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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del tiempo, el signo identificador ha ido evolucionando de representación gráfica 

sintetizadora de intangibles vinculados a la identidad, a entidad abstracta (que incluye la 

materialidad gráfica como soporte expresivo) constituida por valores que sostienen  una visión 

inspiradora capaz de involucrar emocional y afectivamente a sus públicos. 

La mayoría de las empresas fracasan en el mercado debido a la mala percepción del 

publico frente a la imagen de la empresa, por tanto no logran comunicar coherentemente 

sus productos y servicios , y si no hay identidad no hay entidad. Es necesario que la 

empresa adquiera personalidad y valor a través de una identidad Visual Corporativa, 

capaz de transformar su entorno y sus partes para reflejar en si una imagen positiva y 

logre posicionarse fielmente en la mente del consumidor. 
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El CBA al no contemplar dentro de sus operaciones estrategias o políticas comunicacionales 

institucionales, se convierte en un simple emisor, porque en un mercado competitivo no basta 

comunicar o informar, también importa la respuesta que el anunciante provoca en sus clientes. 

Por ello y para ello nace la idea de crear un Manual de Identidad y Comunicación 

Corporativa que enseña a explorar herramientas comunicacionales y aprovecharlas para 

mejorar la imagen del Centro Boliviano Americano La Paz. 
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ASPECTOS GENERALES DEL 

CENTRO BOLIVIANO AMERICANO DE LA PAZ 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

IDENTIDAD Y MANUAL CORPORATIVO COMO ELEMENTOS PARA UNA 

REINGENIERIA DE MARCA (IMAGEN CORPORATIVA) DEL CENTRO 

BOLIVIANO AMERICANO LA PAZ 

 

2.  LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS 

2.1. Localización: El proyecto u objeto de estudio es el Centro Boliviano Americano de La 

Paz y sus 4 sucursales que se localizan en las ciudades de La Paz y El Alto1:  

1. CASA CENTRAL 

Av. Arce, Pque. Z. Iturralde No121, Telf. Piloto: 2430107 FAX: 591-2-431342 

Casilla: 12024 cbalp@.edu.bo, www.cba.edu.bo 

2. SUCURSAL CALACOTO 

Calle 23 No8140, Telfs: 2792554 – 2796427 

3. SUCURSAL EJECUTIVOS  

Calle Batallón Colorados, Ed. “El Estudiante” No20, Telfs: 2441508 – 2440650 

4. SUCURSAL FEDERICO ZUAZO 

Calle Federico Suazo No1952, Telfs: 2441508 – 2440650 

5. SUCURSAL “EL ALTO” 

Av. 6 de marzo No505, (Entre calles 4 y 5), Telfs: 2824665 – 2824850 

 

2.2. Beneficiarios: Se dividen en dos grandes grupos para la venta de sus servicios: 

1. Beneficiarios directos: 

Personal docente (200 personas), administrativo (38 personas) y de apoyo (22 

personas) 

2. Beneficiarios indirectos: 

                                                           
1Memoria Anual CBA 2006 
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Estudiantes particulares y empresas que tienen grupos de estudiantes que tienen paquetes 

comprados del CBA 

3.  JUSTIFICACION 

3.1. Aspectos sociales y necesidades comunicacionales El CBA, una Fundación educativa 

 privada, no lucrativa, autónoma y cultural, actualmente una institución financieramente auto 

sostenida y académicamente reconocida por la enseñanza  que imparte, se ha ganado el prestigio de ser 

la institución más importante en la enseñanza del inglés en Bolivia y una de las  más sobresalientes en 

Latinoamérica. La labor del CBA La Paz a lo largo de su existencia se ha extendido a otros 

Departamentos de Bolivia, con la creación de otros Centros autónomos, como ser: Cochabamba, 

Santa Cruz, Sucre, Tarija y Potosí, todos ellos afiliados a FEBI que es la Federación Boliviana de 

Instituciones Boliviano Americanas. 

Durante sus momentos históricos, el CBA de alguna u otra manera supo afrontar sus 

problemas, saliendo adelante y brindando servicios con más diversificación, pero en sus 

anales, existe poca documentación de los detalles que permitieron salir de las dificultades y 

solamente existen ciertos relatos de trabajadores antiguos cuyas aseveraciones fueron 

plasmados en la Memoria Anual 2006 (Esta Memoria Anual fue la 6ta. Edición tipo libro, 

desde el año 2001), lo que infiere es que antes del año 2001, nadie se preocupó de elaborar 

datos históricos o memorias anuales institucionales que den a conocer sus actividades, 

programas, becas, convenios, balances, estadísticas, etc. y que al mismo tiempo sirva de 

material de consulta de la institución. 

Fuente: Memoria Anual del CBA La Paz, 2006 
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El Organigrama no cuenta con una unidad o departamento de comunicación institucional y 

dentro del “Manual de Funciones” nadie asume como función aspectos de comunicación y se 

infiere que el Director Ejecutivo (máxima autoridad) es el encargado de mantener la imagen 

institucional a través de estrategias de comunicación institucional efectiva, pero básicamente 

esta autoridad por sus recargadas funciones, delega esta labor a sus Directivos y ellos a su vez 

lo delegan a algunas personas inquietas o proactivas (profesores o administrativos) que tienen 

“ganas pero no conocen las técnicas”  para llevar a cabo todos los aspectos comunicacionales 

principalmente el de difusión y promoción, cayendo en una total improvisación llena de 

buenas intenciones sin resultados efectivos2.  

El CBA al no contemplar dentro de sus operaciones una estrategia o políticas 

comunicacionales institucionales, ni tener una unidad dentro del organigrama dedicada a este 

efecto, rompe el nexo entre CBA y cliente, CBA y Sucursales de La Paz y El Alto, 

desconociendo así el comportamiento de los receptores y se convierte en un simple emisor, 

porque en un mercado competitivo no basta comunicar o informar, también importa la 

respuesta que el anunciante provoca en sus clientes y como resultado se genera un consumo 

del producto o servicio lo que deriva en un beneficio económico3 para la institución. 

En sus 68 años de existencia, desde su fundación, el Centro Boliviano Americano ha 

coadyuvado no solo en la formación de profesionales con conocimientos sólidos del idioma 

Inglés, sino más al contrario, ha sido participe de muchas campañas solidarias, programas de 

apoyo a estudiantes en establecimientos escolares, y nexo para oportunidades de estudio en 

otros países. Sin embargo, la falta de una unidad especializada en comunicación que cumpla el 

rol de engranaje entre las sucursales y la Casa Central merma esta posibilidad de informar y 

dar a conocer de todas estas actividades a la población en general. 

 

3.2.  Peligros de un crecimiento institucional no planificado 

Una organización se desenvuelve dentro de tres pilares fundamentales que se 

constituyen en objetivos y que a las vez son independientes de la voluntad de los gerentes: 

supervivencia, crecimiento y utilidad”4, el crecimiento se traduce en mayores ventas y estas 

                                                           
2Fuente: Elaboración propia 
3Publicidad U.S. Disponible en: http://www.publicidad.us/marketing/empresas/el-anunciante-que-decide-

hacer-publicidad/ Consultado: 22 Mayo, 2012 
4 Sallenave, Jean P. Gerencia y Planeación Estratégica. Ediciones IESA. Caracas; 1990 

http://www.publicidad.us/marketing/empresas/el-anunciante-que-decide-hacer-publicidad/
http://www.publicidad.us/marketing/empresas/el-anunciante-que-decide-hacer-publicidad/
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no deben tener un tope porque se espera que “si las ventas crecen aumentan las utilidades”, 

pero en muchas veces sucede que demasiadas ventas causan una crisis que puede desembocar 

en el cierre de una institución, el crecimiento no planificado no es bueno y muchas veces 

resulta fatal y deficitario porque no se contemplaron aspectos como ser:5 

 Personal capacitado  

 Liquidez y ahorro de capital fresco 

 Salud financiera 

 Logística 

 Estudio de mercado 

 Análisis del producto y la ventaja competitiva 

 Capacidad física 

 Nuevas sedes en otras ciudades 

 Nuevos productos 

 Descuentos y promociones no estudiadas 

 Campaña publicitaria 

 Certificación y acreditación 

 Ofrecer descuentos y promociones.  

En sí un crecimiento bueno es el que aumenta el superávit acumulado en el flujo de caja. Es 

malo el que lo reduce o el que produce déficit o la iliquidez, cuando aumenta la iliquidez crece 

el endeudamiento y por este camino la empresa se encamina hacia la bancarrota. 

Por ende se debe relacionar el crecimiento empresarial de manera proporcional con los futuros 

problemas o variables a ser enfrentados, para ello el diagnóstico debe reflejar dos aspectos: La 

calidad de la organización y la capacidad gerencial para resolver problemas.6 

Cuando las instituciones sobrepasan el techo de crecimiento las primeras variables que sufren 

son: sus actividades y sus sistemas de control y comunicación y si la administración no 

cuenta con “capacidad o recurso gerencial” principalmente en la “toma de decisiones 

racionales y limitadas” puede ocasionar una debacle pese al crecimiento de las ventas7. 

 

3.3.  Crecimiento en el contexto del CBA 

En el contexto del CBA, el crecimiento cuantitativo y acelerado sufrido en los últimos 

años (2006 al 2012) permitió duplicar la matrícula de inscritos (de 3.500 a 8.000 estudiantes) y 

                                                           
5Cantú Delgado Humberto Desarrollo de una Cultura de Calidad. McGraw Hill; 2007 
6Sallenave, Jean P. Gerencia y Planeación Estratégica. Ediciones Macchi; 1990 
7Cantú Delgado Humberto “Desarrollo de una Cultura de Calidad”. McGraw Hill; 2007 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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al mismo tiempo crecer en infraestructura (de 3 a 8 sucursales)8, lo que causó un descontrol 

cualitativo de las políticas académicas, financieras y principalmente de comunicación y 

control.  

A ello se sumó la falta de estrategias de marketing y publicidad, tal como se verifica en la 

memoria anual 2009, que redujo su presupuesto en estos dos rubros, lo que impidió lidiar con 

la competencia existente y emergente en aspectos como: 

 Mejoramiento de la identidad corporativa  

 Reposicionamiento de la imagen Institucional  

 Creación de un Manual de Identidad corporativa 

 Necesidad de una unidad de comunicación y difusión institucional 

Actualmente la reducción presupuestaria y la falta de una unidad de comunicación y difusión 

institucional, está llevando al CBA a un deterioro de su imagen, impidiendo aprovechar las 

muchas oportunidades y fortalezas con que cuenta, por ello el presente Proyecto pretende 

implementar una unidad especializada en comunicación institucional para una mayor 

organización y coordinación planificada de todas las actividades del CBA para así 

comprometer a todos los empleados en un trabajo conjunto para promover la imagen 

institucional frente a la creciente competencia, donde la comunicación institucional debería ser 

indispensable para que el público pueda conocer, informarse y participar de las actividades 

generadas por el CBA a través de: 

 Fortalecimiento de la identidad corporativa (aspectos intangibles) 

 Mejoramiento de la imagen Institucional (aspectos intangibles) 

 Desarrollo del Manual de Identidad corporativa (aspectos tangibles) 

 

4.  DIAGNÓSTICO 

4.1 Recursos humanos 

Los factores anteriormente estudiados, permiten tener una lectura real de la formación 

de los recursos humanos y en comparación con otras instituciones del rubro. El número de los 

recursos humanos administrativos, se justifica con el funcionamiento dedicado de ellos, como 

                                                           
8Memoria Anual del CBA La Paz, 2006 
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así; los recursos docentes demuestran que son los mejores del dominio por su dedicación e 

idoneidad9. 

Tabla 2 RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL TITULOS CANTIDAD 

ADMINISTRATIVO 

Doctorado 1 

Maestría 3 

Licenciatura 6 

Técnico Superior 21 

Técnico Medio 15 

Otros 16 

DOCENTE 

Doctorado 1 

Maestría 3 

Licenciatura 15 

Técnico Superior 125 

 TOTAL 206 

Fuente: CBA 2012 

4.2 Población estudiantil 

Durante el 2012 se especifica a la población estudiantil de la siguiente manera: el 17% 

de estudiantes de la secundaria incluyendo bachilleres, 34% de estudiantes universitarios, 8% 

de institutos, 17% profesionales, 8% ejecutivos y trabajadores, 8% de estudiantes y 

adolescentes y 8% otros, se infiere que el 25% son profesionales que complementan y pagan 

sus estudios, el 42% realiza estudios superiores universitarios y no pueden pagar sus estudios 

pero deciden donde y que quieren estudiar y un 25% que estudian inglés por exigencia de su 

entorno familiar, pudiendo con estos datos traducir que es posible replantear la imagen 

corporativa e identidad corporativa orientado a una población joven. 

 

 

 

 

                                                           
9Swartz R. 2010, Informe del “Quality Control” realizado a los CBAs de Bolivia. 



17 
 

Gráfica 5  

 

Fuente: CBA 2012 

4.3.  Distribución de género 

La distribución de género de los estudiantes es la siguiente; está distribuida en 54% 

mujeres y 46% de varones, lo que infiere que se puede generar aspectos comunicacionales en 

forma equilibrada (hombres y mujeres) lo que facilita el mejor manejo del presupuesto. 

Gráfica 6 

 

Fuente: CBA 2012 

4.4.  Nivel de formación 

La distribución de género de los estudiantes es la siguiente; está distribuida en 29% con 

profesionales y 61% entre estudiantes de secundaria y universitarios, lo que manifiesta que es 
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posible llegar a estos grupos en forma masiva con un tipo de comunicación orientado a los 

jóvenes.                Gráfica 7 

 

Fuente: CBA 2012 

4.5.  Preferencia del público 

El CBA tiene preferencia en la población con un 17%, pero tiene un segmento de un 

25% que es posible captar a través de una comunicación efectiva, para ello se debería elaborar 

dos tipos de campañas comunicacionales.  

     Gráfica 8 

 

Fuente: CBA2012 
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El CBA tiene un 17% de estudiantes, lo cual es una población muy numerosa para que 

la campaña comunicacional sea efectiva, pero también es posible captar en los colegios un 

21%, lo cual la campaña comunicacional debería ser orientada con la llegada directa a los 

colegios.      Gráfica 9 

 

Fuente: CBA 2012 

4.7.  Opinión del nivel de enseñanza de ¿Dónde aprende Inglés? 

El CBA tiene 65 % de buena y muy buena aceptación por parte de sus estudiantes, lo 

que podría servir para orientar esa aceptación en relación a la mejora de una buena 

comunicación efectiva.    Gráfica 10  

 

Fuente: CBA 2012 

4.8.  Motivo de opinión del entrevistado 

El CBA tiene un 57 % de la población estudiantil que opina positivamente del método 

de enseñanza, lo que infiere que se valora positivamente la producción intelectual, 
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acompañado del material suplementario, con lo cual se pueden trabajar en algunos contenidos 

de lección a favor de una mejor comunicación. Gráfica 11 

 

Fuente: CBA 2012 

4.9.  Actual problema social 

Entre los años 2006 al 2012, el CBA ha sufrido un crecimiento cuantitativo, tal como 

lo explica la siguiente tabla 10. 

TABLA 1 

 

Fuente: CBA La Paz 2012 

Esta tabla muestra que existió un ascenso de la matrícula de manera sostenible y que la 

curtosis se manifiesta pronunciada en los años 2010 y 2011. 

Asimismo también se debe considerar el crecimiento en infraestructura que sufrió el CBA que 

en el año 2006 contaba con 4 Sucursales y después de 4 años se duplicó a 8 sucursales11: 

                                                           
10 Fuente: CBA 
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TABLA 2 

SUCURSALES CREADAS  

ENTRE 1946 Y 2006 

SUCURSALES CREADAS  

ENTRE 2007 Y 2010 

CASA CENTRAL 

Av. Arce, Pque. Z. Iturralde No121 

SUCURSAL FEDERICO ZUAZO 

Calle Federico Suazo No1952 

SUCURSAL CALACOTO 

Calle 23 No8140 

SUCURSAL “EL ALTO” 

Av. 6 de marzo No505, (Entre calles 4 y 5), 

SUCURSAL SAGÁRNAGA 

Calle Sagárnaga No440 

SUCURSAL “MINERA SAN 

CRISTOBAL” 

Mina San Cristóbal de Potosí 

SUCURSAL EJECUTIVOS 
Calle Batallón Colorados, Ed. “El Estudiante” 

No20 

SUCURSAL “AMAZÓNICA DE PANDO” 

Universidad Amazónica de Pando 

 

Fuente: CBA La Paz 

 

Después de algún tiempo los directivos tomaron la decisión de clausurar 3 Sucursales de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

TABLA 3 

ACTUALES SUCURSALES CLAUSURADAS 

2012 

ACTUALES SUCURSALES EN 

FUNCIONAMIENTO 2012 

SUCURSAL SAGÁRNAGA 

Calle Sagárnaga No440 

CASA CENTRAL 

Av. Arce, Pque. Z. Iturralde No121 

SUCURSAL “MINERA SAN CRISTOBAL” 

Mina San Cristóbal de Potosí 
SUCURSAL CALACOTO 

Calle 23 No8140 

SUCURSAL “AMAZÓNICA DE PANDO” 

Universidad Amazónica de Pando 

SUCURSAL EJECUTIVOS 
Calle Batallón Colorados, Ed. “El Estudiante” 

No20 

 SUCURSAL FEDERICO ZUAZO 

Calle Federico Suazo No1952 

 SUCURSAL “EL ALTO” 

Av. 6 de marzo No505, (Entre calles 4 y 5), 
 

Fuente: CBA La Paz 

Estas tablas muestran que existió un crecimiento sostenible, tanto de la matrícula como de la 

infraestructura, pero a partir del año 2012 el CBA sufre un descenso de la matrícula y también 

el cierre de 3 sucursales y hasta la fecha se realizaron varios análisis en todos los niveles, 

                                                                                                                                                                               
11 IDEM 



22 
 

principalmente a niveles ejecutivos que explica la baja de matrícula y cierre de sucursales con 

los siguientes aspectos12:  

 Nueva competencia (Institutos nuevos y más baratos) 

 Cursos Gratuitos de inglés a través de Internet 

 Escasa comunicación integral y clima organizacional (CBA: Estudiantes, CBA: 

Sucursales, Profesores: Administrativos, Directivos: Empleados) 

 Costos elevados de sus servicios de idiomas y de los productos (libros propios 

elaborados) 

 

4.10.  Problema situacional  

Desde el año 2011 se vieron algunas señales de decrecimiento o baja de estudiantes, ya 

que los mismos a través de una encuesta realizada por el CBA (Dirección de Coordinación y 

Planificación) a un universo de 5.000 estudiantes y padres de familia en caso del horario de 

niños (Encuesta realizada por el departamento Académico en los Bimestres 5 y 6 del año 

2011) reflejaron su insatisfacción por el servicio y que desconocen las actividades, los nuevos 

servicios, beneficios y otros que tiene el CBA para brindarles. Algunos de los encuestados no 

dudaron en aseverar que la institución está solo para lucrar. Es en ésa falta de comunicación 

que la presente investigación ha desarrollado estrategias integrales para las 5 sucursales de La 

Paz y El Alto tomando en cuenta aspectos comunicacionales que al mismo tiempo podrán ser 

integrados a otras dimensiones, principalmente al ámbito económico y financiero. 

 

5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1.  Gestión de la imagen 

En la actualidad, la gestión de la imagen de una empresa ha adquirido una importancia 

enorme para las corporaciones, lo que la convierte en un instrumento de diferenciación y 

obtención de ventajas competitivas13. Las actuales dinámicas del mercado invitan a las 

empresas a cuidar de sobremanera los atributos y características organizacionales y de la 

                                                           
12Fuente: Dirección Ejecutiva del CBA 
13Balmer, J. y E. Gray (199). “Corporate Identity and Corporate Communications:Creating a Competitive 

Advantage”. Corporate Communications: An International Journal, 4 (4), 171-176. 
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marca, por cuanto son más duraderos y resistentes a las presiones competitivas que los 

atributos propios de servicio / producto, que son más fáciles de copiar14. 

En entornos crecientemente complejos, dinámicos y cambiantes, las decisiones de compra 

basadas en conocimientos referidos a imágenes (símbolos, signos, señales e ícono) son cada 

vez más comunes, gracias a que estas imágenes dotan de significado y posibilitan el 

conocimiento y aprendizaje de una realidad (la empresa, la marca), cumplen para el sujeto (por 

ejemplo, consumidor inversionista) una función de simplificación de los procesos de 

obtención de información y búsqueda de oferta, que les facilita sus decisiones de consumo15. 

 

GRÁFICA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En los últimos años se generó una nueva área de estudio: el marketing corporativo o 

marketing interno (identidad e imagen corporativa principalmente), fruto del importante 

desarrollo de la investigación académica en torno a conceptos interrelacionados como 

identidad, imagen, personalidad, branding o comunicación, referidos a la organización en su 

totalidad, a la empresa en su conjunto. Sin embargo, pocos campos de estudio han sido objeto 

de tanta oscuridad e imprecisión conceptual como el relativo a la identidad e imagen 

                                                           
14 Bhattacharya, C. y S. Sen (2003). “Consumer-company Identification: a Framework for Understanding 

Consumers’ relationships with Companies”. Journal of Marketing, 67, 76-88. 
15Van Riel, C. (1995). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. y J. Balmer (199 7). “Corporate 

Identity: the Concept, its Measurement and Management”. European Journal of Marketing, 31 (5/6), 340-

355. 
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http://3.bp.blogspot.com/--vd-yFdgz6M/T4SbmRCr-uI/AAAAAAAAAB8/kh7snwkVNJ8/s1600/signo-de-interrogaciac2b3n.png
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corporativas16, este campo de estudio ha vivido en una auténtica niebla conceptual, cuya 

principal causa es la ambigüedad en la terminología utilizada en la academia.  

La ubicuidad de las denominaciones, empleadas con mucha permisividad en distintos 

contextos, relacionadas con diversas áreas de estudio y tratadas de forma diferente por la 

literatura académica y la de gestión, ha generado un conjunto de conceptos interrelacionados, 

mal delimitados y definidos17. 

Al establecer entre los dos principales elementos del marketing corporativo: identidad e 

imagen corporativa. La relación tradicional que se ha dado entre ambos se basa en el modelo 

comunicativo clásico emisor-receptor, en donde la imagen es dependiente de la identidad. 

Entonces, la identidad corporativa se ha concebido como algo interno y controlable por el 

CBA, que se proyecta de modos concretos con el objetivo de generar una impresión (imagen) 

específica en los diversos stakeholders (trabajadores, consumidores o inversionistas) con los 

que se relaciona el CBA.18. 

No obstante, esta relación de dependencia de la imagen respecto a la identidad corporativa ha 

sido puesta en duda por varios autores que consideran que entre ambos elementos existe una 

relación de interdependencia, ya que la imagen corporativa también influye en lo que la 

organización es o pretende ser. Esta naturaleza dialógica de la relación identidad-imagen no ha 

sido del todo comprendida por los directivos, gerentes y propietarios, que únicamente se 

preocupan por la gestión de la imagen externa de la empresa –dados los beneficios que en sí 

misma reporta–, sin atender a su posible influencia sobre la identidad de la organización19.  

 

 

5.2. La imagen corporativa20 

La imagen según su concepto, tiene su origen en el Latín imago que se define como 

"representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa", también se la 

                                                           
16Alessandri, (2001); Balmer, 2001; Melewar y Karaosmanoglu, 2006 
17Balmer, J. y E. Gray (1996). “Corporate Identity and Corporate Communications:Creating a Competitive 

Advantage”. Corporate Communications: An International Journal, 4 (4), 171-176. 
18 Christensen, L. y S. Askegaard (2001). “Corporate Identity and Corporate Image Revisited: a Semiotic 

Perspective”. European Journal of Marketing, 35 (3/4), 292-315. 
19Abratt, R. (1989). “A New Approach to the Corporate Image Management Process”. Journal of Marketing 

Management, 21 (1), 63-73. 
20 La importancia de la imagen corporativa como principio de gestión empresarial (en línea)  Medellín 

Colombia (fecha de acceso 29 de septiembre de 2012). URL disponible en: 

http:////www.naranjamarketing.com/temas/Importancia%20de%20la%20identidad%20Corporativa.pdf 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.htm
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.htm
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define como la representación visual de un elemento y como el grupo de cualidades que los 

consumidores asocian con una determinada compañía, es decir, que la imagen corporativa es 

aquello que la empresa significa para la sociedad21. está conformada por las percepciones, 

impresiones y experiencias de un conjunto muy variado de personas y se constituye como la 

impresión total que una organización genera en la mente de los públicos, es la personalidad de 

la empresa, lo que la simboliza, dicha identidad tiene que estar impresa en todas partes que 

involucren a la empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar ésta en su 

mercado, debiendo estar muy bien regida por su manual y evitar cosas "pequeñas" que puedan 

dañarla como colocar anuncios institucionales en lugares que no correspondan (postes de luz, 

mobiliario público o sobre otra publicidad). 

La imagen corporativa es la manera por la cual la organización transmite, quién es, qué es, 

qué hace y cómo lo hace con la ayuda del diseño coordinado de los diferentes agentes de 

comunicación (medios de comunicación), hacen que la imagen sea correctamente transmitida, 

al mercado o cliente deseado a través de una optimización de los recursos (empaques, la 

publicidad, los uniformes, el mobiliario, la papelería, etc.) que son elementos necesarios para 

el funcionamiento de una empresa y estos recursos se convierten en agentes de comunicación, 

rentabilizando al máximo lo que se invierte22. 

En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen corporativa de una empresa es uno de 

los más importantes elementos de ventas y es un elemento definitivo de diferenciación y 

posicionamiento y las empresas deben adecuarse rápidamente a los cambios, al mismo tiempo 

adecuar su imagen corporativa, para transmitir dichos cambios. 

Por consiguiente, la imagen corporativa hoy en día es un principio fundamental para el 

robustecimiento y posicionamiento de la empresa o corporación dentro del mundo 

globalizado. El desarrollo de la imagen corporativa es un proceso generalmente largo y 

complejo como resultado de una abstracción y simplificación en la que la organización queda 

grabada en la mente del espectador. 

La imagen corporativa se manifiesta de tres maneras: 23 

                                                           
21 Definición de (en línea).(fecha de acceso 19 de marzo de 2010). URL disponible en: 

httttp://definicion.de/imagen/ 
22La importancia de la imagen corporativa como principio de gestión empresarial (en línea)  Medellín 

Colombia (fecha de acceso 29 de septiembre de 2012). URL disponible en: 

http:////www.naranjamarketing.com/temas/Importancia%20de%20la%20identidad%20Corporativa.pdf 
23Capritotti, Paul (1999): Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel.  

http://www.naranjamarketing.com/temas/Importancia%20de%20la%20identidad%20Corporativa.pdf
http://definicion.de/imagen/
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.htm
http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.htm
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1. La imagen de empresa (Imagen institucional o empresarial) 

2. La imagen de marca o identidad corporativa(conjunto de signos 

visuales y verbales para identificarse en la mente de los públicos) 

3. La imagen de producto (El lugar que ocupan los productos y 

servicios que se ofrecen frente a otros) 

 

Asimismo, según señala Capriotti (1999: 97), se pueden distinguir tres fuentes de información 

que intervienen decisivamente en la construcción de la imagen:24 

1. Los medios de comunicación masivos: Mensajes comerciales y noticias 

(fuentes indirectas) 

2. Las relaciones interpersonales: Tienen influencia en la formación de 

imágenes y refuerzan actitudes preexistentes (fuentes indirectas) 

3. La experiencia personal. (fuentes directas) 

 

También la imagen corporativa posee cuatro componentes diferenciables, cada uno de los 

cuales pertenece a un nivel distinto. Estos niveles son:25 

1. La identidad 

2. El entorno 

3. La conducta 

4. La comunicación  

En ellos se encuentra un componente de imagen26: 

1. La imagen esencial 

2. La imagen contextual 

3. La imagen factual 

4. La imagen conceptual 

 

5.2.1 La imagen esencial: 

Está compuesta por aquellos rasgos más directamente vinculados a la identidad central 

de la organización y a su percepción desde dentro y fuera de la empresa. La imagen esencial 

                                                           
24 IDEM 
25 IBIDEM 
26 Minguez N. (2012) Un marco conceptual para la comunicación corporativa, Universidad Complutense, 

Madrid: Ediciones Pirámide. 



27 
 

emana de lo que la organización es incluso antes de hacer o decir nada y por eso su raíz se 

encuentra en la carta de identidad y especialmente, en la misión y visión.  

 

5.2.2 La imagen contextual: 

Se deriva de un hecho determinante para la empresa. Toda organización opera en un 

escenario preexistente y difícilmente modificable. Es decir que toda organización además de 

ser muy particular, está en un lugar específico. Son las peculiaridades de este escenario las que 

determinarán una cierta imagen contextual, la cual dependerá de la imagen del país y del 

sector en el que opere la organización. Esto significa que la imagen contextual está formada 

por un marco político y legal, por un marco social y cultural y por un marco económico y 

tecnológico. Así, una organización se puede beneficiar de pertenecer a un país con una imagen 

internacional fuerte o por el contrario deberá luchar para desmentir imágenes que afecten 

negativamente a su país.  

 

5.2.3 La imagen factual:  

Es resultado de la conducta de la organización. Si la imagen esencial y la contextual 

son imágenes en alguna medida previas, la imagen factual es necesariamente consecuencia de 

una actuación, de un comportamiento, ese comportamiento puede ser perfectamente 

premeditado o completamente espontáneo, lo cual se traduce en que parte de la imagen factual 

es controlada y otra parte no. En todo caso la imagen factual es enormemente compleja pues 

tiene ramificaciones en un gran número de ámbitos diferentes: financiero, comercial, 

mediático, social, interno, institucional27. 

 

5.2.4 La imagen conceptual: 

Es la imagen concebida y difundida por la organización a través de los distintos 

instrumentos de comunicación de que dispone. Este componente de la imagen corporativa ha 

de facilitar la percepción de un estilo corporativo, de unos modos particulares de expresión 

que caractericen a la organización y la diferencien de las demás. Las acciones comunicativas 

                                                           
27Schmidt, Klaus (1995): The Quest for identity. Corporate Identity: Strategies, Methods and Examples. 

London: Cassel.  
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que dan lugar a la imagen conceptual pueden tener lugar en los ámbitos comercial, interno, 

social o sectorial. 

 

5.3. Identidad 

Del latín identĭtas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o 

de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás, es 

también la conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y que la convierte en 

alguien distinto a los demás, el concepto de identidad en el marketing ha generado un conjunto 

de conceptos interrelacionados como ser28: 

a) Identidad corporativa (Sufre de conceptos ambiguos, ver tabla 

1) 

b) Identidad organizacional (comportamiento organizacional, lo central, lo 

distintivo, lo duradero, lo que los miembros de la organización, sienten y 

piensan respecto a ella) 

c) Identidad visual o identidad de negocio (Logotipos, decoración, 

uniformes de empleados, papelería, merchandising, etc.) 

TABLA 4.  

DEFINICIONES DE IDENTIDAD CORPORATIVA29 

Autor(es) Definiciones 

Margulies (1977) 

Identidad corporativa son todos los mecanismos que una empresa elige para 

identificarse ante sus stakeholders –la comunidad, clientes, trabajadores, 

medios... 

Reitter y Ramanantsoa 

(1985) 

Identidad corporativa es un conjunto de características interdependientes de una 

organización, que le dan especificidad, estabilidad y coherencia y así la hacen 

identificable. 

Abratt (1989) 
Lo que una audiencia puede reconocer de una empresa y distinguirla de las otras, 

y que puede ser utilizado para representar o simbolizar a la compañía. 

Olins (1991) 

Es la gestión explícita de algunos modos en que las actividades de la empresa 

son percibidas. Puede proyectar tres cosas: quién eres, qué haces y cómo lo 

haces. 

Van Riel (1995) 
Identidad corporativa es la propia presentación planificada de la empresa, que se 

realiza a través de su comportamiento, comunicación y simbolismo. 

Van Riel y Balmer 

(1997) 

La identidad corporativa indica el modo en que una empresa se presenta a sí 

misma a través del comportamiento y el simbolismo a las audiencias internas y 

externas. Está arraigada en el comportamiento individual de los miembros de la 

                                                           
28Balmer, J. y G. Soenen (199). “The Acid Test of Corporate Identity Management”.Journal of Marketing 

Management, 15 (1/3), 69-92. 
29 Currás R. (2010) Identidad e imagen corporativas London: Universidad de ValenciaCassel.Teoría y 

Praxis 
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empresa, expresando la uniformidad, distinción y centralidad de la compañía a lo 

largo del tiempo. 

Leuthesser y Kholi 

(1997) 

Identidad corporativa son los modos en que una organización revela su filosofía 

y estrategia a través de la comunicación, el comportamiento y el simbolismo. 

Van Rekom (1997) 

La identidad corporativa incluye los elementos considerados la esencia de la 

compañía y aquellos que la diferencian de otras organizaciones a lo largo del 

tiempo. 

Markwick (1997) 

La presentación de la empresa ante sus stakeholders y los y Fill mecanismos en 

que se distingue de otras compañías a través de una variedad de indicadores. 

Representa cómo le continúa revisión conceptual e interrelacióngustaría a la 

organización ser percibida y puede incluirprogramas de identidad corporativa, 

publicidad, códigos y estándares para el trato al cliente. Algunos indicadores 

formarán parte de la identidad visual. Otros, se centrarán en el comportamiento. 

Moingeon y 

Ramanantsoa (1997) 

La identidad es un sistema de características que tiene un patrón y ofrece a la 

compañía su especificidad, estabilidad y coherencia. 

Gray y Balmer (1998) Identidad corporativa es la realidad y unicidad de una organización. 

Hawn (1998) 
Identidad es lo que la empresa es. Imagen es cómo es percibida. Identidad 

corporativa es la fusión visual de la identidad y la imagen. 

Balmer y Soenen (1999) 

La identidad corporativa comprende tres dimensiones esenciales: la mente, el 

alma y la voz. La mente es el producto de las decisiones conscientes. El alma 

corresponde a los elementos subjetivos centrales en la organización, como los 

valores corporativos y las subculturas existentes en ella. La voz representa todos 

los modos en que la organización comunica. 

Gioia, Schultz y Corley 

(2000) 

La identidad corporativa son las representaciones consistentes de la compañía 

con un énfasis en los símbolos corporativos y logos. Es estratégica y se aplica 

tanto interna como externamente. 

Christensen y Askegaard 

(2001) 

Identidad corporativa es la suma total de señales que representan a una 

organización a sus varias audiencias. 

Balmer (2001) 

La identidad corporativa es la suma de los elementos tangibles e intangibles que 

distinguen a una organización, y está configurada por las acciones de los líderes, 

por la tradición y el entorno de la empresa. [...] Tiene un horizonte 

multidisciplinar y fusiona la estrategia, estructura, comunicación y cultura de la 

empresa. Se manifiesta a través de múltiples canales, como el comportamiento y 

la comunicación de los trabajadores, las herramientasde comunicación comercial 

o el desempeño organizacional. 

Costa Joan (2000) 

“ La Identidad Corporativa es el conjunto coordinado de signos visuales por 

medios de las cuales la opinión pública reconoce Instantáneamente y memoriza a 

una entidad o un grupo como institución”. 
 

Al analizar las definiciones de la tabla 1, se infiere cierta imprecisión en torno al concepto de 

identidad corporativa, pero también se pueden rescatar dos tipos de conceptualizaciones: 

 

1. Las que conciben la identidad corporativa en términos de los modos 

(“comunicación”, “comportamiento”, “simbolismo”) donde la empresa se 

representa a sí misma. 

2. Las que incluyen los modos en que la empresa se representa, para dar mayor 

importancia a un conjunto de elementos esenciales, centrales o fundamentales 
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(“valores”, “subculturas”, “alma”), que tienen que ver con lo que objetivamente es 

la empresa, que la distinguen de otras organizaciones y le confieren individualidad. 

 

Así, algunas conceptualizaciones consideran la identidad corporativa como el ethos 

(personalidad) de la empresa, y cómo éste se representa y manifiesta; mientras que otras se 

ciñen exclusivamente a los modos que tiene la organización de representarse a sí misma. 

 

Para el presente Proyecto de Grado, se tomará en cuenta las definiciones que emite Joan Costa 

(1977), con respecto a la Identidad Corporativa30:  

 

“ La Identidad Corporativa es el conjunto coordinado de signos visuales por 

medio de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y 

memoriza a una entidad o un grupo como institución”. 

 

“Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tienen la misma 

función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. 

Estos signos se complementan entre si, con lo que provocan una acción 

sinérgica que aumenta su eficiencia en conjunto”. 
 

Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza: 

a) Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de designación verbal que el 

diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de escritura llamada 

logotipo. 

b) Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. La 

marca cristaliza un símbolo (un signo convencional portador de significado), que 

cada vez responde más a las exigencias técnicas de los medios. 

c) Cromática: Consiste en el color o colores que la empresa adopta como distintivo 

emblemático. 

Es precisamente esta condición sistemática en el uso de los signos de identidad corporativa la 

que consigue el efecto de constancia en la memoria del mercado, por consiguiente esta 

constancia en la repetición logra una mayor presencia y aumenta la notoriedad de la empresa 

en la memoria del público. Así, por la acumulación y sedimentación en la memoria de la 

gente, la identidad sobrepasa su función inmediata y se convierte en un valor, es decir, una 

                                                           
30Costa, J. (1977). La imagen de la empresa. Métodos de comunicación integral. Bibliotecade la 

Comunicación del Centro de Investigación y Aplicacionesde la Comunicación (ciac), Madrid: Ibérico-

Europea de Ediciones. 
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LOGOTIPO 

SÍMBOLO 

imagen que constituye un fondo de comercio de la empresa, el cual representa uno de los 

principios activos de ésta. 

 

5.4. Diferencias entre los conceptos de identidad e identificación. 

a) Identidad: Es el propio ser o ente ( lo que es, existe o puede existir) mas su entidad (su 

esencia, su forma y valor). La identidad es la suma intrínseca del ser y su forma, auto 

expresada en el conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los 

demás. La idea de identidad supone la idea de verdad, o de autenticidad, puesto que 

identidad significa, sobre todo idéntico a sí mismo. 

b) Identificación: Es el acto de reconocer la identidad de un sujeto, esto es, el acto de 

registrar y memorizar de modo inequívoco aquello que lo hace intrínsecamente 

diferente de todos los demás y al mismo tiempo, idéntico a sí mismo. 

 

5.5. Signos de identidad visual 

Los signos que constituyen la identidad visual de la empresa, son el logotipo, el 

símbolo y la gama cromática. Éste número de elementos debe considerarse como un máximo 

de tres, sin que ello presuponga, que debe utilizarse necesariamente los tres juntos para formar 

la identidad visual de una empresa. 

GRÁFICA 2 

SIGNOS DE IDENTIDAD VISUAL 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos informativos tienen un valor decreciente desde el 

punto de vista de la identificación31: 

                                                           
31 Currás R. (2010) Identidad e imagen corporativas London: Universidad de ValenciaCassel.Teoría y 

Praxis 

CENTRO BOLIVIANO AMERICANO 
Fundación Cultural y Educativa La Paz 

COLOR 

Fuente: Elaboración propia 
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El logotipo, siendo la construcción gráfica del nombre verbal, incluye 

intrínsecamente la información semántica. 

El símbolo, por privilegiar el aspecto icónico, posee menos fuerza directa de 

explicitación, pero mucha más fuerza de memorización. 

La gama cromática o color ha de considerar un elemento complementario en 

la identificación visual. 

 

La combinación del logotipo, símbolo y gama cromática en la identidad visual de la 

organización favorece una simbiosis que es parte importante de la integración de tales 

elementos por parte del público en una percepción global, ésta integración es una fuerza que 

está potencialmente en la naturaleza de cada signo por separado, pero que solo cristaliza 

cuando se hace un uso inteligente de estos. 

La naturaleza de los tres signos de identidad es diferente. Por ello se conectan entre sí por 

ciertos rasgos que poseen en común. Ello constituye una adecuación de un elemento a su 

correlativo, formando una verdadera auto relación, de este modo, los signos de identidad 

representan tres partes del mismo fenómeno y constituyen así una articulación indisociable32. 

 

5.5.1. Símbolo: es la representación perceptible de una idea, 

con rasgos asociados por una convención socialmente 

aceptada. 33 

 

 

5.5.2. Signo: (del latín signum) en el Diseño Gráfico se refiere más 

propiamente al signo diacrítico que es un elemento gráfico que confiere 

a los signos escritos un valor especial.34 

5.5.3. Icono o ícono: (del griego εἰκών, eikon: ‘imagen’) es 

una imagen, cuadro o representación; es un signo o símbolo 

que sustituye al objeto mediante su significación, 

representación o por analogía.35 

                                                           
32 IDEM 
33 IBIDEM 
34 IBIDEM 
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5.5.4. Señal: Es un tipo de signo que tiene por finalidad 

cambiar u originar una acción y actúa de manera directa e 

inmediata sobre el receptor del mensaje. 36 

 

 

5.5.5. El Significado: En relación al signo lingüístico, según 

Saussure (1998), es el contenido mental que le es dado a este signo 

lingüístico. Es el concepto o idea que se asocia al signo en todo tipo de comunicación, como 

es el contenido mental. Éste depende de cada persona, ya  que cada una le asigna un valor 

mental al significado, pero por convención este significado debe ser igual para realizar una 

comunicación óptima. 

 

5.5.6. El significante: Se utiliza en la semiótica y en la lingüística para denominar aquel 

componente material o casi material del signo lingüístico (la imagen acústica, la cadena de 

fonemas que en una determinada secuencia conforman una palabra hablada) y que tiene la 

función de apuntar hacia el significado (representación mental o concepto que corresponde a 

esa imagen fónica). En la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan (1980), para quien el 

inconsciente está estructurado como un lenguaje, el concepto desempeña un papel central. 

 

5.6. El manual de identidad corporativa37 

El manual de identidad corporativa es un documento en el que se diseñan las líneas 

maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. En él, se definen las 

normas que se deben seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes 

internos y externos de la compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al 

público a través de reproducciones y aplicaciones en distintos sustratos. 

                                                                                                                                                                               
35 IBIDEM 
36 IBIDEM 
37 Manual de identidad corporativa (en línea) (fecha de acceso 22 de enero de 2012). URL disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa


34 
 

Tiene por objetivo delimitar por escrito los parámetros y lineamientos a seguir para 

lograr una unidad gráfica en diferentes materiales y su contenido comprende los elementos de 

identidad corporativa, normas de aplicación y organización de la propia empresa que es un 

elemento inteligible para los diseñadores y usuarios de la empresa. 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar su imagen así 

como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el mismo, se explica su 

forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la inclusión de ejemplos gráficos. Se 

muestran también las normas prohibitivas de sus aplicaciones. También se incluyen los 

colores y las tipografías corporativas38. 

Los contenidos del manual se agrupan básicamente en dos grandes capítulos: 

1. Normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad corporativa 

como elementos constitutivos que establecen las pautas de construcción, el uso 

de las tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca 

2. Aplicación del logotipo en las distintas plataformas de comunicación: 

papelería: papel de carta, sobres, facturas, albaranes, tarjetas de visita, carteles, 

indicadores, parque móvil camiones, furgonetas de reparto, uniformes del 

personal y otros dependiendo de los requerimientos de la institución. 

 

5.7. El idioma inglés como un servicio 

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 

cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”39, lo que infiere esta Nueva 

Constitución Política, es que el Estado Plurinacional de Bolivia es un país pluricultural que 

tiene propios patrones culturales como: lengua, costumbres, religión, organizaciones sociales y 

económicas.  

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 84. “El 

estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas 

acordes con la realidad cultural y lingüística de la población. Y el artículo 88, inciso II “El 

                                                           
38Manual de identidad corporativa (en línea) (fecha de acceso 22 de enero de 2012). URL disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa 
39 Congreso Nacional, Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Octubre 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa
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estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y lingüística, a través 

de instituto técnicos. 

 

Actualmente en el contexto lingüístico se determina por el correcto uso del idioma, 

donde la enseñanza y aprendizaje de las lenguas nativas y extranjeras tienen mucha 

importancia, por ende se ha hecho obligatoria en el Estado Plurinacional de Bolivia40, es por 

ello que los profesionales lingüistas se han convertido en un eje y motor para que todas las 

personas puedan acceder a conocimiento y aprendizaje de los idiomas nativos y lenguas 

extranjeras, donde el idioma inglés se ha vuelto en el preferido41, haciendo que las 

instituciones dedicadas a la enseñanza de los idiomas renueven y mejoren sus diseños 

curriculares, orientados hacia una currícula moderna.  

El interés por aprender el idioma inglés en este siglo ha crecido considerablemente. 

Esto se debe a las tendencias globales en tecnología, demografía y economía. Dado que el 

inglés es uno de los idiomas más usados alrededor del mundo, muchas veces se hace 

referencia a él como el “idioma global”, la “lengua franca” de la era moderna. Cientos de 

millones de personas están aprendiendo inglés, el idioma del planeta para el comercio, la 

tecnología.42 

 De acuerdo a David Crystal (2003), “nunca había habido un idioma que se hablara más 

por personas que lo usan como segunda lengua que como lengua materna. Los parlantes de 

inglés como lengua extranjera y segunda lengua superan a las personas que hablan inglés 

como lengua materna en una proporción de 3 a 1. El Consejo Británico declara que a pesar de 

que el inglés no es un idioma oficial en muchos países, si tiene un status especial en unos 75 

países. Es el idioma que más se está enseñando como segunda lengua alrededor del mundo. 

Existen más niños chinos aprendiendo inglés (aproximadamente 100 millones) que personas 

Británicas43. 

                                                           
40 Ley 070 Elizardo Pérez – Avelino Siñani Cap. III, Art. 7 
41Sifakis, N.C. (2004) Teaching EIL - teaching international or intercultural English? What teachers should 

know. System 32.2: 237-50. 

 
42 Quezada C. La popularidad del Inglés en el Siglo XXI (en línea)  Universidad Autónoma San Luis Potosí, 

Departamento de Inglés 2012. (fecha de acceso 22 de septiembre de 2012). URL disponible en: 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.htm 
43Crystal, D. (2003) English as a global language (2nd edition). Cambridge University Press 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.htm
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El estudio del inglés, un idioma universal, se ha convertido en casi obligatorio a nivel 

universitario, y laboral en muchas partes del mundo y su importancia es fundamental en 

cualquier ámbito de la vida personal o profesional: es el idioma utilizado mayormente en 

negocios internacionales y turismo y se ha convertido en el segundo idioma preferido del 

mundo. Es la herramienta que permite la comunicación con personas de otros países, dentro 

del mundo globalizado. En el campo económico, la industria, los negocios, el comercio 

internacional, todo el universo productivo se escribe, se habla y se lee en inglés44. 

El Consejo Británico también enfatiza que un tercio de los libros del mundo son publicados en 

inglés y que el 75% de la bibliografía científica igualmente está en inglés. Por lo tanto, hoy en 

día, cualquier investigador o profesional que quiera estar al día o acceder a libros 

especializados necesita irremediablemente saber inglés para estar informado de los rápidos 

avances que están teniendo lugar en su área de conocimiento. Además, el inglés es la lengua 

de las telecomunicaciones (con el 80% de la información almacenada electrónicamente). Del 

total estimado de 40 millones de usuarios de Internet, un 80% se comunica actualmente en este 

idioma. La mayoría de los sitios se encuentran editados en inglés. Además, el porcentaje de 

usuarios de la red que no son hablantes nativos del inglés está incrementándose rápidamente, 

especialmente en Asia.45 

 

En el ámbito global de las comunicaciones, el inglés ha sido elegido como el idioma de 

la comunicación internacional. Es la lengua de la diplomacia, en un mundo “global” en el que 

las relaciones entre países son cada vez de mayor importancia. Es también, por tratado 

internacional, la lengua oficial de las comunicaciones marítimas y aéreas. Del mismo modo es 

uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea y de las Naciones Unidas y en el terreno de 

los estudios, es una herramienta clave para el triunfo académico. Aprender inglés ya no es un 

lujo, es una necesidad que hoy en día no se pone en tela de juicio46. 

Por consiguiente, el CBA como parte de su compromiso social, tiene la misión de interactuar 

con la población paceña y Alteña realizando un rescate y profesionalización a través de los 

idiomas y la investigación de los mismos, para lograr acciones positivas y pacifistas entre 

                                                           
44 IDEM 
45 IBIDEM 
46Quezada C. La popularidad del Inglés en el Siglo XXI (en línea)  Universidad Autónoma San Luis Potosí, 

Departamento de Inglés 2012. (fecha de acceso 22 de septiembre de 2012). URL disponible en: 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.htm 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/05/cqn.htm
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culturas, con el fin de eliminar las barreras racistas y la exclusión social, ya que el aprendizaje 

de un nuevo idioma es la mejor herramienta para la inclusión y los cambios sociales, sin dejar 

de difundir los saberes adquiridos para así enfrentarse a los nuevos desafíos, motivo suficiente, 

para proyectar hacia mayores ideales, como la oportunidad de aprendizajes, libertad de 

elección y la justicia social con equidad, favoreciendo el desarrollo humano47.  

Normalmente el uso de los casetes, vídeos y televisión era algo común y ordinario en 

nuestras aulas. Sin embargo, gracias al uso del ordenador y muy recientemente a Internet, la 

motivación que nuestros alumnos pueden encontrar en el uso de estas herramientas nos 

conduce a proporcionar un aprendizaje no sólo más motivador sino también más interactivo. 

Es preciso, analizar cómo el CBA contribuye a elevar la educación y la calidad de vida 

de sus estudiantes, ellos determinan que el CBA emprenda nuevos rumbos a mediano y largo 

plazo, con una oferta curricular con carreras útiles y modernas para una población que desea 

profesionalizarse en idiomas, logrando así operativizar e incursionarse en el mercado 

profesional, que brinda respuestas a los nuevos desafíos. Se plantea de esta manera como una 

posible solución “aprender a aprender” y “aprender para la vida y no para la escuela”.  

 

5.8. Centro Boliviano Americano48 

El CBA creado en 2 de mayo de 1946, es una Fundación educativa privada, no 

lucrativa, autónoma y cultural ganándose el prestigio de ser la institución “más importante en 

la enseñanza del inglés en Bolivia” y una de las  sobresalientes en Latinoamérica. Se originó 

en un acuerdo bi-nacional Bolivia-Estados Unidos y sus estatutos fueron aprobados mediante 

Resolución Suprema No. 112269 del 31 de enero de 1962 expedida por el Ministerio de 

Educación. 

Las  instituciones con fines de lucro y sin fines de lucro tienen mucho en común al 

momento de generar utilidades, la diferencia según Sallevane Jean  se encuentra en que “Las 

empresas con fines de lucro son fundadas en general para generar  ingresos para los 

empresarios y sus empleados, ofrecen  productos y servicios que son valorados en el mercado, 

decidiendo la distribución de los beneficios entre los propietarios, los empleados, los 

                                                           
47 Estatuto Orgánico de la Fundación Centro Boliviano Americano La Paz, y Memoria Anual 2006 
48 Memoria Anual del CBA, 2010  
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accionistas y la propia empresa, mientras que las organizaciones no lucrativas son 

generalmente fundadas con el fin de servir a las necesidades humanitarias o ambientales tales 

como los alimentos, el agua, la vivienda y la educación, o dirigidas a otros problemas como la 

deforestación  y las especies en peligro de extinción”.  

Ambas instituciones sobreviven gracias a los ingresos por ventas, en forma de dinero 

en efectivo y cuentas por cobrar para financiar sus operaciones. Pero además las 

organizaciones sin fines de lucro, mejoran sus ingresos a través de las donaciones y de las 

subvenciones de entidades gubernamentales, individuos y de otras organizaciones. Las fuentes 

de entradas de las organizaciones no lucrativas y las que lucran determinan, en gran medida, 

cómo la empresa puede usar su dinero (www.plannegocios.com). 

Con el financiamiento inicial otorgado por el gobierno de los Estados Unidos a través 

del Servicio  Informativo y Cultural de los Estados Unidos (USIS) se dotó de bibliografía, se 

envió especialistas y catedráticos de diferentes universidades de los Estados Unidos a Bolivia 

para impartir enseñanza a los docentes. 

El CBA con 65 años de vida, actualmente una institución financieramente auto 

sostenida y académicamente reconocida por la enseñanza  que imparte, se ha ganado el 

prestigio de ser la institución más importante en la enseñanza del inglés en Bolivia y una de 

las  más sobresalientes en Latinoamérica. Cuenta con un promedio bimestral de 8.000 

estudiantes 200 profesores y 60 administrativos, personal de apoyo y de servicio, distribuidos 

en la Casa Central y 5 Sucursales situadas en zonas estratégicas de la ciudad de La Paz y otras 

dos sucursales en el interior del Estado Plurinacional, que incluyen zonas menos privilegiadas 

donde las pensiones tienen un precio parcialmente reducido para los estudiantes (25% menos).  

La labor del CBA La Paz a lo largo de su existencia se ha extendido a otros Departamentos de 

Bolivia, con la creación de otros Centros autónomos, como ser: Cochabamba, Santa Cruz, 

Sucre, Tarija y Potosí, todos ellos afiliados a FEBI que es la Federación Boliviana de 

Instituciones Boliviano Americanas. 

Actualmente el CBA La Paz, convertido en Fundación Cultural y Educativa La Paz, 

cuenta con Estatutos y personería jurídica como Fundación, aprobados en Asamblea del 23 de 

enero de 1997, y en consecuencia sus bienes constituyen patrimonio nacional. 

Según los estatutos aprobados por la Prefectura del Departamento de La Paz, el CBA tiene la 

misión de servir a la sociedad boliviana promoviendo y difundiendo la cultura, desarrollando 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClhX_plSWUpzRBMLhwQHlyoCQCriWuvwC6MfirnHAjbcBEAEg3Y-QGFC1i6-jBGBFoAHm1NH9A8gBAakCRKTpnkPBtj6oAwGqBKEBT9BmS4CDlkXA_O_BZXSY8hCvorYVzWmtl5q4sgPUYUPqAy00emtAgDUlWSwzYb4_YziKo7eULQCjOXPJVEZO4pyK-P6BgrDarLPetPX8K9w7I3p6b3CV6VV0TOAuvajcAo2tjXeUDHc6zdnqNgiCLPb5HXy0-s5FAxqYhZ7sVqdA6thF36Y8N3XqPkeHxlBG7dHYphW-_BXvlMSdhnqL8l-IBgGAB4KrrgI&num=1&cid=5GjBTT9pHjKr8JFpZV98_I8H&sig=AOD64_3tNesnX3vjHfKpF2l-jigrRMzg0g&client=ca-pub-3235755782694080&adurl=http://www.plannegocios.com/plan_negocios/plan_estrategico


39 
 

actividades educativas, culturales y académicas de calidad, promoviendo valores éticos con 

responsabilidad social hacia la comunidad49 y la finalidad del CBA es convertirse en una 

Institución especializada en la enseñanza de lenguas que pueda brindar al País profesionales 

altamente calificados. 

La Resolución Suprema No. 112269 del 31 de enero de 1962, la Resolución Prefectural Nº 

444 agosto de 1997, la Resolución Ministerial 214/99 del Ministerio de Educación y Cultura, 

autorizan y habilitan para brindar la enseñanza del idioma inglés otorgando a sus estudiantes 

graduados los siguientes Títulos en Provisión Nacional:  

 “Técnico Superior en el Idioma Inglés” 

 “Técnico Superior en Inglés Empresarial”  

 “Técnico Superior en la  Enseñanza del Idioma Inglés” 

 

Asimismo, el CBA tiene una afiliación a firmas importantes como ser: 

a) Federación Boliviana de Centros Binacionales, Boliviano Americanas – 1989 

(FEBI), que es una organización nacional que permite una acción común de 

todos los Centros Boliviano Americanos de Bolivia, para perfeccionar su labor 

educacional, como centros importantes de intercambio cultural. 

b) Asociación de Centros Binacionales de Latinoamérica – 2002 (ABLA) 

c) Asociación sin fines de lucro y ajena a toda vinculación y orientación política y 

religiosa, que tiene por objetivo el apoyo a los centros binacionales de 

Latinoamérica y estadounidense, así como el fortalecimiento del vínculo de 

solidaridad y fraternidad entre los pueblos, teniendo reuniones anuales en cada 

uno de los distintos países de Latinoamérica. 

d) La Universidad de Michigan de los EE.UU. es la institución que autoriza al 

CBA La Paz, a impartir sus exámenes de suficiencia en el idioma inglés a nivel 

avanzado, dichos exámenes son administrados por el CBA dos veces por año. 

e) El PROMETRIC TESTING CENTER permite al CBA ser la única institución 

en el país para poder administrar exámenes internacionales a través de Internet, 

cuyos resultados son enviados directamente a las universidades que los 

estudiantes estén postulando. 

                                                           
49Estatuto Orgánico de la Fundación Centro Boliviano Americano La Paz, y Memoria Anual 2006 
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El CBA tiene convenios de becas y descuentos con las siguientes instituciones: 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 UNIVERSIDAD CATOLICA DE BOLIVIA 

 ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA 

 UNIVERSIDAD LA SALLE 

 COLEGIO SAN IGNACIO 

 COLEGIO LA SALLE 

 COLEGIO BOLIVIANO ISRAELITA 

Durante su trayectoria ha incorporado a su jerarquización institucional premios, distinciones y 

condecoraciones importantes como: 

 1996 Condecoración “Cóndor de los Andes” en el grado de Caballero 

 1986 Condecoración “Escudo de Armas por Servicios Especiales” 

En la actualidad, el CBA tiene mucho interés de incorporar los diferentes idiomas, sin 

embargo el aymara y el quechua como idiomas nativos son una prioridad. 

Es importante mencionar que la “Sigla y Logo” CBA únicamente es de propiedad del CBA La 

Paz, quedando exentos los otros CBA´s que existen en el interior del Estado Plurinacional de 

Bolivia como ser: Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Sucre, además que cada una de estas 

instituciones funcionan de manera particular como fundaciones, S.A. y S.R.L., por ende sus 

misiones y visiones no son homogéneas.50 

 

 

 

6.  OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO 

6.1. Objetivo general 

 Crear la unidad de comunicación y difusión institucional para desarrollar una 

reingeniería de la nueva imagen corporativa del CBA a través de una nueva 

identidad corporativa que se plasme en un MIC (Manual de Identidad Corporativa), 

que desarrolle políticas, para planificar, organizar, dirigir, controlar estrategias de 

                                                           
50 Fuente FEBI, Federación Binacional de Instituciones Boliviano Norteamericanas 
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comunicación y difusión afín de evitar el progresivo cierre de sucursales y cambiar 

la creciente percepción negativa de sus clientes. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 Identificar los agentes internos y externos a través del análisis de la matriz FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) como instrumento para la 

planificación de estrategias de difusión de la nueva Imagen corporativa afín de 

evitar futuros cierres de otras sucursales. 

 Coadyuvar a la Dirección Ejecutiva en la planificación y organización de planes 

estratégicos (quinquenal) para el sostenimiento de la imagen corporativa, 

integrando estrategias y políticas de marketing y publicidad en coordinación con 

todas las Direcciones y Supervisiones del CBA para de esta forma evitar el 

deterioro de su imagen. 

 Crear nuevas estrategias promocionales y comunicacionales para hacer frente a la 

competencia (naciente y existente) que permita sostener la imagen del CBA y 

relanzarla a través de una campaña publicitaria orientada a una comunicación 

efectiva. 

 Proponer un presupuesto adicional para la implementación del proyecto en su fase 

inicial en coordinación con la Dirección Administrativa y financiera. 

 Coordinar las fases de desarrollo del proyecto con las distintas direcciones, 

Supervisiones de las Sucursales y con la Embajada Americana con sede en Bolivia. 

 

 

 

7. METODOLOGIA DEL PROYECTO51 

7.1. Métodos y técnicas de investigación 

La propuesta metodológica estará sustentada en el uso de los siguientes métodos: 

7.1.1. Método hipotético deductivo  

                                                           
51 López Cano José Luis, Métodos e hipótesis científicas, México, 1984 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, Metodología de la 

investigación,Mc Graw Hill, Colombia (1996) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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 Será considerado como un método experimental e independiente, este método 

hipotético deductivo sustentado en el empirismo analítico y el pragmatismo servirá para 

organizar la investigación desde un aspecto macro hasta desembocar en lo micro afín de 

encontrar respuestas particulares. 

Para este efecto se trabajará con el método deductivo-inductivo, esto porque la investigación 

partirá de fenómenos generales para llegar a situaciones particulares, y de este modo 

establecer situaciones comunes. 

El método deductivo es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y que 

permite extender los conocimientos que se tiene sobre una clase determinada a otros 

fenómenos, cualquiera que pertenezca a esa misma clase; así mismo se apelará al inductivo, 

porque es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo particular a lo general, 

de los hechos a las causas y al descubrimiento de las leyes. 

7.1.2. Procedimiento deductivo 

 Es la vía primera de inferencias lógico deductivas para arribar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis o preguntas científicas  y que después se puedan comprobar 

experimentalmente. 

7.1.3. Procedimiento inductivo 

 Parte de casos particulares y se eleva a conocimientos generales. Este método permite 

la formación de hipótesis o preguntas científicas, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

7.1.4. Procedimiento analógico 

 Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos, la 

probabilidad de que las características restantes sean también semejantes.  

7.1.5. Método dialéctico  

 Tomará en cuenta los aspectos y fenómenos históricos y sociales que están en continuo 

movimiento, para poder describir de manera cronológica comprendiendo que los fenómenos 

históricos sirven para alimentar la propuesta que tendrá carácter temporal que apoye la nueva 

evolución del Sujeto de Estudio como un fenómeno de investigación. 

7.1.6. Método de la analogía  

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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 Mediante este método se podrá inferir la semejanza de algunas características entre dos 

objetos o instituciones o pares similares, buscando similitudes y disímiles para generar 

aspectos comparativos, cuyos resultados o razonamientos podrían tener cierta validez. 

 

7.1.7. Método del análisis documental 

  El análisis documental, requiere la utilización de un método cuyas normas tengan, por 

un lado rigor científico y por otro la claridad. Para esto deberá considerarse de entrada; la 

clasificación del texto, su análisis, explicación y comentario final.  

La clasificación correcta del documento es el punto inicial del análisis y comentario de textos 

históricos. En el trabajo es necesario precisar una serie de datos que hay que fijar de forma 

concreta tras comenzar por una lectura detenida y atenta del texto. En cuanto a su finalidad, se 

constatará si tiene un carácter público o privado; si es personal u oficial; si abarca un ámbito 

nacional o internacional. 

En el contexto del CBA, para clasificar correctamente un documento o texto hay que 

desarrollar cuatro puntos. Atendiendo a la naturaleza temática este puede ser:  

 

7.1.8. Texto jurídico, que contempla los aspectos de carácter legal con que cuenta el CBA, 

emana de fuentes legales y establece normas de derecho. Son textos jurídicos, por tanto, leyes 

y decretos, resoluciones ministeriales, resoluciones supremas, Constituciones, tratados y 

acuerdos internacionales y textos políticos análogos. 

 

7.1.9. Texto histórico-literario, que emana más directamente de la tarea personal del 

empleado, en la que se refleja o proyecta un proceso histórico: son de este tipo las memorias, 

autobiografías y recuerdos históricos, las cartas y notas personales, artículos de prensa, 

algunas obras literarias y memorias anuales, que dan testimonio de su paso por la sociedad 

denotando su aporte a la misma. 

 

7.1.10. Texto circunstancial o narrativo, que tiene un carácter predominantemente objetivo 

y emana de un proceso histórico determinado en función al cuál se encuentra el CBA, son de 

este tipo: las declaraciones, resoluciones , acuerdos, informes y auditorias de tipo económico y 

académico. 
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7.2. FORMULACION DE LAS PREGUNTAS 

 

7.2.1. Preguntas científicas 

a) ¿Podrá la creación de una Unidad de Comunicación y Difusión Institucional, fortalecer la 

identidad corporativa, socializar la nueva imagen corporativa y evitar el progresivo cierre 

de sucursales y la creciente percepción negativa de sus clientes?  

b) ¿Qué tipo de estrategia comunicacional permitirá fortalecer y sostener la imagen 

institucional del Centro Boliviano Americano de la ciudad de La Paz y El Alto, frente a la 

competencia? 

 

8. Análisis del ambiente donde opera el CBA 

El análisis del rubro o industria al que pertenece el CBA, permitirá identificar las áreas 

que son posibles desarrollar (académica y administrativa) a través de un estudio de sus 

características, proyecciones e interrelaciones de un conjunto de factores que determinan las 

posibilidades de ingresar, permanecer o salirse del mercado, entendiendo que  sólo las 

organizaciones que están en condiciones de actuar efectivamente en entornos turbulentos y 

cambiantes están en condiciones de lograr la sustentabilidad para permanecer en la industria o 

mercado, que según Michael Porter, industria es “un grupo de organizaciones oferentes de 

productos y/o servicios que son sustitutos cercanos entre sí, puesto que satisfacen las mismas 

necesidades básicas del cliente o usuario”. (Porter.1995) 

 

8.1.  Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter 52 

La intensidad de la competencia tiende a variar mucho entre las industrias. A juicio de 

Michael Porter esta competencia está determinada por cinco fuerzas principales, que se 

detallan a continuación: 

GRÁFICA 3 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

                                                           
52 Castillo E. Manual Planificación Estratégica y Control de la Gestión Cultural material de apoyo para el 

Taller de Planificación Estratégica en la Gestión Cultural, organizado por el Centro Cultural de España, en 

Santiago de Chile, junio del 2009. 
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Fuente: Porter. 1995 

 

La gráfica puede ser explicada de la siguiente forma según Castillo E. 2009 

 

8.1.1. Rivalidad entre las organizaciones que compiten entre sí. 

Los competidores actuales son los que producen bienes o servicios similares entre sí. 

Por tanto, es fundamental que se identifique a sus competidores, para identificar las estrategias 

seguidas por éstos para posicionarse.  

La estrategia elegida por el CBA, es reformular su identidad corporativa y sólo tendrá éxito en 

la medida en que pueda entregar una ventaja en relación con la de otras organizaciones, que 

apunten a generar el mismo producto o a competir por los mismos recursos.  

A medida que aumenta la cantidad de organizaciones en competencia, o cuando los usuarios 

(o benefactores) pueden cambiar de organización con facilidad, aumenta la rivalidad y es 

necesario generar nuevas ideas y estar capacitado para enfrentar políticas a veces agresivas 

tales como:  

a) Nuevos diseños de los servicios 

b) Uso de las estrategias de promoción  

c) Búsqueda de diversificación de financiamiento 

Para disminuir los precios (aspecto que no es aconsejable) podrían ser estrategias dirigidas a 

mejorar la posición entre competidores actuales. El  aumento de la rivalidad hace que las 

utilidades y beneficios disminuyan incluso, hasta hacer imposible la entrega del servicio. 

 

8.1.2.  El poder de negociación de los proveedores 
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Los proveedores son los que pretenden aumentar su capacidad de elevar precios o 

reducir costos de los servicios. El poder de negociación de los proveedores dependerá 

principalmente de la cantidad de proveedores, de la existencia de productos sustitutos, o 

cuando cambiar a productos sustitutos tiene un costo demasiado alto, aunque en general, 

proveedores y productores tienden a manejar relaciones beneficiosas para ambos.  

El CBA actualmente intenta producir sus propios insumos (libros, videos, material 

suplementario, etc.), si el costo de hacerlo es menor y el beneficio es mayor entonces se 

convierte en una buena “negociación” con los proveedores. En todo caso según Castillo E. 

2009, cuando las instituciones de la industria amenazan que producirán sus insumos, la 

negociación con los proveedores tiende a mejorar. 

 

8.1.3.  El poder de negociación de los clientes.  

La aspiración de los clientes según Castillo E. 2009, es bajar los precios de los 

servicios que demandan y obtener de éstos la mejor calidad, lo que impacta en la 

sustentabilidad de la industria. El poder de los compradores para ejercer presiones que 

aumenten la competencia de la industria está determinado por variables tales como: usuarios 

socialmente muy concentrados, o requieren un gran volumen de servicios, su poder de 

negociación se transforma en una fuerza importante que puede determinar el precio o calidad 

de los productos o servicios de una industria. Cuando organizaciones competidoras deciden 

entregar servicios especiales para ganar la atención de los usuarios, o los productos de una y 

otra son demasiado similares, la capacidad de negociación de los consumidores aumenta y 

tiende a intensificar la competencia entre las Organizaciones. Otro aspecto complejo, es 

cuando los usuarios no valoran el servicio ya que tradicionalmente son servicios prestados por 

instituciones internacionales o públicas en un carácter de beneficio sin costo, o bajo el costo 

para ellos. 

Para el CBA, éste aspecto se traduce en conocer más a los clientes, sus perfiles, expectativas y 

percepciones. Se debe estudiar los grupos objetivos (clientes) relevantes. Para ese efecto se 

puede distinguir dos tipos de clientes: 

1.Beneficiarios o Clientes: Que reciben el servicio prestado por la institución. 

2. Grupos de interés: Conjunto de personas, organizaciones o instituciones 

que poseen un interés común para el CBA, pues, influyen directa o 
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indirectamente en su misión (Universidades, comunidad, como grupo 

organizado de la población: juntas de vecinos, etc..) 

 

8.1.4.  La amenaza de sustitutos.  

Se visualiza el potencial desarrollo de productos que puedan sustituir a los generados 

por la Organización, asimismo el CBA ofrece sus productos sustitutos (libros, videos y 

material suplementario) y se caracterizan por utilizar tecnologías diferentes, sin embargo 

satisfacen la misma necesidad del cliente y éste los considera como alternativas. De esta 

manera, están determinados los parámetros de costos y precios del sector. 

 

8.1.5. La amenaza de nuevos competidores.  

La entrada potencial de nuevos competidores que mientras más fácil resulta, aumenta 

la competencia en pos de la participación de mercado sea más intensa. 

La presencia de barreras de entrada al ingreso de nuevas instituciones al sector, tales como la 

economía de escala, la tecnología requerida, los conocimientos especializados necesarios, la 

experiencia en el sector, o las políticas de gobierno, la imagen corporativa, los servicios 

diferenciados, los costos de producción del servicio, entre otros, se constituyen en ventajas 

competitivas que pueden proteger a las empresas o instituciones sin fines de lucro actuales del 

ingreso de nuevos competidores.  

En el contexto del CBA, en la medida en que las barreras (principalmente de orden 

académico) disminuyen, la entrada potencial de nuevos competidores es mayor, produciéndose 

una mayor fragmentación del mercado repercutiendo negativamente en los niveles de 

participación. 

 

9. El control de gestión  

El control de gestión según Castillo E. 2009, es la función o el proceso de la gestión 

por medio del cual la dirección influye en la organización para asegurar la implantación de la 

estrategia y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

El control en el CBA es la función responsable, en lo esencial, de que los recursos de una 

organización sean obtenidos y empleados conforme a sus objetivos (eficacia), y en los usos 

más productivos y  rentables. 
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El sistema de control de gestión es el sistema formal que la dirección de una organización 

emplea para mantener o alterar los patrones de funcionamiento de las actividades 

organizacionales. 

 

9.1. Sistema de Control 

Un Sistema de Control de Gestión está constituido por los siguientes elementos: 

 

9.1.1. Marco o contexto del control: 

Constituido por el Entorno en el cual el sistema debe operar, la Estrategia que se 

requiere implantar y las características de la Organización en la cual se va a aplicar. 

9.1.2. Proceso de control: 

Paso que es necesario seguir para realizar el control: selección de instrumentos e 

indicadores, definición de metas, medición de los resultados (sistema de información) 

y evaluación del desempeño con el propósito de obtener feedback e introducir acciones 

correctivas. 

 

9.1.3. Instrumentos para el control 

Componente “dura” del Sistema de Control de Gestión que posibilita el seguimiento de 

la estrategia y de su implantación, a través del empleo de instrumentos financieros 

(sistemas de costos, y planes de negocios, entre otros) y, especialmente, de sistemas de 

evaluación integral de la gestión o del desempeño organizacional. 

GRÁFICA 4 

SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter. 1995 

 

Contexto  Instrumento Proceso 

SISTEMA DE CONTROL 
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Un sistema de control de la gestión está constituido, en lo instrumental, por uno o más 

instrumentos financieros, y por un conjunto estructurado de indicadores orientados a 

evaluar, en forma periódica y sistemática, el logro de un conjunto de objetivos claves para el 

éxito organizacional. 

La solución clásica de un problema de control de gestión aplicada al CBA, consiste en el 

diseño de uno o un conjunto de instrumentos de control financiero (sistemas de costos, 

presupuestos, planes de negocios, sistemas de información financiera) cuyas características 

dependen del tipo de situación a enfrentar. 

La solución actual, donde el CBA enfrenta entornos más turbulentos, contempla el diseño de 

sistemas constituidos por indicadores que permiten el seguimiento de objetivos académicos y 

financieros, con indicadores capaces de mejorar el desempeño en otros ámbitos, buscando una 

evaluación que conduzca a una apreciación integral e inequívoca del desempeño 

organizacional. 

La solución actual prevé, en general, el diseño de sistemas constituidos por conjuntos de 

indicadores, capaces de cubrir, en forma equilibrada, todos los factores, atributos o 

dimensiones que pueden considerarse claves para el éxito institucional. 

 

9.2.  Características de un sistema de control eficaz 

Así, el control más que evaluar el cumplimiento de lo planificado, se constituye en una 

función permanente de mejoramiento continuo, que debe cumplir las siguientes características: 

 

a) Es económico, no genera costos excesivos. “El exceso de la Información puede 

ser tan negativo como la carencia, y el exceso de controles puede hacer más 

daño que provecho (Davis;314)” . Se hace necesario identificar el costo y los 

beneficios que se esperan de él. 

 

GRÁFICA 5 

COSTOS Y BENEFICIOS 
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Fuente: Porter. 1995 

 

b) Es sistémico: Presenta una visión de conjunto de la institución, ya que las 

actividades organizacionales están interrelacionadas y los resultados de un 

aspecto parcial pueden constituirse en efectos de causas generadas en otro 

subsistema. Por ejemplo, la baja en los servicios prestados a las empresas puede 

tener como causa los niveles de motivación del equipo de trabajo. 

GRÁFICA 6 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

Fuente: Porter. 1995 

c) Es oportuno: El éxito o fracaso en los Resultados Institucionales producto de 

la aplicación de determinadas estrategias se podrá evaluar en el mediano plazo. 

Sin embargo, se debe generar mecanismos de evaluación de los procesos que 

inducen los resultados, en tiempo real que permitan validar y proyectar el 

impacto de las decisiones tomadas en el Plan. 

 

GRÁFICA 7 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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Fuente: Porter. 1995 

d) Es flexible y creativo: Estamos en un mundo globalizado y turbulento “en que 

lo único permanente es el cambio”, por tanto se presentarán muchos factores 

externos e internos que atentarán contra el éxito de las estrategias y resultados 

previamente definidos. Es necesario estar permanentemente monitoreando y 

evaluando la pertinencia del FODA realizado, y realizar las adaptaciones que se 

consideren necesarias. También los procesos internos condicionarán los 

avances y fortalecimiento institucional. Es aquí donde cobra un importante 

valor el “capital humano”, que son el conjunto de competencias de las personas 

que ponen al servicio del fortalecimiento institucional, ya que el Control está 

relacionado con capacidades para analizar los movimientos del entorno, para 

efectuar diagnósticos internos, para reconocer las necesidades de cambio, para 

recrear nuevas directrices; en general, para administrar el cambio construyendo 

nuevos derroteros. 

GRÁFICA 8 

FACTORES 

 

Fuente: Porter. 1995 
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10. Balanced scorecard (BSC) 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando surge como resultado de un proyecto de 

investigación orientado a encontrar fórmulas para la medición del desempeño 

organizacional, que superen las limitaciones de la gestión basada exclusivamente en 

información financiera y en indicadores de resultado, incorporando métricas relacionadas con 

factores explicativos, predictivos o causantes de los resultados. 

Se define en BSC en el contexto del CBA, como un enfoque de control sistemático que se 

ocupa de seguir la implantación de la estrategia comunicacional, en base a un conjunto 

definido de indicadores, vinculados por relaciones causa efecto, y definidos en cuatro 

perspectivas: CBA, clientes, procesos internos, y aprendizaje, situando su énfasis en el 

seguimiento integral de la estrategia y su implantación según las siguientes perspectivas: 

 

a) Perspectiva financiera: forma de aumentar el valor de los servicios prestados, 

en el cumplimiento de las Políticas Públicas. 

b) Perspectiva de los clientes: propuesta de valor a los clientes, y posicionamiento 

en los segmentos de mercado escogidos; 

c) Perspectiva de los procesos de negocio internos: medios que la organización 

empleará para cumplir con la propuesta comunicativa de valor a los clientes. 

d) Perspectiva del aprendizaje o de la formación y el crecimiento: competencias 

estratégicas, tecnología, y aspectos de cultura corporativa requeridos. 

 

 

GRÁFICA 9 

ACCIONES Y OBJETIVOS 
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Fuente CBA (Jornadas Académica y administrativa, 2009) 

 

Con los Objetivos establecidos y las estrategias expresadas, teniendo presente cierta relación 

de causalidad, se puede confeccionar el siguiente Mapa Estratégico el cual permite que la 

estrategia sea claramente identificada. 

GRÁFICA 10 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

Fuente: Porter. 1995 

 

Un Mapa Estratégico contiene una cadena interrelacionada de objetivos y métricas de 

resultados y de objetivos e indicadores inductores de la actuación (indicadores predictivos o 
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causantes del resultado), sirviendo estos últimos para evaluar oportunamente  el avance en la 

ejecución de la estrategia. 

 

GRÁFICA 11 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

Fuente CBA (Jornadas Académica y administrativa, 2009) 

Con el diagrama estructurado para el CBA, se busca la sistematización de las estrategias 

organizacionales y optimización de los esfuerzos, lo que dará un panorama claro de las 

estrategias prioritarias y su seguimiento. 

 

I.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA NUEVA IDENTIDAD 

 CORPORATIVA DEL CBA53 

I.1.  Introducción 

La creación de un Plan Estratégico de la nueva Identidad Corporativa del CBA, 

pretende sistematizar los procesos o estrategias innovadoras en una perspectiva participativa, 

para ello es importante vincular los indicadores de desempeño de los profesores, el proceso 

presupuestario y los clientes cautivos y potenciales clientes; examinando estos indicadores es 

                                                           
53 Armijo Marianela, Manual de Planificación Estratégica Indicadores de Desempeño en el Sector Público Área de Políticas 

Presupuestarias y Gestión PúblicaILPES/CEPAL2009. 



55 
 

posible construir una metodología que pueda articular estos componentes a través de un Plan 

Estratégico que busque mejorar las prácticas y los errores más frecuentes y cuyo componente 

principal podrá ser la experiencia institucional que brindará un ambiente propicio a las nuevas 

reformas de su Identidad Corporativa apoyada en el Manual de Identidad Corporativa. 

GRÁFICA 12 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Fuente: Adaptado de Robert Anthony (1998). 

 

I.2.  Concepto de estrategia54 

El término “estrategia” se deriva del griego “Strategos”, que significa, literalmente, 

“general del ejército”. 

Cada una de las diez tribus de la antigua Grecia elegía cada año un Strategos para dirigir su 

regimiento. En la batalla de Maratón (490 AC), los strategos asesoraron al Gobernante político 

como un consejo. Dieron asesoría “estratégica” sobre la gestión de las batallas para ganar las 

guerras, en lugar de asesorar sobre “tácticas” de manejo de las tropas para ganar las batallas. 

Con el tiempo, el trabajo de los strategos creció para incluir funciones judiciales. 

I.3.  Origen de la planificación estratégica55 

                                                           
54Perlado Marta: Planificación de medios de comunicación de masas 

 
55 IDEM 
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Aun cuando la PE tiene una larga data, teniendo su origen en ámbitos militares, y su 

uso en las organizaciones privadas alrededor de la década de los sesenta. Posteriormente, 

surge como instrumento de apoyo a la gestión pública en el marco de las iniciativas del New 

Public Management, de mediados del ochenta en los países de la OCDE. Por ejemplo, en el 

marco del Government Performance and Results Act o Ley de Eficacia y Rendimiento del 

Gobierno, iniciativa impulsada en 1993 en Estados Unidos, las agencias ejecutivas debieron 

desarrollar como base para la presentación de su presupuesto, planes estratégicos, planes 

anuales de desempeño cubriendo el conjunto de actividades del Programa y elaborar reportes 

anuales del desempeño del programa del año fiscal. 

 

I.4.  Características de la planificación estratégica56 

La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar la 

toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno 

y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de 

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los 

cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la PE es 

una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. 

A partir de un diagnóstico de la situación comunicacional actual del CBA, la Planificación 

Estratégica del  mismo establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un 

“futuro deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. 

La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten establecer el 

marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa que es la base para la 

formulación del proyecto de presupuesto. 

 

 

 

I.5. Uso de la planificación estratégica en el CBA 

                                                           
56 IBIDEM 
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El uso de la Planificación Estratégica en el CBA se concibe como una herramienta 

imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de 

cambios y altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados. 

Las características centrales de la gestión orientada a resultados son: 

a) Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los 

resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos planificación 

estratégica como herramienta para alinear las prioridades a los recursos y 

establecer la base para el control y evaluación de las metas. 

b) Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas. 

c) Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde quedan 

definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las metas en toda la 

organización, así como también los procesos de retroalimentación para la toma 

de decisiones. 

d) Vinculación del presupuesto institucional a cumplimiento de objetivos. 

e) Determinación de incentivos, flexibilidad y autonomía en la gestión de acuerdo a 

compromisos de desempeño. 

 

La planificación estratégica es un proceso que antecede al control de gestión, el cual 

permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión. 

La PE cubrirá aspectos de carácter macro que involucran el mediano y largo plazo y apoya la 

identificación de cursos de acción que establezcan las prioridades institucionales. 

La PE es un proceso continuo que requiere constante retroalimentación acerca de cómo están 

funcionando las estrategias. En el CBA se tienen señales de su desempeño a través de 

indicadores claros, tales como las utilidades, los retornos sobre la inversión, las ventas, etc. 

Los indicadores entregan información valiosa para la toma de decisiones respecto del curso de 

las estrategias, validándolas o bien mostrando la necesidad de efectuar un ajuste.  

 

La planificación estratégica del CBA, pone su foco de atención en los aspectos 

externos de la institución: los usuarios finales a quienes se entregan las estrategias de la nueva 

Identidad Corporativa y a su vez ellos ofrecen resultados a corto plazo, acerca de esa nueva 
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identidad donde se pueden apreciar los impactos de esa intervención cuyos resultados 

automáticamente afectan al presupuesto. 

 

I.6. Objetivos estratégicos 

Los logros que espera la Entidad para cumplir con su misión deben ser: Claros, 

realistas, desafiantes y congruentes entre sí. 

 

1. Implementar y desarrollar la Identidad y un Manual de Identidad Corporativa 

como instrumentos de difusión de la reingeniería de la nueva Imagen Corporativa 

del CBA. 

2. Crear la Unidad de Comunicación y Difusión Institucional, para planificar, 

organizar, dirigir, controlar estrategias de comunicación y difusión afín de evitar el 

progresivo cierre de sucursales y cambiar la creciente percepción negativa de sus 

clientes. 

3. Identificar los agentes internos y externos a través del análisis de la matriz FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) como instrumento para la 

planificación de estrategias de difusión de la nueva Imagen. 

4. Coadyuvar a la Dirección Ejecutiva en la planificación y organización de planes 

estratégicos (quinquenal) para el sostenimiento de la imagen corporativa, 

integrando estrategias y políticas de marketing y publicidad en coordinación con 

todas las Direcciones y Supervisiones del CBA. 

5. Crear nuevas estrategias promocionales y comunicacionales para hacer frente a la 

competencia (naciente y existente) que permita sostener la imagen del CBA y 

relanzarla a través de una campaña publicitaria orientada a una comunicación 

efectiva. 

6. Proponer un presupuesto adicional en el POA para la implementación del proyecto 

en su fase inicial en coordinación con la Dirección Administrativa y financiera. 

7. Coordinar las fases de desarrollo del proyecto con las distintas direcciones, 

Supervisiones de las Sucursales y con la Embajada Americana con sede en 

Bolivia. 
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I.7. Requisitos de la planificación estratégica en el CBA 

El uso de la planificación estratégica apoya la toma de decisiones en diferentes niveles 

y los enfoques metodológicos que pueden apoyar este proceso son variados: 

a) Definir los responsables de los Planes y Programas, áreas o divisiones que 

tienen a cargo la difusión de su identidad corporativa, relacionada con los 

departamentos académico y administrativo. 

b) El proceso de planificación estratégica debe ser la base para la definición de 

los planes operativos y la programación presupuestaria. 

c) Su realización debe ajustarse con el calendario presupuestario. 

 

La metodología y contenido del proceso debe responder preguntas básicas para avanzar hacia 

un presupuesto orientado a resultados:  

a) ¿Qué productos generamos? 

b) ¿Para quienes? 

c) ¿En qué condiciones? 

d) ¿Qué resultados comprometemos? 

 

Además es importante reconocer los siguientes aspectos: 

1. Las metas y las líneas de acción de corto plazo deben estar alineadas con las 

definiciones estratégicas, este alineamiento debe permitir la identificación de 

los aspectos financieros y operativos para materializar el presupuesto. 

2. La metodología a utilizarse, debe permitir su aplicación anual en el marco del 

proceso presupuestario, por lo tanto no debe ser compleja.  

3. El tipo de preguntas que aborde la Planificación Estratégica debe permitir 

responder aspectos básicos para definir cursos de acción hacia los cuales 

priorizar recursos. 

4. Breve análisis del entorno, especialmente de los aspectos presupuestarios, 

financieros, u otros establecidos por el CBA, en relación con: Instituciones 

similares, situación del mercado en los casos que amerite y que afecte los 

costos, o las tarifas de la entidad, o hechos extraordinarios que impliquen la 

definición de objetivos y estrategias. 
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5. Breve análisis del ambiente interno, que permita analizar los procesos y si éstos 

se ajustan a los requerimientos de eficiencia, calidad, etc., si se cuenta con los 

recursos humanos suficientes para abordar el proyecto. 

 

I.8 SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y DISEÑOS PRÁCTICOS 

 

I.8.1.  Dimensiones para la solución de problemas 

Las soluciones deben ser trabajadas en las siguientes dimensiones: 

 Capacitación del personal  

 Liquidez y ahorro de capital fresco 

 Estudio de mercado 

 Análisis del producto y la ventaja competitiva 

 Capacidad física 

 Nuevas sedes en otras ciudades 

 Nuevos productos 

 Descuentos y promociones no estudiadas 

 Campaña publicitaria 

 Certificación y acreditación 

Y también en: 

 Actividades 

 Sistemas de control   

 Sistemas de comunicación y difusión   

De acuerdo a los expertos57 estas tres últimas variables son las que primero sufren con un 

crecimiento acelerado; es por ello que el presente proyecto será planteado para resolver los 

Sistemas de Comunicación y Difusión del CBA, brindando la propuesta de creación de una 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para una 

reingeniería, con mayor organización y coordinación planificada de todas las actividades de la 

institución para promover la nueva imagen institucional a través de:  

 Fortalecimiento de la identidad corporativa 

 Mejoramiento de la nueva imagen Institucional 

 Desarrollo del Manual de Identidad corporativa 

 

                                                           
57Stanton, William J. Fundamentos del Marketing,  McGraw-Hill/Interamericana, México, D. F. 2007. 
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I.8.2. Dimensiones de estudio 

La relación de las dimensiones corporativas (identidad corporativa, imagen 

institucional y el manual de identidad corporativa), con las actividades del CBA (académicas y 

de interacción social) denotan que podrían ser efectivas siempre y cuando exista una unidad de 

comunicación y difusión institucional que integre sinérgicamente las demás dimensiones para 

el logro de los objetivos58. 

 

GRÁFICA 13 

DIMESIONES DEL ESTUDIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.8.3. Fases del proyecto 

El presente proyecto tiene las siguientes fases:  

 

                                                           
58Stanton, William J. Fundamentos del Marketing,  McGraw-Hill/Interamericana, México, D. F. 2007. 
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Fase 1 

 Establecer la creación de la Unidad de Comunicación y Difusión Institucional 

afín de desarrollar estrategias y planes comunicacionales (bienales y 

quinquenales) apoyados en el marketing y la publicidad. 

 Proponer una estrategia de comunicación institucional a través del Diseño del 

Manual de Identidad Corporativa. 

Fase 2 

 Elaborar un diagnóstico a nivel de los estudiantes y los empleados docentes y 

administrativos. 

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para generar 

un plan comunicacional. 

Fase 3 

 Proponer un presupuesto adicional de inversión para la creación de la Unidad 

de Comunicación y Difusión Institucional. 

 Proponer incluir en el presupuesto anual, la implementación y ejecución del 

manual de Identidad corporativa en base a la matricula (estudiantes) y el 

personal en general. 

Fase 4 

 Implementar un plan de capacitación a nivel comunicacional orientado a los 

empleados, afín de hacer conocer las nuevas políticas en relación a la 

comunicación y difusión del CBA y su nueva Imagen Institucional. 

 

I.8.4. Propuesta 

 La propuesta está enfocada a que el CBA desarrolle su nueva Identidad y Manual 

Corporativo, como instrumento de difusión y comunicación de la reingeniería de la nueva 

Imagen Corporativa, a través de la creación de una Unidad de Comunicación y Difusión 

Institucional que sea contemplada en el organigrama Institucional, para planificar, organizar, 

dirigir, controlar estrategias de comunicación y difusión afín de evitar el progresivo abandono 

de sus clientes y por ende el cierre de sucursales, cambiando la creciente percepción negativa 

de sus clientes. 
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Para el logro de la propuesta es necesario considerar los siguientes aspectos: 

I.8.4.1. Producto 

 Desarrollo de una estrategia de comunicación institucional para que el personal 

(académico, administrativo y de apoyo)y clientes (estudiantes) estén más y mejor informados 

sobre la Nueva Imagen Institucional y el quehacer diario de la institución.  

Entre los productos tangibles que provienen de la estrategia de comunicación institucional se 

tendrá en cuenta todos los aspectos de diseño gráfico, diseño creativo y análisis de contexto a 

través del desarrollo del Manual de Identidad Corporativa orientado hacia una nueva imagen 

institucional más sólida hacia el público. 

 

I.8.4.2. Novedad 

 La novedad se plantea en la concreción de un plan integral a través del Manual de 

Identidad Corporativa, que estará correlacionada con las políticas de Imagen e Identidad 

corporativa, con el sustento publicitario y de marketing, estos elementos serán por primera vez 

en la historia del CBA implementados y apoyados con un plan de marketing y campañas 

publicitarias, trabajando de manera directa con el personal docente y administrativo a través de 

cursos, talleres y seminarios que tendrán el objetivo de socializar este proyecto. 

Al mismo tiempo se trabajará de manera indirecta con los estudiantes y personas relacionadas 

al CBA con la socialización de las campañas, ejercitando entrevistas y encuestas de 

preferencias. 

 

I.8.4.3. Actualidad 

El lograr desarrollar el Manual de Identidad Corporativa con el sustento de la 

publicidad y del marketing e incorporarlo al CBA que se encuentra en un descenso de su 

imagen corporativa que es el aspecto intangible mas valioso que éste tiene, podrá generarse 

una sinergia dialéctica (publicidad, marketing y Manual de Identidad corporativa) que generen 

los siguientes beneficios institucionales. 

 Detención de la caída de la marca 

 Sostenimiento de marca 

 Relanzamiento de la marca 
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I.8.4.4. Pertinencia social 

 La pertinencia social se muestra bajo la confianza al servicio (enseñanza del inglés) 

que el público demostró durante 65 años de existencia del CBA, puesto que el CBA se 

convirtió en un referente y paradigma educativo, por ello es necesario crear un plan de 

relanzamiento de la marca para así reafirmar la confianza del público paceño y alteño, que 

consideran al CBA como un referente confiable y serio al momento de elegir la opción de 

aprender el idioma inglés u otros idiomas. 

 

I.8.4.5. Recursos comunicacionales 

 Los recursos comunicacionales que permitirán desarrollar la estrategia serán: 

 videos institucionales 

 spots televisivos 

 cuñas radiales 

 Entrevistas en medios 

 afiches 

 trípticos 

 Packaging 

 Merchandising 

 Displaying 

 Otros 

 

I.8.4.6. Técnicas de investigación de la satisfacción del cliente 

 Para alcanzar los objetivos, se hará uso del método de medición y del método estadístico 

de ANALISIS DE CORRELACION. "Cuando se asigna una magnitud a una determinada 

propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, se dice que se utiliza el método de la 

medición o el mensurandum"59 

Asimismo, Bunge, señala que "La observación cuantitativa es la medición”.  Siempre que se 

atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la observación se están practicando 

mediciones para la obtención de información que consiste en comparar las magnitudes medibles 

y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias y representar la información 

en forma de números. 

 

                                                           
59Mario Bunge El Proceso de la Investigación Científica. Ariel Barcelona 2000. 
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I.8.4.7. Cuestionario y entrevistas: 

 Desarrollado para lograr un grado importante de confiabilidad de las variables, 

y para complementar  se recurrirá al análisis documental. 

 La información será suministrada por las fuentes primarias y secundarias a fin 

de lograr y tomar información real y de primera mano. 

 Los cuestionarios y entrevistas  a los docentes y estudiantes, las mismas serán 

una fuente importante y de primera mano que facilitará la dirección adecuada 

de esta investigación, por su carácter impersonal y al modelo de preguntas y 

respuestas a elaborarse. 

 

I.8.4.8. Matriz FODA 

 El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas del CBA, bajo el 

análisis y la estrategia del presente proyecto, y emplear sus resultados de la manera más 

conveniente en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve 

pretendiendo responder las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 

 

TABLA 5 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS  Experiencia y prestigio del CBA en la enseñanza de inglés. 

 Comodidad de Horarios. 

 Alto nivel de responsabilidad de Profesores. 

 Posicionamiento del programa a nivel ciudadano 

OPORTUNIDADES  Creciente Demanda de aprendizaje de la lengua inglesa. 

 Motivación y Convocatoria  a profesores para preparar y 

enseñar los Cursos de Nivelación en idioma (por ejemplo: 

Speaking for Beginners) y  preparación para exámenes. 

 Centralización de los programas de cursos de Post grado. 

 Capacitación de profesores antiguos y nuevos 

 Programas que pueden ayudar a mejorar la “comunicación 

efectiva” 

DEBILIDADES  Falta de profesores con diploma Michigan para enseñar cursos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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avanzados en horarios semi-acelerado y acelerado. 

 Inexistencia de material actualizado de programas  

 Inexistencia de material de apoyo para MDC en niveles 

intermedio y avanzado. 

 No existe una unidad de comunicación y difusión  

 El CBA es desconocido en otros nichos, no se conocen sus 

actividades. 

AMENAZAS  Nuevos institutos de Idiomas con programas para Ejecutivos. 

 Programas completos de idiomas nativos ofrecidos en otras 

instituciones a menor costo. 

 Posible cierre de Sucursales por falta de estudiantes. 

 

I.8.4.8.1. Plan de acción 

 

TABLA 6 

DIRECCION INSTITUCIONAL 
 

1. Fortalecer un programa de 

formación de capacitación de 

docentes con diploma Michigan. 

2. Crear programas de cursos de 

postgrado. 

3. Proponer material de compra para 

programas Business, Español y 

Lenguas Nativas. 

4. Mejorar la comunicación Efectiva a 

todo nivel principalmente hacia la 

población paceña 

1. Promover la creación de un programa 

para capacitar a profesores para 

obtener el diploma Michigan. 

2. Apoyar el trabajo de docentes que 

puedan crear cursos de postgrado en 

horarios de trabajo. 

3. Contratar personal para la creación de 

una unidad de Comunicación y 

Difusión de las actividades del CBA 

4. Realizar la compra del material 

propuesto. 

 

I.8.4.8.2Área Administrativa 

 

TABLA 7 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS FODA 

FORTALEZAS  Excelente imagen institucional debido al reconocimiento 

del servicio prestado en la gestión anterior por 

personalidades conocidas en el medio. 

 Buen equipamiento de aulas. 

 Comunicación efectiva a través de Encargados de Grupo 

(8 grupos) 

OPORTUNIDADES  Posibilidad de facilitar y combinar la comunicación a 

otras sucursales cuando sea necesario. 

DEBILIDADES  Relación inestable con otras sucursales en cuanto al 

manejo de recursos humanos. 

 Inseguridad del personal y alumnado. 

AMENAZAS  Guerra de precios de los competidores. 
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I.8.4.8.3.Plan de acción 

 

TABLA 8 

DIRECCIÓN I NSTITUCIONAL 
 

1.- Fortalecer la comunicación, hasta 

lograr la vinculación entre sucursales. 

2.- Formalizar la necesidad de personal 

de seguridad. En este respecto realizar el 

estudio de factibilidad para credenciales 

de ingreso para el alumnado. 

1.- Promover  la comunicación 

institucional de vinculación entre 

sucursales. 

2.-Contratar personal encargado de la 

comunicación, con la acción de promover 

la comunicación y la seguridad a través 

de credenciales de ingreso para el 

alumnado. 

 

I.8.4.8.4. Infraestructura y equipamiento 

 

TABLA 9 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

INFRAESTRUCTURA  Disposición de la Infraestructura para la creación de 

una Unidad de Comunicación 

 Sistema deficiente de conexiones eléctricas y de 

internet. 

EQUIPAMIENTO  Falta de equipamiento y mobiliario (equipo de audio 

video y mueble) de un aula. 

 Mejorar la imprenta 

 

I.8.4.9. Análisis cuantitativo y cualitativo: 

 Interpretará  las pruebas y sus significados de todas las variables, demostrando 

al final la objetividad de todo el proceso en forma descriptiva. 

 

I.8.4.10. Determinación del tamaño de la muestra60 

 Al determinar el tamaño de la muestra se podrá recoger información procedente de una 

población tomando en cuenta las siguientes razones: 

a) Economía. Estudiar una población completa es más costoso que 

estudiar sólo una parte de ella. 

b) Rapidez. Estudiar la población completa requiere más tiempo que 

analizar parte de ella. 

                                                           
60 Aaker David A. Manegement estratégico del Mercado. Colección Esade Barcelona 1987. 
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c) Precisión. Cuando se aplica el estudio sobre toda la población no surgen 

errores de muestreo, pero si surgen otros tipos de errores debido a que 

entrevistar a la población requiere más encuestadores, más personal 

administrativo, etc. aspectos que ponen en riesgo la calidad del trabajo. 

Accesibilidad. El investigador por ser un miembro encargado de 

realizar el estudio, conoce con exactitud la cantidad de elementos que 

componen la población y tiene la facilidad de acceder a todos. 

d) Simplicidad. El conocer con exactitud la realidad, permite tener una 

idea aproximada de algunos resultados lo que no infiere una 

intervención dirigida. 

 

I.8.4.11.Población de estudio 

 Estudiantes seleccionados de manera aleatoria o estratificada, con la pretensión 

de tener un universo significativo encuestado con un error muestral del 5% y 

Personal Docente y Administrativo de la institución con un 100 % de la 

población (t260 personas) 

 Público en general seleccionado de forma estratificada tomando como 

instrumento las fórmulas de SPSS para seleccionar la muestra y validar la 

información con un error muestral del 5%. 

 

I.8.4.12. Tamaño de la muestra 

 Estará sujeto  a los resultados que arrojen las estadísticas para evaluar el 

tamaño de la muestra usando el método de muestreo al azar simple. 

 Se delimitará a cubrir la población docente-estudiantil. 

 

I.8.5. Fuentes 

I.8.5.1. Fuentes primarias 

 Proporcionarán datos específicos sobre el problema a analizar y procederán del análisis 

y estudios diseñados a medida  para detectar un problema y luego cuantificarlo, para ello se 

recurrirán a las fuentes internas (estudiantes, profesores, administrativos, ejecutivos y 

servicios) y externas (padres de familia, proveedores y beneficiarios indirectos). 
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I.8.5.2. Fuentes secundarias 

 Representarán un papel muy importante en el transcurso de la investigación, porque 

contienen datos genéricos, estadísticos para ello se recurrirá a publicaciones y estadísticas que 

serán diferenciados en dos grandes grupos: Cuantitativas y cualitativas. 

 

I.8.6. Técnicas de muestreo 

 La estadística descriptiva demostrará los criterios formulados con un carácter 

cuali-cuantitativo dando significancia a las técnicas de muestreo, pretendiendo 

lograr confiabilidad y validación. 

 En el muestreo cualitativo se empleará la observación y la entrevista a partir de 

instrumentos diseñados tecnológicamente (software) que se aplicarán en un 

muestreo probabilístico estratificado que alimentarán información para un 

análisis cuali-cuantitativo. 

 

I.8.7. Fórmula de la muestra 

 Se tendrá en cuenta el de características cuantitativas expresadas por las siguientes 

fórmulas: 61 

Para poblaciones infinitas: 

    𝑛=    𝑧2×𝑃×𝑄 

                                                      e2 

Para poblaciones finitas: 

    𝑛=     𝑧2×𝑃×𝑄×N 

                                                e2(N-1)+ 𝑧2×𝑃×𝑄 

donde : 

n: Número de elementos de la muestra. 

 N: Número de elementos del universo.  

P: Proporción-desconocida-de individuos que poseen las características en la 

población. Q: 1-P  

                                                           
61Calzada Benza, Jose.. "Estadística General con Enfasis en Muestreo". Lima. editorial Jurídica. Pág. 279. 

1966 
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z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se opera con 

valor sigma 2, luego z = 2. 

e = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio).  

Cuando el valor de P y de Q no se conozca, o cuando la encuesta se realice sobre 

diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser diferentes, es conveniente tomar 

el caso más favorable, es decir, aquel que necesite el máximo tamaño de la muestra, lo 

cual ocurre para P = Q = 50%, luego, P = 50% y Q = 50%. 

 

I.8.8. Técnicas de recolección de información 

I.8.8.1. Técnicas cuantitativas 

Trabajos de información a través de encuestas de opinión para saber del conocimiento que 

tienen sobre el CBA en La Paz. 

I.8.8.2. Técnicas cualitativas 

Entrevistas en profundidad, dirigidas al personal del CBA y grupos focales.  

 

I.8.8.3. Objeto de estudio y unidad de análisis 

El presente proyecto tiene como objeto de estudio " El Centro Boliviano Americano" y la 

unidad de análisis será la imagen institucional. 

 

I.8.9. Plan quinquenal 

Antecedentes  

 El Centro Boliviano Americano de La Paz, desde su creación se ha planteado el desafío 

de elevar su intervención en el proceso lingüístico, mediante la concreción de sus objetivos y 

aspiraciones institucionales.  

En ese ámbito, las Asambleas Ordinarias y extraordinarias de sus Miembros, han establecido 

mandatos a sus directorios, encomendando la necesidad de canalizar un conjunto de decisiones 

acordadas en dichas instancias orgánicas.  

 

 El 2011 se ha  reformulado el POA 2012, el mismo que contenía un conjunto de 

programas y proyectos que fueron  presentados donde se hace hincapié en elevar su difusión 
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institucional a través del sostenimiento de su Imagen Corporativa y la implementación de 

nuevas estrategias comunicacionales.  

 

 Finalmente, el Directorio acordó iniciar un proceso de comunicación de manera inicial 

dentro de la institución a través de sus más de 200 empleados y luego irradiarlo a la 

comunidad estudiantil, con la participación de una nueva Unidad de Difusión y Comunicación.  

 

 El CBA participó mediante los demás CBAs del interior de Bolivia (Santa Cruz, Tarija, 

Sucre y Cochabamba) en talleres de planificación liderados por el CBA de La Paz realizando 

un estudio, evaluación y análisis del último plan quinquenal, donde se definió acciones, 

estrategias y mandatos de sus Directivos quienes sugirieron pautas para enriquecer con sus 

aportes nuevas estrategias en el ámbito educativo, económico, social y comunicacional del 

CBA. 

 

I.8.9.1. Proceso de planificación – Proyecto de comunicación y difusión institucional 

 El CBA, ha iniciado sus actividades dentro el marco del plan estratégico de desarrollo 

institucional diseñado para los próximos cinco años 2011 – 2015, con líneas estratégicas que 

constituyen los pilares del Plan Quinquenal, los cuales a su vez se sustentan en programas de 

acción que incluyen propuestas de proyectos y sus actividades. 

Con el propósito y para lograr el objetivo de mejorar los aspectos Comunicacionales a través 

de la difusión de su imagen corporativa que plantea una “Reingeniería de Marca del CBA”. 

 

I.8.9.2. Planificación del proceso 

 Se inició el proceso de planificación, evaluación, validación y enriquecimiento del Plan 

Quinquenal  2011-2015 con la elaboración y presentación del proyecto de una “Reingeniería 

de Marca del CBA” a la Asamblea de Socios, el plan tiene entre sus principales objetivos la 

realización de talleres de socialización para ser enriquecido y modificado de acuerdo a las 

demandas y necesidades actuales. 

En el marco del proyecto se iniciaron las actividades concernientes a la consulta, evaluación y 

enriquecimiento del Plan Quinquenal. 

 



72 
 

I.8.9.3. Proceso metodológico 

 

I.8.9.3.1. Primera etapa: Preparación y organización 

 Esta primera etapa se caracteriza por la preparación de los materiales , documentación 

y la organización de las actividades necesarias para cumplir con el objetivo planteado. 

Actividades de la primera etapa: 

 

 Revisión y análisis del contenido del Plan Quinquenal 2011-2015. 

 Revisión de la estrategia de desarrollo del Plan. 

 Programación de los seminarios y talleres. 

 Elaboración de la metodología de trabajo en los seminarios y talleres. 

 Preparación del material y documentación necesario para los seminarios y 

talleres 

 Coordinación con los otros CBAs 

 Convocatoria a Reunión Ordinaria de Socios 

 Organización logística para cada seminario y taller (Local, equipos, 

materiales, alimentación y otros) 

 

I.8.9.3.2. Segunda etapa: realización de los seminarios y  talleres  

 Se desarrollan las consultas departamentales, en donde se utiliza una metodología 

totalmente participativa, todos deben conocer el contenido del plan, para así evaluarlo y 

validarlo, proponiendo la inclusión de proyectos para enriquecer el Plan Quinquenal. 

 

Actividades de la segunda etapa: 

 

 Presentación y explicación a la Asamblea del Plan Quinquenal de ACOBOL 

2011 –2015, desagregado por líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 Formación de grupos de trabajo de 2 a 5 personas 

 Trabajo en grupos elaborando propuestas de demandas y necesidades, cada 

grupo trabaja en una línea estratégica y programa específico. 

 Presentación en plenaria de demandas y propuestas por grupos de trabajo 



73 
 

 Aprobación de las propuestas presentadas por grupos 

 

I.8.9.3.3. Tercera etapa: Sistematización de las demandas y propuestas recogidas 

 Una vez concluida la consulta, se procede a la sistematización de la información 

recogida en cada taller efectuado. 

Actividades de la tercera etapa: 

 Revisión y análisis de las propuestas, demandas y necesidades expresadas. 

 Sistematización de las propuestas, demandas y necesidades en base a las 

líneas estratégicas y programas del Plan Quinquenal 

I.8.9.3.4. Cuarta etapa: Ajustes al plan quinquenal  

 En esta última etapa se procede a introducir los aportes de los Socios a la estructura del 

Plan Quinquenal de acuerdo a la línea estratégica, programa y actividad  enriqueciendo su 

contenido. 

 

I.8.9.4. Instrumentos 

 Se cuenta con un resumen - presentación del Plan Quinquenal en Power Point y 

video institucional. 

 Se elabora una metodología, documentación y material de trabajo para la 

consulta 

 Propuestas de grupos heterogéneos para enriquecer el plan 

 Un documento que sistematiza las propuestas. 

 

I.8.9.5. Características del proceso de consulta (revisión, evaluación, validación y    

 enriquecimiento del plan quinquenal)  

El proceso de consulta se inicia a comienzos del año 2011 con la venia de la Asamblea de 

acuerdo a la Convocatoria Extraordinaria que garantiza el Quórum necesario para el inicio de 

los talleres y seminarios. 

 

Las actividades desarrolladas se detallan a continuación: 

 Contratación del equipo técnico para facilitar la realización de los talleres 

 Elaboración del cronograma de talleres. 
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 Elaboración de materiales para los talleres: 

o Presentación - resumen del Plan Quinquenal en Power Point 

o Metodología para trabajos en grupos 

o Hojas de trabajo (identifica participantes y propuestas por programa de 

una línea estratégica) 

 Revisión y análisis de las propuestas planteadas y sistematización de las 

mismas de acuerdo a las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades 

del Plan Quinquenal 

 Inclusión de las propuestas recogidas en los talleres departamentales para 

enriquecer el Plan Quinquenal. 

 

I.8.9.6. Resultados de los talleres y seminarios 

 Los talleres y seminarios de consulta del Plan Quinquenal cuentan con la participación 

de los Socios, y personal docente y administrativo del CBA La Paz, con un número 

representativo para cada grupo.  Todos, durante la exposición y explicación del contenido del 

plan mostraron interés en las líneas estratégicas, programas y proyectos del Plan Quinquenal. 

El trabajo en grupos posibilitó que todos puedan participar de manera igualitaria y equitativa 

expresando sus demandas para mejorar las condiciones comunicacionales del CBA de una 

manera más eficaz y eficiente. 

 

I.8.9.7. Objetivo general del plan quinquenal 

 Establecer las líneas estratégicas programadas para contar con un instrumento de 

trabajo que permita la difusión de la Nueva Imagen Corporativa del CBA a través de una 

Reingeniería de Marca, con la Creación de una Unidad de Comunicación y Difusión 

Institucional para un desarrollo sostenible en cumplimiento de su misión y la perspectiva de 

alcanzar la visión que tiene definida. 

 

I.8.9.7.1. Objetivos específicos 

1. Contribuir a la consolidación de la Nueva Imagen Corporativa, determinando 

competencias, tareas  y responsabilidades a todos los actores y participantes. 
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2. Fortalecer la capacidad de gestión, los conocimientos y habilidades técnicas que 

permitan mejorar capacidades individuales en liderazgo, oratoria, ética y moral, 

protocolo, técnicas de redacción y otros similares para desempeñar con eficiencia 

y eficacia sus actividades. 

3. Promover las nuevas tecnologías de Información (Manejo de Internet y correo 

electrónico) como un elemento esencial de comunicación y optimizando el 

ejercicio de la Comunicación. 

4. Formular e implementar planes, estrategias y políticas que promuevan y 

fortalezcan la participación de todos (Socios, Profesores y Administrativos) en los 

niveles que les correspondan y toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

5. Posibilitar la comunicación, por medio de una estrategia que incorpore 

mecanismos e implementar programas para la generación de recursos. 

 

I.9. Plan de medios 

I.9.1. Presentación 

 Este plan es desarrollado en el contexto del CBA, resultando el plan de medios en una 

solución a la difusión de la campaña de la nueva identidad corporativa y se lleva a cabo 

mediante la planificación de medios, procedimiento que aplica diferentes técnicas para 

resolver cómo difundir masivamente un mensaje de la manera más rentable y eficaz. 

 

I.9.2. Objetivos: 

1. Presentar las distintas etapas del desarrollo de un plan de medios 

2. Indicar las principales características, ventajas y desventajas de cada uno de los 

medios 

3. Definir los soportes más utilizados 

4. Mejorar y facilitar la elección de los medios de difusión al momento de 

socializar su nueva identidad corporativa a través de una campaña. 

 

I.9.3.  Identificación del grupo objetivo 

 Es necesario tener identificado el grupo objetivo comunicacional al cual se desea llegar 

con el mensaje, siendo el mismo las personas que son actuales usuarios y potenciales usuarios 
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del servicio, y que tienen un perfil demográfico (edad, sexo, grupo socioeconómico, nivel de 

educación, etc) y psicográfico (valores, intereses, estilos de vida, actividades, etc).  

Además de estos perfiles es importante identificar también sus hábitos mediales (qué medios y 

qué soportes consumen más, con qué frecuencia, en qué contexto, etc). Esto facilitará la 

elección de los medios y soportes a elegir para la campaña.  

 

I.9.4.  Etapas de elaboración del Plan de Medios 

 Una vez identificado y definido el grupo objetivo, se puede iniciar el desarrollo del 

plan de medios mediante las etapas que se indican a continuación. 

 

I.9.4.1.Definición de objetivos de medios: El punto de partida es fijar los objetivos de 

 medios los que se establecen en términos de: 

a. cobertura (número de personas del público objetivo con las que se quiere 

contactar) 

b. frecuencia (número de veces que este público perciba el mensaje)  

c. recuerdo (nivel de efecto sobre la memoria que se quiere provocar, 

entendiendo que con ello aumentan las posibilidades de lograr la reacción 

buscada).  

 Los objetivos de medios no son lo mismo que los objetivos de campaña pero están en 

función de estos últimos.  

Ejemplo: 

1. Alcanzar al 80% del público objetivo con una tasa de repetición de 4,5 

frecuencia media en el lapso de 4 meses. 

2. Persuadir al 50% del público objetivo con una tasa de repetición de 7,5 

frecuencia media en el lapso de 4 meses. 

3. Lograr un nivel intermedio de recordación en el 50 % de nuestro público 

objetivo 
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I.9.4.2. Elaboración de la estrategia de medios:  

 Es el resultado de la elección de los medios que mejor respondan a los objetivos y a la 

creatividad de la campaña. A partir de esta primera consideración, la decisión se toma en 

función de dos aspectos principales: 

Alcance óptimo de la audiencia del medio con el público objetivo de la campaña 

Presupuesto disponible, teniendo en cuenta las tarifas vigentes y también las posibilidades de 

negociación que se tiene frente al o los medios. 

I.9.4.3. Selección de soportes:  

 A la elección de medios le sigue la selección de los soportes concretos en los que se va 

a insertar el mensaje, por ej: usar el diario X, la revista X, lo cual exige la toma de decisiones. 

 

I.9.4.4. Programación o distribución del presupuesto:  

 La distribución del presupuesto disponible entre los soportes específicos seleccionados 

(espacios de prensa, programación de TV o radio, soportes exteriores ...) durante el periodo 

total que va a durar la campaña. A este paso se le denominará distribución de impactos. 

 

I.9.4.5. Evaluación:  

 El proceso de planificación finaliza con la medición de los resultados obtenidos a fin 

de conocer el nivel de acierto en la cobertura, frecuencia y recuerdo previstos. 

 

I.9.4.6. Cobertura bruta:  

 Total de impactos sobre el público objetivo conseguidos con el plan de medios. 

 

I.9.4.7. Cobertura neta o alcance (CN): 

 número de personas del público objetivo que tendrán la oportunidad de contactar con el 

anuncio al menos una vez. 

 

I.9.4.8. Frecuencia de exposiciones: número de veces que un miembro del público objetivo 

 tiene la oportunidad de exponerse al plan de medios. 
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I.9.4.9. Frecuencia efectiva: número aconsejado de veces que se debe contactar con el público 

 objetivo para esperar una reacción positiva a la propuesta del mensaje. 

 

I.9.4.10.Rating: Es el porcentaje de personas u hogares expuestos a un programa de tv o 

 radio. Se segmenta según el target. Un punto de rating equivale al 1% del target. 

 

I.9.4.11.GRP’s (gross rating points): es la suma de los puntos de rating de un mismo grupo 

 objetivo acumulados en diferentes horarios, canales y periodos. 

 

I.9.4.12.Costo del soporte: precio que tienen que pagar el anunciante por cada inserción 

 que ponga de su anuncio en el soporte. 

 

I.9.4.13. Costo por mil (CPM): es lo que cuesta alcanzar a mil personas de la audiencia del 

 soporte. 

 

I.9.4.14. Costo por impacto útil: es lo que cuesta alcanzar a una persona del público objetivo 

con una inserción del anuncio en el soporte. 

 

1.9.5. LOS MEDIOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 Cuando se realiza una campaña y se crea el mensaje, es importante considerar en el 

proceso creativo las características de los distintos medios. En este sentido la creatividad debe 

adaptarse no sólo a las condiciones de cada medio, sino a las características que ofrecen los 

soportes de cada uno de ellos. 
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TABLA 10 

LOS MEDIOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

MEDIO CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS SOPORTES DEL MEDIO 

El Diario 

Credibilidad 

Permanencia del 

mensaje peso 

informativo. 

Flexibilidad geográfica: Si se quiere 

alcanzar a un público ubicado en una zona 

geográfica determinada, se podrá elegir un 

medio local, regional o nacional. 

Escasa saturación: no tienen un porcentaje 

tan elevado de anuncios como otros medios, 

lo que favorece la posibilidad de ser visto y 

disminuye el rechazo hacia la publicidad. 

Crédito del medio: respeto y credibilidad 

repercuten positivamente sobre las marcas 

que se publicitan en sus páginas. 

Posibilidad de relectura: el mensaje puede 

ser visto más de una vez sin que el 

anunciante 

tenga que invertir en el segundo o tercer 

impacto. 

Tiempo de recepción: el individuo elige 

cuánto tiempo quiere dedicarle al anuncio, 

puede recortar el anuncio o tomar nota del 

teléfono o la web que aparece en él. 

Menor calidad de impresión: relativa 

calidad del papel utilizado. 

Segmentación relativa del público: 

personas muy distintas pueden leer el 

mismo periódico, lo que dificulta la 

localización de públicos específicos. 

 

Anuncio: aviso de distintas 

medidas; página entera, 

doble página, media página, 

pie de página y columna. 

Insertos: pieza gráfica 

independiente que se incluye 

en el interior del periódico y 

que se puede separar y 

conservar. 

 

La Revista 

Nivel de 

especialización: 

distintos 

tipos de comprador y 

lector de revistas, eligen 

la publicación por el tipo 

de información y por los 

contenidos. Nivel de 

estima hacia el medio: 

quien compra una revista 

paga un precio que no 

siempre es bajo, por lo 

tanto es un medio de 

colección y un medio de 

recomendación. 

 

Posibilidad de relectura: el mensaje puede 

ser visto más de una vez por otro lector. 

Mayor calidad de impresión: permite 

ofrecer excelentes condiciones para realizar 

anuncios. 

Flexibilidad en las acciones publicitarias: 

estas publicaciones son más flexibles con las 

formas publicitarias y las acciones que los 

anunciantes quieren insertar. 

Buena segmentación del público: Los 

perfiles del público objetivo están mejor 

definidos por edad, sexo, vivienda, actividad 

profesional, nivel de ingresos y clase social, 

etc. 

Menor rechazo publicitario: La publicidad 

está más orientada a productos y servicios 

acorde al perfil específico de la audiencia. 

Audiencia limitada: mientas más 

especializada la revista más restringido 

es el público. 

Menor segmentación geográfica: no 

existe un número significativo de revistas 

locales, la mayoría tienen distribución 

nacional. 

Frecuente saturación publicitaria: se 

registra exceso de publicidad en revistas. 

 

Anuncio: avisos de página, 

doble página, media página, 

cabecera o pié de página, 

columna. 

Contraportada: aviso 

ubicado al otro lado de la 

portada 

Insertos: pieza gráfica 

independiente que se incluye 

en el interior de la revista y 

que se puede separar y 

conservar. 

Inclusión de corpóreos: 

regalos promocionales. 

 



80 
 

La radio 

Flexibilidad geográfica 

y horaria de su 

Transmisión 

La recepción individual 

y cómoda 
La Complicidad con el 

oyente 

La volatilidad del 

tiempo en la transmisión 

del mensaje. 

 

Mantiene la audiencia en distintos 

lugares: el público puede escuchar la radio 

en la casa, en el trabajo, viajando, 

conduciendo, etc. 

Alta segmentación geográfica: la radio es 

un buen medio para realizar campañas 

locales. 

Segmentación demográfica y psicográfica: 

es la programación la que permite segmentar 

la audiencia según distintas variables como 

la edad o los gustos. 

Cuenta con la imaginación del público: la 

voz, la música, los efectos crean un mensaje 

que cada persona termina por completar con 

su imaginación. 

Bajo costo: la producción del mensaje y las 

tarifas del medio, son comparativamente 

más económicos que otros medios. 

 

Relativo grado de atención: se escucha 

radio mientras se realizan otras tareas y 

el grado de atención disminuye. 

Impacto limitado: la volatilidad del 

mensaje, su escasa permanencia y la 

forma de recepción del medio 

disminuyen la calidad del contacto 

publicitario 

Falta de especialización: la radio 

tradicional dirigida a la familia ofrece 

cierta especialización a lo largo de su 

programación, sin embargo, apenas hay 

variedad real en el enfoque de emisoras. 

 “No es visual”: en la sociedad del 

audiovisual parece que cuando falta la 

imagen y el movimiento algo no está 

acabado. 

 

La cuña: mensajes breves 

en los espacios destinados a 

la publicidad del programa. 

Jingle: anuncio cantado que 

habla del producto. 

Espacios patrocinados: un 

mensaje al inicio y/o final de 

una parte de la emisión en la 

que se hace referencia 

expresa a que la marca 

patrocina esta información. 

Microprograma: o 

consultorio de corta 

duración dedicado en 

exclusiva al mensaje del 

anunciante que se resuelve 

con preguntas y respuestas. 

 

La televisión 

Carácter 

audiovisual: la 

combinación del sonido 

y la imagen en 

movimiento multiplica 

las posibilidades de 

impacto en la audiencia. 

Audiencias masivas: es 

el medio más masivo lo 

que ofrece a sus 

mensajes una enorme 

difusión y notoriedad. 

 

Rapidez de penetración: rápida difusión y 

notoriedad en poco tiempo, adecuado 

cuando el objetivo es impactar en poco 

tiempo. 

Flexibilidad geográfica y temporal: la 

señal llega a todos los puntos del país, los 

horarios de emisión son muy amplios y la 

oferta es creciente. 

Calidad del mensaje: combinación entre el 

lenguaje visual/auditivo, el receptor puede 

mirar, escuchar, leer el mensaje, cantarlo, 

etc. Además, se agrega la alta calidad de las 

producciones. 

 

Falta de especialización: es difícil llegar 

a públicos muy específicos a través de un 

medio tan masivo. 

Saturación publicitaria: es el medio de 

mayor saturación publicitaria. 

Dudas sobre la eficacia: a la saturación 

se une la huida de la audiencia ante la 

publicidad, sobre todo si consideramos lo 

fácil que resulta cambiar de canal gracias 

al control remoto. 

Costo elevado: la producción de la 

publicidad en TV no es barata y las 

tarifas multiplican el presupuesto de la 

campaña. 

 

Spot: aviso de 20 ó 25 

segundos situado en los 

bloques publicitarios de la 

parrilla de programación. 

Patrocinios televisivos: 

existen dos tipos, con un 

mensaje al inicio y/o final de 

un programa o, el mensaje se 

incorpora al contenido del 

programa y lo anuncia el 

animador. 

Telepromociones: espacios 

dedicados a la promoción de 

un producto, servicio o 

causa también 

durante el desarrollo del 

programa, pueden adoptar 

alguna forma de concurso e 

incluir la participación de la 

audiencia (se utiliza bastante 

en los matinales). 

Sobreimpresión: inserción 
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en pantalla de la marca, el 

eslogan o cualquier 

elemento publicitario en el 

transcurso de un programa. 

Emplazamiento de 

producto (product 

placement): ubicación del 

producto o marca en la 

producción de una serie o 

programa. 

 

El cine 

Las mejores 

condiciones de 

recepción: gran pantalla, 

alta calidad de imagen y 

sonido, concentración en 

el mensaje por la 

proyección a oscuras, 

etc. Capacidad 

expresiva: el medio 

aporta al mensaje no sólo 

sus condiciones de 

recepción, sino sus 

valores expresivos. El 

hecho es que ningún otro 

medio de comunicación 

ha recibido el título de 

séptimo arte. Bajo nivel 

de audiencia: el cine no 

ofrece grandes 

audiencias desde un 

punto de vista 

estrictamente 

cuantitativo. 

 

Calidad del impacto: consecuencia de las 

condiciones de recepción que ofrece el 

medio. Esto está relacionado con una alta 

tasa de recordación. La publicidad en cine, 

por lo general, impacta y se recuerda más. 

Saturación inexistente: ya que el número 

de anuncios que se proyectan es muy 

reducido. 

Actitud positiva del espectador: ha elegido 

ir al cine. Su atención sobre la pantalla es 

máxima. 

Cierta flexibilidad geográfica: el número 

de salas es relativa, hoy la mayoría de las 

poblaciones tienen cerca o relativamente 

cerca la oferta de la cartelera. 

 

Segmentación geográfica local: el 

medio permite plantear campañas de 

cobertura nacional, 

regional y local, aunque es en este último 

terreno en el que ofrece su máxima 

capacidad, ya que puede plantearse la 

difusión específica en una zona o en 

determinados barrios de una ciudad. 

Escasa penetración: contrariamente a la 

televisión, no es un medio que permita 

conseguir audiencias grandes en poco 

tiempo, aunque se puede aprovechar 

temporadas de mayor audiencia, como 

por ejemplo, las vacaciones de invierno. 

Escasa flexibilidad temporal: el 

número total de sesiones es muy 

reducido, al día sólo se podrán hacer dos 

o tres pasadas del anuncio. 

No hay efecto de repetición: el anuncio 

se pasa una sola vez por sesión y la 

mayoría de los espectadores va poco al 

cine. 

Alto costo de producción: alto costo de 

inversión en la producción, además es 

preciso enviar copias a cada una de las 

salas, lo que aumenta aún más el precio 

total. 

 

 

 

Spot: es el equivalente al 

spot televisivo con una 

duración mayor, en torno a 

los treinta o cuarenta 

segundos. 

Emplazamiento de 

producto (product 

placement): ubicación del 

producto o marca en la 

producción de la película. 
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Vía Pública 

Simplicidad del 

mensaje, aspecto que 

responde al tipo de 

comunicación que se 

puede establecer en la 

calle con la audiencia 

Gran alcance de la 

población local: lo ve 

todo aquel que pasa al 

lado de los soportes 

exteriores, sin embargo, 

es necesario que haya un 

contacto visual directo 

para recibir el mensaje. 

 

Flexibilidad geográfica: los soportes 

exteriores se pueden ubicar en los 

emplazamientos establecidos en cualquier 

punto geográfico. 

Calidad de impacto: relacionado con el 

acierto del mensaje que está determinado por 

las 

condiciones de recepción, y la oportunidad 

que ofrecen algunas ubicaciones de repetir el 

número de impactos. Por ejemplo, cada vez 

que se toma el autobús o pasas cerca del 

paradero de tu casa, caminando o en 

vehículo, tienes delante el anuncio. Al día o 

la semana puede tratarse de un número 

significativo de impactos. 

Variedad de soportes: ofrece opciones muy 

diferenciadas, adaptables a las necesidades y 

a los presupuestos. 

 

Escasa selectividad: sólo pueden 

acceder a sus mensajes quienes estén 

presentes en el lugar donde se ha ubicado 

la valla, el poste, etc. Además los 

circuitos no son muy discriminativativos 

respecto al grupo objetivo debido a que 

los ve todo aquel que pasa. 

Costo elevado: para los anunciantes 

locales, lo que es curioso tratándose de 

un medio eminentemente local. Esta 

condición explica que las campañas 

importantes de publicidad exterior se 

deban sólo a las grandes marcas. 

 

Vallas: herederas directas 

del cartel, que producen gran 

impacto por su tamaño 

Paletas: vallas en alto con 

pie en forma de columna 

Paraderos: que contactan 

con el público que espera el 

autobús 

Medios de transporte: que 

convierten el soporte en 

móvil enseñando el mensaje 

a lo largo del recorrido, tanto 

a los que utilizan ese 

transporte como a los que 

están cerca de él, ej: buses, 

minibuses, taxis. 

Mobiliario urbano: que 

ofrece las superficies de 

papeleras, puntos de 

información, contenedores, 

etc. 

Lonas: recubren los 

edificios ofreciendo una 

enorme superficie que capta 

privilegiadamente la 

atención. 

 

Internet 

Contacto 

personal: el internauta 

accede de manera 

individual al medio, de 

modo que el mensaje 

llega a su 

pantalla y se dirige a él 

como si fuera un 

destinatario privilegiado.  

Medio interactivo, 

audiencia activa: la 

audiencia que entra en 

internet ejerce un papel 

activo y se siente 

Selección específica del público objetivo: 

Jóvenes y profesionales suelen ser un 

público abierto a las propuestas informativas 

y promocionales que le llegan a su 

Computador. 

Espacio único: la publicidad y el resto 

de contenidos comparten el mismo espacio, 

de modo que el espectador no puede hacer 

zapping. 

Calidad de impacto: derivado de las buenas 

condiciones de recepción. La publicidad en 

internet se beneficia del nivel de 

concentración al que llega la audiencia en 

este medio. Quien está 

Deja fuera a segmentos enteros de 

población (audiencia limitada): todos 

aquellos que no 

dispongan de un computador, de 

conexión a la red y de conocimiento del 

medio no podrán acceder a la publicidad. 

Con internet se llega a los internautas. 

Relativa fiabilidad de los mensajes: la 

naturaleza del medio permite la 

circulación de todo tipo de mensajes, con 

y sin fuente fiable y con una gran 

capacidad de parecer real. El 

conocimiento 

de algunos casos de fraude y la sensación 

Banners: situados 

normalmente de forma 

horizontal en la página web, 

pueden tener distintos 

tamaños y la mayoría son 

animados. 

e-mail marketing: o correo 

electrónico que se envia al 

email del público para 

mantenerlo informado, 

proponer ofertas y otras 

alternativas. 

Web site: o página web, un 

espacio en la red diseñado 
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protagonista. Carácter 

de descubrimiento: el 

medio entrega la 

posibilidad de entrar en 

un mundo nuevo, sin 

límites, para ofrecer todo 

tipo de información y de 

acceso a múltiples 

opciones. 

 

delante de la pantalla no está haciendo otras 

cosas como le pasa al oyente de radio, ni se 

duerme como cuando está viendo la tele. Él 

está conectado, se engancha. 

 

de anonimato que favorece la red pueden 

afectar a la credibilidad de los mensajes. 

Rechazo a los mensajes comerciales: 

los usuarios suelen ser sensibles con la 

publicidad, a la 

que en muchas ocasiones considera 

invasiva, por su recepción no solicitada, 

su repetición y su 

insistencia, sobre todo el llamado spam 

que se está convirtiendo, junto con los 

virus, en el principal problema de la 

comunicación eficaz vía internet. 

 

para dar a conocer la 

empresa, las personas que lo 

dirigen, sus productos y 

servicios, sus actividades, su 

filosofía, etc. 

Intersticial: verdaderos 

spots de 5 a 10 segundos de 

duración, emitidos en la 

pantalla. 

Pop-up window: ventana 

emergente que aparece sin 

aviso al abrir una página. 

 

 

Fuente: Perlado Marta: Planificación de medios de comunicación de masas 
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I.10. PRESUPUESTO 

 El presupuesto a ser logrado debe cumplir varios objetivos institucionales de acuerdo a la 

misión y visión del CBA orientado a su matrícula, por ejemplo:62 

 Mayores ingresos económicos 

 Desarrollo institucional 

 Sostenimiento institucional 

 Creación de nuevas sucursales 

 Mejores productos y servicios de calidad 

 Prestar un servicio eficiente 

 Lograr fidelidad de los clientes  

 

El CBA clasifica sus costos e inversiones de acuerdo al siguiente detalle: 

 Costos de producción (salarios en general, depreciaciones, papel, servicios e imprenta) 

 Costos de comercialización (comisiones, fletes de la mercadería, seguros, publicidad y 

servicios post venta) 

 Costos de administración (Honorarios por servicios externos, Alquileres e insumos) 

 Costos de financiación (Intereses, gastos bancarios e impuestos) 

 

Es entonces donde el presente proyecto será integrado directamente a los Costos de acuerdo a las 

siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Aaker David A. Manegement estratégico del Mercado. Colección Esade Barcelona 1987. 
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TABLA 1163 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

ITEMS CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

OFICINA LABORATORIO    

Televisores  TV LED de 47"  HD 1 $us. 1.100.- $us. 1.100.- 

Computadoras estacionarias CORE i7 2 $us. 700 $us. 1.400 

Pizarras acrílicas 122x 3.50 mts. 1 $us. 200 $us. 200 

Mesas atriles 1 $us. 50 $us. 50 

Estufas 1 $us.150 $us.150 

Mesa grande 1 $us. 350 $us. 350 

Sillas  12 $us. 30 $us. 360 

Estantes 2 $us. 200 $us. 400 

Quemador múltiple de DVDs 1 $us.400 $us. 400 

Impresora 1 $us.150 $us. 150 

Muebles medianos y cajoneras 1 $us. 200 $us. 200 

Fotocopiadora 1 $us. 700 $us. 700 

Muebles tipo internet 1 $us.70 $us. 140 

Sillas giratorias 20 $us.60 $us. 1.200 

Sofas 3 $us. 200 $us. 600 

Cafetera 1 $us. 100 $us. 100 

Tazas, azucareras, etc. 1 $us. 50 $us. 50 

Boletín de anuncios 1 $us.100 $us.100 

Escritorio 3 $us. 300 $us. 900 

Sillas giratorias 3 $us.200 $us. 600 

Computadora portátil  CORE i5   1 $us.1.100 $us.1.100 

router, switch, etc.  1 $us. 1.500 $us. 1.500 

GASTOS NO CONTEMPLADOS    

Papelería, tintas, boletines, etc. 1 $us. 2.000 $us. 2.000 

  TOTAL 

GENERAL 
$us. 13.750 

                                                           
63 Fuente propia 

http://www.tibo.bo/tiendasbolivia/lg-tv-led-47lw4500.html
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 TABLA 1264 

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

SUELDOS 
CANTIDAD 

PERSONAL 

SUELDO 

MENSUAL 

CANTIDAD 

SUELDOS 

ANUALES 

SUELDO 

ANUAL 

(mas 

aguinaldo) 

TOTAL 

SUELDO 

ANUAL 

Director o 

Coordinador para 

8 horas de lunes a 

viernes 

1 $us. 1.000 13 $us. 13.000 $us. 13.000 

Diseñadores 

gráficos y 

comunicadores 

sociales para 8 

horas de lunes a 

viernes 

2 $us. 500 13 $us. 13.000 $us. 13.000 

Secretaria 

Archivista para 8 

horas de lunes a 

viernes 

1 $us. 500 13 $us. 6.500 $us. 6.500 

Limpieza para 8 

horas de lunes a 

sábado 

1 $us. 250 13 $us. 3.250 $us. 3.250 

Mensajería para 8 

horas de lunes a 

viernes 

1 $us. 250 13 $us. 3.250 $us. 3.250 

  TOTAL 

ANUAL 

$us.39.000 

  

 

 

 

 

 

                                                           
64Fuente propia 
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(TABLA 13)65 

OTROS GASTOS (FIJOS Y VARIABLES) 

ITEM CANTIDAD MENSUAL 
TOTAL 

ANUAL 

Alquiler ------- --------- ------------- 

Papelería e insumos de la 

oficina 
…….. $us. 500 $us. 6.000 

Seguros ……….. $us. 1.500 $us. 1.500 

Servicios públicos (luz, gas, 

agua, internet, etc) 
 $us. 500 $us. 6.000 

TOTAL $us.13.500 

 TABLA 14 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN66 

ITEM CANTIDAD MENSUAL 
TOTAL 

ANUAL 

Publicidad Televisión 4 locales y 2 cable $us. 12.000 $us. 144.000 

Publicidad radios 8 radios $us. 2.000 $us. 24.000 

Stationary (papelería)  $us. 1.500 $us. 18.000 

Pasacalles y permisos 12 $us. 1.500 $us. 18.000 

Otros (Transporte, fletes, 

comisiones) 
 $us. 500 $us. 6.000 

Packaging 7.000 $us. 3.000 $us. 36.000 

Merchandising 7.000 $us. 8.000 $us. 96.000 

Merchandising V.I.P. 500 $us. 3.000 $us. 36.000 

Displaying 7.000 $us. 3.000 $us. 36.000 

                                                           
65Fuente propia 
66Fuente propia 
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Uniformes para empleados 

(uno anual) 
260 …….. $us. 20.000 

Gigantografías y vallas (4 

unidades) 
4 $us. 6.000 $us. 72.000 

Fachadas sucursales 5 …… $us. 15.000 

TOTAL $us.521.000 

 

 

 

 

 

TABLA 15 

TOTAL EGRESOS O GASTOS67 

 

(A) 

COSTOS DE 

PRODUCCION 

(B) 

13 

SUELDOS 

ANUALES 

(C) 

COSTOS DE 

COMERCIALIZACION 

ANUALES 

(D) 

OTROS 

GASTOS 

FIJOS 

ANUALES 

TOTAL 

EGRESOS Y 

GASTOS 

(A+B+C+D) 

$us. 13.750 $us.39.000 $us.521.000 $us.13.500 $us. 587.250 

 

 

Es importante tener en cuenta que el monto que el CBA invierte actualmente para la promoción y 

difusión de sus servicios es de $us 420.000.-(fuente Memoria Anual 2010) y el presente proyecto 

elevará esa inversión en  $us 167.250.- bajo las características de eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67Fuente propia 
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II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La incorporación de un Manual de Identidad Corporativa sustentado por un plan de 

marketing y campañas publicitarias puede impedir la caída y lograr el sostenimiento de la 

imagen que luego será proyectada hacia una reingeniería integral para el lanzamiento de 

la “nueva imagen” 

 El logro de los objetivos permitirá tener una nueva institución, quien con la imagen 

renovada podría brindar la confianza que el cliente y la sociedad necesita al momento de 

elegir una opción seria para el aprendizaje del idioma inglés. 

 La recomendación consiste en que el desarrollo y aplicación del manual de identidad 

corporativa, únicamente servirá como instrumento estratégico de sostenimiento de 

imagen durante un período no mayor a cinco años por ello es recomendable que durante 

este lapso se deba realizar el “análisis de resultados”  para generar una proyección a largo 

plazo después del período bienal y quinquenal. 

 Se debe realizar también “análisis de resultados” periódicos para que en ciertos 

momentos se puedan redireccionar los planes sin que esto signifique cambiarlos de 

manera absoluta. 
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