? .::;. J q\.\:J..i::-?n se .1.d'""!nt.i fique con e 11 a. 

poslb18 v mejor la ditus1.6n de una ¡magan publicitar12= un 
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de personas es spr estrlcto en cuanto al trabajo a 

realizarse, ya por moral es lmposible prestarse a un juego 

sucio en cuanto a mentirle al público o enga~arlo. 

Empresa: MF. Publlcidad 

C3eren tE~!: ¡'lar io Fer'nando F't-ado. 

F' r lm~?r paso = tenerse o 11 ega.Y"se a una completa 

identificación moral con el cliente, pc)rql...I.e no se puede 

con pa t.r·ones los cuales no son acept.ados t:::r"¡ 

nuest.ra sociedad. Es decir, nunca la empresa manejaria la 

lmagen de un dellncuent.e o un ladrOn, asumiendo el papel 

de un defensor de oficio (abogado). 

;::iegundo paso: cOf'locer a fondo una para 

escudr ihay" en su carrera aspectos resa.l t.ar, bus c':;'.r", do 

desde como manejarle sus debilidades que pu.:?den 

S',;alir a ¡·-eluclr. 

Tercer paso: Seria tener una vlslón pura y clara de cuales 

son sus fort.alezas y debilidades y buscar el objetivo al 

cual se quiere llegar y de comOn acuerdo con el c 1 .1. en te . 

Cuales de sus fortalezas son import.antes relievar y cuales 

de sus debilidades pueden ser corregibles afrontables 

corno se dijo anterlormente y poder llevar a cabo esa labor 

ele campo que le permlta al personaje tener esa E~voluciÓn 
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de su flgura p~ra eVltar que la persona sobreactue. 

Cuarto paso: El lanzamiento G presentación del cliente 

para ser reconocldo por la masa. De todas maneras 

consideremos que lo más importante en el manejo de la 

imagen de personas es la responsabilidad que se tiene con 

el público, llevar lnformaclón veraz y creible. es 

lmportante ya que uno no se debe prestar 

maniquies o a la producción de personas o de un 

maxfactorizado de lo que no son. 

a produclF 

resultado 



15. CONCLUSIONES 

El trabajo de manejo de imagen~ cuyos especialistas 

profesionales hay muy pocos en este pais, debe ser 

manejados por expertos en el campo de la comunicación que 

estén conscientes de la importancia y transcendencia que 

tiene el hecho de llegar a la masa o a una sociedad. 

El manejador de imagen debe conocer y 

de comunlcación masiva como la radio, 

manejar los medios 

la televisión o los 

medios impresos. Debe conocer las diferentes estrategias 

que se puden usar en cada medio para llegarle 

efectivamente a la gente. 

Un manejo de imagen no es sólo trabajo del profesional en 

este campo~ sino también del personaje al que se le está 

trabajando su imagen. No se le puede hacer un trabajo 

efectivo de manejo de imagen a una persona o lider que no 

lo amerite.( Es uD_trabajo de conjunto en el qu~ cada uno 

explota y resalta las capacidades y habilidades del otro. 



La publicidad juega un papel vital en el 
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trabajo de 

imagen, el jefe de prensa, relacionista público (experto 

en comunicaclones) o el manejador de imagen debe tener 

sólidos conocimientos en publicidad para lograr un 

resultado de su trabaJo. 

buen 

El artista, el politico o en general el lider al que se le 

hace un trabajo de manejo de imagen no está consciente de 

la gran importancia que tiene en sus manos. El profesional 

que le maneja su imagen, En muchas ocasiones se piensa que 

el primero le hace un favor al segundo~ dándole 

informaciÓn sobre su labor como cantante, actor o politico 

etc. Este fenómeno ocurre más que todo en las 

programadoras de televisión donde hay un jefe de prensa 

para varlOS artistas en general. 

El manejador de imagen tiene en las teorias de la 

comunicación, una valiosa herramienta de trabajo. 

Conceptos tan sencillos como emisor, receptor, canal o 

medio son los que constituyen en si el éxito o el fracaso 

del trabajo del manejO de imagen. 

El manejo de imagen brlnda una buena fuente de trabajo 

para el comunicador social. La sociedad apenas se está 

conscientizando de la necesidad e importancia que tiene 

este trabaJo, asi que en un campo practicamente 
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l.n(~>: p 1 atado. 
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