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INTRODUCCIÓN. 

La comunicación institucional es aquella que se realiza de modo organizado por una 

institución y va dirigida a las personas y grupos del entorno social donde se realiza 

su actividad. Su propósito es la construcción de una imagen y, por lo tanto, de una 

reputación de la institución que la legitime ante sus diversos públicos, especialmente 

públicos externos. Sin embargo, siempre partirá de la personalidad de la institución, 

de los valores que la fundamentan y caracterizan, es decir, como se verá más 

adelante, se refiere a una comunicación capaz de transmitir la reputación sólida y 

positiva de la institución formal y seriamente establecida. 

La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos comunicativos 

de la institución y sus miembros con los diversos públicos, sean estos públicos 

internos o externos. 

Toda comunicación y sobre todo la institucional no es una excepción, tiene por 

función el mantener adecuadas relaciones con otros. Busca, por lo tanto, establecer 

relaciones de calidad entre la institución y los públicos con los cuales se relaciona, 

contribuyendo así a establecer una imagen pública adecuada para los fines y 

objetivos de una Empresa. 

Es muy importante establecer con claridad la identidad (algunas instituciones 

parecen tener problema de identidad y esto repercute en sus comunicaciones). La 

identidad, a diferencia de la imagen, se establece y no es fácil de cambiar. La 

identidad de una organización debe ser algo único, incluyendo historia, creencias, 

filosofía, tipo de tecnología que utiliza, propietarios, gente que en ella trabaja, 

personalidad de sus líderes, valores éticos y culturales. Es el fundamento de la 

organización. 

Una identidad que no se comunica no tiene sentido. Es rol de la comunicación 

convertir esa identidad en imagen. La identidad adquiere valor cuando se comunica 

a los públicos internos y externos, ya que, sin comunicación, los valores y 

estrategias de la organización no se entenderán ni se adoptarán. 
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En Bolivia, en los últimos tiempos, las empresas del Estado han invertido recursos 

económicos y humanos en la creación de su imagen institucional, con la finalidad 

de hacer conocer a la institución ante la población, a partir del establecimiento de 

colores y logotipos que lo identifiquen y de esta forma, posicionar la institución en el 

mercado y ofrecer los servicios que prestan.   

Se ha observado cómo las instituciones y empresas tienen una visión e importancia 

sobre la imagen corporativa, de una u otra manera para la oferta de bienes y 

servicios. Esto con la intención de orientar y ofrecer una imagen moderna, elegante 

formal e institucional para sus clientes.  

En el presente proyecto se plantea la creación de un Manual de Imagen Corporativa 

para, Gestora Pública para la Seguridad Social de Largo Plazo –GESTORA- con la 

finalidad de posicionar la imagen de esta empresa pública ante la sociedad boliviana 

que es su público meta.  

En ese sentido, el Manual de Imagen Corporativa, se traduce en una herramienta 

de la Estrategia de Comunicación para posicionar el logotipo y los colores de la 

empresa (la línea gráfica) como referentes de su trabajo y accionar el que hacer del 

manejo de la seguridad social a largo plazo en el territorio nacional. Es decir, se 

trata de construir un documento que contiene las normas de uso para la aplicación 

gráfica de la marca y la identidad visual de la empresa para que esta sea reconocida 

y claramente identificada en todo su accionar público en la sociedad. 

El documento guarda y diseña las líneas maestras de la imagen de la institución, en 

la cual se describen los signos gráficos de forma, color, tamaño, así como sus 

posibles variaciones. En ese marco, en el Manual se establecen las líneas de 

identidad visual por las que se debe regir la empresa, es un documento en el que 

se definen las normas que se deben seguir para incluir el logotipo de una marca, 

así como los distintos elementos visuales en todo tipo de soportes como virtuales e 

impresos. 
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El Manual detalla las medidas y proporciones de cada uno de los elementos que lo 

componen como el logotipo, los colores corporativos y la tipografía, de tal forma que 

guarden coherencia en las aplicaciones y no haya distorsiones, que podrían afectar 

el posicionamiento visual de la empresa. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el entendido de que la Imagen Corporativa es parte básica de la comunicación 

organizacional, que pretende entender a una institución como un conglomerado que 

necesita comunicarse, tanto hacia el exterior como al interior del mismo, para lograr 

el cumplimiento de los objetivos que hacen a su creación y mantenerse vigente en 

el tiempo. La Imagen Corporativa implica el manejo consciente y racional, de 

diversos elementos que estimulan la percepción del individuo para crearle en el 

imaginario cierto significado, concepto o idea de la organización y su función. 

Así toda empresa sea esta pública o privada, requiere tener una identidad 

corporativa para el desenvolvimiento comunicacional y social, más si se trata de una 

institución cuyo relacionamiento con la sociedad tiene un carácter de servicio 

público de cobertura nacional y precisa de un posicionamiento de su imagen oficial 

en el imaginario de la sociedad para el desarrollo efectivo de la misión 

encomendada, así la reciente creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social 

de Largo Plazo, debe ser acompañada por la gestión adecuada de la imagen 

corporativa de la institución que permita una rápida relación con la sociedad y su 

asimilación como elemento generador de identificación del servicio ofrecido, es decir 

que su imagen debe tener la capacidad de, fácilmente describir, en la mente del 

ciudadano la función que cumple la institución y el servicio que presta en relación 

de la entidad con la administración de pensiones 

El posicionamiento de la imagen corporativa responde a un diagnóstico de 

necesidades comunicacionales de la institución, considerando tanto a sus públicos 

internos (funcionarios) que, además este contrastado con las necesidades que tiene 

los clientes externos (sociedad civil) en función a que reconozcan por medio de esta 

imagen, la actividad desarrollada por la Gestora Pública, así se generaría una 

identidad de la empresa en la medida de lo que se desea transmitir y comunicar de 

manera visual y gráfica. Para ello se ha recurrido a una encuesta exploratoria (Ver 
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anexo 1), dirigida al personal directivo de la Gestora Publica para identificar sus 

necesidades organizacionales y comunicacionales. 

A partir de esta encuesta se ha podido identificar algunos elementos que hacen a 

las necesidades identificadas, las mismas que muestran que, el estado boliviano, 

creó en 2015 la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, empresa 

que tiene como objetivo esencial la administración de los Fondos de Pensiones de 

Largo Plazo. Si bien está empresa comenzó sus operaciones con la instauración de 

un sistema informático que agrupe la información de los dos fondos de pensiones 

existentes en Bolivia (AFP Futuro y AFP Previsión), avanzó también en la 

elaboración de un Plan General de Comunicación para posicionar a la nueva 

empresa ante la población boliviana. Sin embargo, la misma no cuenta con un 

Manual de Imagen Corporativa que apoye como, una herramienta, los lineamientos 

comunicacionales establecidos en la estrategia comunicacional existente por lo que 

su manejo y socialización actualmente es inadecuado. A efectos del presente 

estudio, se entiende que el manual es un documento que contiene en forma 

ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre procedimientos, que se 

consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo. 

En criterio del Gerente de la institución el plan general de comunicación con el cual 

se trabaja ha permitido la elaboración de algunos materiales publicitarios que 

aportan a la difusión de los servicios prestados por la entidad y a la larga se piensa 

en el lanzamiento de una campaña de marketing que incluya la realización de spots 

y cuñas para radio y otros medios de comunicación, elementos que actualmente no 

se han desarrollado por la inexistencia de una imagen institucional consolidada. Es 

así que, el plan comunicacional no ha sido concluido en lo que se refiere a la 

generación de la Imagen Institucional como tal y la generación de un Manual que 

permita el manejo de la imagen corporativa, lo que impide a la Gestora poder definir 

su posicionamiento adecuado ante la sociedad a la que necesita llegar, de manera 

concreta no se tiene un documento el cual establezca el manejo de la imagen 

corporativa, no se ha definido el logotipo ni los colores representativos de la 
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institución, estos elementos, desde la comunicación gráfica, permiten que la 

población beneficiaria del trabajo de la Gestora empiece a conocer a la institución y 

también reconocer su presencia en el conglomerado social que forma el Estado. 

De ahí que se ha constatado la inexistencia de la línea gráfica y comunicacional que 

identifique a la institución, lo que hace que la Imagen Corporativa no se pueda 

aplicar de manera efectiva en el desarrollo cotidiano de sus labores. 

En esa lógica se propone la elaboración de una manual de Imagen Corporativa que, 

a partir de su aplicación, permita posicionar la imagen institucional de la Gestora 

Pública de Seguridad Social de Largo Plazo en el imaginario de la sociedad 

boliviana que recurre a este tipo de entidades por sus necesidades particulares 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera se podrá lograr que los funcionarios de la Gestora Pública de 

Seguridad Social de Largo Plazo posicionen adecuadamente la Imagen Corporativa 

de la institución como un elemento identificativo que describa su rol de servicio al 

público nacional? 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

La organización de la Gestora Pública como institución de reciente creación, debe 

ser encarada con mucha responsabilidad y eficiencia, por lo cual precisa contar con 

el personal técnico operativo suficiente a fin de iniciar operaciones en la gestión 

2021, cumpliendo lo dispuesto en las resoluciones emitidas por el órgano 

fiscalizador que regula su funcionamiento. 

Para generar confianza en los funcionarios públicos de la empresa, primero se debe 

consolidad identidad de la organización y esto se logra a partir de consolidar una 

imagen corporativa que le dará a la empresa fortaleza y seguridad, crea confianza 

en los clientes y beneficiarios que tiene y tendrá la empresa. 
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La relevancia del presente estudio radica en que a partir del correcto manejo de una 

imagen institucional corporativa de la Gestora Pública podrá posicionarse en el 

imaginario de la ciudadanía una institución pública de servicio reconocida entre sus 

beneficiarios, que en este caso son, todos y cada uno de los ciudadanos que 

aportan a la previsión social en el Estado. 

En mérito a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 3333 de 20 de septiembre 2017, 

la Gestora Pública asumió a partir del 02 de enero de 2018, la Administración y el 

Pago de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales, indicando que durante la 

gestión 2017 dicha labor se encontraba a cargo de la Autoridad de Control y 

Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), aspecto que ha sido poco publicitado 

y socializado no por una posible falta de importancia de la actividad, sino porque la 

gestora no había definido claramente su imagen institucional corporativa para hacer 

la publicidad correspondiente que la defina como cabeza de acción operativa en 

este proceso, lo que determina la importancia de poder contar con un manual que 

ayude a que las acciones institucionales de la Gestora sean acompañadas 

adecuadamente con una línea de comunicación grafica adecuada. 

1.3. OBJETIVOS DE ESTUDIO  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un Manual de Imagen Corporativa para posicionar la imagen institucional 

de la Gestora Pública ante el público externo como elemento comunicacional que 

describa su rol en servicio público nacional 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Los objetivos específicos definidos para el estudio son los siguientes: 

 Realizar un diagnóstico situacional de las necesidades comunicacionales 

internas y externas de la Gestora Pública en cuanto al manejo de la imagen 

institucional corporativa acorde a las funciones encomendadas  
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 Establecer los elementos esenciales de diseño de logotipo, colores 

representativos y línea grafica necesarios que serán parte del manual de 

imagen corporativa utilizado para el posicionamiento de la Gestora Publica 

ante su público interno y externo 

 Definir la estructura de contenido del manual de imagen corporativa que 

permita la socialización y el manejo adecuado de la Imagen Institucional de 

la Gestora Publica entre sus funcionarios y personal encargado de la relación 

directa de la institución y la ciudadanía  

1.4. DELIMITACIÓN  

País:  Bolivia 

Ciudad: La Paz 

Sector: Empresa estratégica del gobierno 

Área:   Comunicación e imagen Institucional 

Empresa:  Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo  

1.5. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

1.5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico de un estudio se constituye en la forma particular de cómo 

cada investigador organiza y orienta su propuesta de investigación. Lo metodológico 

debe estar soportado por la postura epistemológica y conceptual; es decir, cada 

diseño metodológico debe responder con coherencia interna a la concepción de la 

investigación. 

Desde esta perspectiva el diseñó metodológico no es otra cosa que la forma de 

cómo estructurar el estudio realizado, es saber cómo se investigará el problema, las 

técnicas e instrumentos que se utilizaran para poder determinar los aspectos 

relevantes de la investigación. El presente Proyecto de Grado tiene como propósito 
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la elaboración de un Manual de Imagen Corporativa para la Empresa Estratégica 

Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo y para ello recurre a la 

investigación científica en el campo de la comunicación social. 

1.5.2. TIPO DE ESTUDIO 

El presente proyecto de grado en función de dotar a la Gestora Pública de un manual 

que le permita generar el posicionamiento de su imagen institucional corporativa 

asume como tipo de estudio la investigación exploratoria. Este tipo de estudio se 

refiere a las investigaciones que pretenden dar una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad y se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado (Hernandez, Fernández, & Baptista, 

2014). 

La modalidad de estudio aplicado a esta investigación permite desarrollar la 

descripción exacta de las características comunicacionales que se han utilizado en 

el diseño de un manual que guie el uso de la comunicación grafica dentro dela 

Gestora Pública para posicionar su imagen institucional corporativa y a partir de ella 

fijar en la mente de los ciudadanos y de los propios funcionarios, la concepción de 

los servicios que oferta esta empresa pública, esto en la medida de que los estudios 

exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, investigar problemas del comportamiento humano que 

hacen al reconocimiento de una institución o una determinada actividad, sobre todo 

en situaciones donde hay poca información.  

1.5.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación realizada tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, es decir que el 

estudio realizado brinda igual importancia tanto a los datos cualitativos como 

cuantitativos, pues el estudio se “enfoca en tópicos conceptuales, simbólicos, 

normativos y otros no susceptibles a ser expresados en números o cantidades” 

(Spedding, Yapu, Arnold, & Pereira, 2006), pero se añade una revisión de elementos 

cuantitativos que hacen a la cuantificación no solo de algunos datos obtenidos como 
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resultados investigativos sino también de factores cualitativos que motivan la 

intervención que supone la elaboración de un manual de imagen corporativa. 

Los estudios cuali-cuantitativos suelen estar estrechamente aliados con entrevistas, 

técnicas de diseño de encuestas y estudios de caso individuales, para reforzar y 

evaluar los resultados en una escala más amplia (Shuttleworth, 2012). 

Por otro lado la investigación también tomo un carácter descriptivo, tomando en 

cuenta que “se sabe algo sobre este tema, pero no hay investigaciones precisas 

sobre el mismo, este grupo social, este ramo de actividad…” (Spedding, Yapu, 

Arnold, & Pereira, 2006), se utilizó este tipo de investigación porque se busca 

describir las relación entre los servicios ofertados por la empresa pública, las 

necesidades de comunicación de los miembros de la entidad y la percepción que 

tiene de la empresa sus directos beneficiarios 

1.5.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se desarrollará bajo un diseño investigativo que contemple la 

investigación transversal y no experimental con la consideración de las siguientes 

características: 

El estudio será no experimental que es aquel que: “se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables de estudio, es decir, se trata de investigaciones 

donde no se hace variar intencionalmente una variable. La investigación no 

experimental es aquella que permite observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos” (Hernandez, Fernández, & Baptista, 

2014) 

Ahora, es también un estudio de corte transversal entendido como aquel que se 

refiere a la recolección de datos en un solo momento de tiempo, en un momento 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado, es como tomar una fotografía de algo que sucede (Hernandez, 

Fernández, & Baptista, 2014). 
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Las características de los factores que determinan el actual funcionamiento de la 

Gestora Pública, la misma que, hasta ahora pese a la data de su creación, no ha 

podido posicionarse en el imaginario colectivo de la ciudadanía, factores que hacen 

que se utilice este diseño investigativo, dado que un estudio de esta perspectiva 

requiere recolectar la información del proceso en un solo momento de tiempo para 

que estos datos sean fidedignos respecto de las condiciones necesarias para 

diseñar una herramienta comunicacional que ayude al posicionamiento de la 

entidad para con sus publico externo. 

1.5.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La realización del estudio permite asumir el método deductivo como guía en el 

proceso investigativo. 

El método deductivo que se refiere al razonamiento mental que conduce de lo 

general a lo particular, y permite extender los conocimientos que se tienen sobre 

una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma 

clase (Rodriguez, Barrios, & Fuentes, 2004). 

En la presente investigación se asume este método debido a que a partir del estudio 

general de los componentes del plan comunicacional existente en la Gestora 

Pública, se plantea la generación de un manual de imagen corporativa que permita 

el manejo correcto de la línea grafica comunicativa, los logotipos y colores que 

identifiquen a la institución. 

1.6.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas de recolección de datos, son un conjunto de herramientas y 

procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o 

sujeto de la investigación, para ello se debe seleccionar un instrumento de medición 

fiable, aplicar ese instrumento a la investigación y a lo que se quiere medir y preparar 

las mediciones obtenidas (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014) 
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Las técnicas de recolección de información en la presente investigación están 

definidas por:  

Recopilación bibliográfica o documental, que se entiende como la recopilación 

de datos mediante el análisis documental, recopilando la información contenida en 

documentos relacionados con el problema estudiado. 

Observación, que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como herramienta de 

medición en muy diversas circunstancias y en el caso particular de la presente 

investigación permitirá conocer las características de comunicación empleadas al 

interior de la Gestora Pública. 

Encuesta de tipo Likert. La encuesta es un instrumento que permite recolectar 

datos a partir de la restructuración de un formulario impreso que se aplica a la 

muestra de estudio y que se determina con anterioridad. El cuestionario de escala 

Likert es una escala para medir actitudes (Rodriguez, Barrios, & Fuentes, 2004), es 

una investigación de tipo cualitativo, dado que las actitudes de las personas no 

pueden ser medidas sólo numéricamente, pero si es posible hacerlo aplicando un 

cuestionario con alternativas de respuesta. En este instrumento se incluye la 

pregunta ¿Por qué?, para profundizar las respuestas en función de los objetivos que 

se quiere alcanzar con la presente investigación. 

Entrevista. Es un instrumento que nos permite conocer las percepciones, ideas y 

sugerencias, a partir del planteamiento de preguntas que tienen el objetivo de 

recolectar la información necesaria (Rodriguez, Barrios, & Fuentes, 2004), en el 

presente caso, la información recolectada es referente a las necesidades de 

comunicación gráfica interna y externa de la institución  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. LA COMUNICACIÓN 

Los inicios de la comunicación pueden ser considerados desde la prehistoria 

donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse, 

utilizando también pinturas y signos que pueden clasificarse como los primeros 

intentos de una expresión o comunicación escrita (Navarro, 2005).  

Ahora los vestigios comunicativos de las primeras civilizaciones que trasladaron 

lo oral a lo escrito como medio de comunicación, se situaron en el medio oriente 

alrededor del 4000 a.c., fueron los sumerios quienes idearon un tipo de escritura 

con iconos que representaban conceptos, la escritura cuneiforme. Escribían en 

tablillas de arcilla con un palo que luego se cocían. Los escribas eran los 

encargados de esta función, y al existir tanto número de símbolos era un oficio 

que se tardaba años en dominar. Posteriormente los egipcios desarrollaron un 

sistema de escritura basado en unos iconos llamados jeroglíficos (Navarro, 

2005), siendo estas las primeras manifestaciones comunicativas de los pueblos. 

De ahí que se define que la comunicación es el intercambio de sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro 

tipo de señales. Así pues, la comunicación como medio de transmisión, exige la 

utilización de un código compartido cuyas funciones más importantes son, entre 

otras, la transmisión y recepción de información con cierto contenido de carga 

afectiva (Leal Jiménez, 2011) 

Ahora, si se considera a la comunicación como un proceso puramente mecánico 

de transmisión de información, se la define como la transferencia de un mensaje 

desde un emisor hasta un receptor. Así, la sociología la considera como el 

producto de significados creativos e interrelaciones compartidas entre dos o más 

miembros de una comunidad. La psicología la interpreta como el acto de enviar 

un mensaje a un perceptor. llamado así porque considera al receptor como sujeto 
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de la comunicación que tiene la capacidad de percibir la que se le quiere 

transmitir, psicológicamente, en este proceso las sensaciones y las ideas de 

ambas partes influyen considerablemente en el contenido del mensaje (Leal 

Jiménez, 2011). 

Así se puede entender a la comunicación como el proceso de emisión, 

conducción y recepción de mensajes entre un emisor y un receptor, mediante el 

uso de determinados signos y canales, que ayudan a expresar sentimientos y 

emociones. Etimológicamente comunicación proviene de la palabra latina 

“communicare”, que significa poner en común, que da lugar a interpretar que la 

comunicación no es otra cosa que socializar una información, así se puede 

entender a la comunicación como, “un proceso humano fundamental, que preside 

y enmarca la vida del hombre, tanto en su construcción como individuo como en 

su inmersión en lo social. Lo comunicativo está en la base de la mayoría de las 

prácticas sociales y es el proceso que posibilita la vida de relación. En tal sentido, 

toda práctica social involucra, en diversos grados, una forma de práctica 

comunicativa” (Zalba & Bustos, 2001). 

De acuerdo con lo anterior, la comunicación es uno de los fenómenos de mayor 

repercusión en la historia de la humanidad que por medio de las diferentes formas 

de comunicación ha logrado la supervivencia de las relaciones interpersonales, 

constituyendo uno de los pilares fundamentales de la existencia humana la 

posibilidad de comunicarse. Así, los seres humanos y todo el contexto 

organizacional, familiar y educativo que lo rodea deben desarrollar habilidades y 

destrezas para la comunicación como elemento de vinculación y relacionamiento. 

Ahora el rol fundamental de la comunicación es la transmisión de información en 

cualquiera de sus características, sean estas institucionales, formales, 

distractivas, etc. así, Ribeiro (2000) manifiesta que, “de nada vale los 

conocimientos sino se saben comunicar”, es decir que de nada sirve tener una 
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información en el conocimiento si esta no puede ser transmitida de manera 

adecuada al entorno. 

Se debe tener presente que la comunicación entre los seres humanos, se da en 

todos los niveles, por lo que el hombre posee la capacidad de interactuar con sus 

pares utilizando diversos canales comunicativos que le permite asumir papeles 

tanto de emisor como receptor a fin de dar a conocer un mensaje de interés 

común y socializar el mismo. 

Este intercambio de información genera una relación interpersonal, en este 

mismo orden de ideas Zaldivar (2004) manifiesta que, las relaciones 

interpersonales implican un intercambio comunicacional entre una o más 

personas con el entorno y que las mismas están fundamentadas en la eficacia, 

conjunto y tipo de comunicación que se lleguen a establecer entre ellas. De allí 

viene el estrecho vínculo de dependencia entre la comunicación y las relaciones 

interpersonales.  

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, como capacidad que 

tienen los seres humanos para obtener información respecto a su entorno y 

compartirla con el resto de la gente. Por ello la comunicación cumple un papel 

fundamental en las relaciones de cada uno de los actores involucrados (Zaldívar 

Pérez, 2004). 

Ahora, la comunicación no solo permite la relación interpersonal, sino que 

también logra una relación institucional, y esta comunicación es la que 

desarrollan las instituciones u organizaciones con la sociedad y/o con los públicos 

que son parte del contexto en el que se desarrolla una institución u organización, 

entendiendo acá, que una organización es un conjunto sistemático de personas 

interrelacionadas entre si con un fin común (Selnick, 2000). Así la comunicación 

institucional se refiere a la relación comunicacional de la organización hacia la 

sociedad y viceversa  
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2.2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación es la “transferencia de información y su comprensión entre una 

persona y otra” (Davis & Newstrom, 2013), es la forma de ponerse en contacto 

con otros mediante la transmisión de ideas, hechos, pensamientos, sentimientos 

y valores. Por ello, el objetivo de la comunicación es que el receptor entienda, tal 

cual, el mensaje que el emisor intenta transmitir y este elemento toma relevancia 

si quien emite el mensaje es una organización que desea hacer conocer al 

receptor algún tipo de información específica que atinge a esta (Davis & 

Newstrom, 2013). 

Ahora, etimológicamente la palabra organización viene del latín Organón que 

quiere decir elemento de un sistema y sistema en sí mismo, de esta manera 

Alexei Guerra Sotillo define que, “la organización es, a un mismo tiempo, acción 

y objeto. Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinado a 

coordinar el trabajo de varias personas, mediante el establecimiento de tareas, 

roles o labores definidas para cada una de ellas, así como la estructura o 

maneras en que se relacionarán en la consecución de un objetivo o meta. Como 

objeto, la organización supone la realidad resultante de la acción anterior; esto 

es, el espacio, ámbito relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las 

personas alcanzan un objetivo preestablecido”  (Guerra Sotillo, 2005) 

La organización es una unidad orgánica y funcional, integrada por medios 

materiales y humanos relacionados a través de un vínculo jurídico, con el fin de 

obtener, al menor costo posible, productos para satisfacer las necesidades 

humanas, percibiendo el mayor beneficio posible que permita el mercado (Guerra 

Sotillo, 2005), de donde se puede definir que la comunicación organizacional es, 

“un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 

organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas 

de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que 
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ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos” (Fernández Collado, 2009). 

De ahí se puede inferir que la comunicación organizacional se constituye en un 

elemento fundamental dentro de las organizaciones, la misma fortalece y fomenta 

la identidad de la organización. 

Es a partir de las necesidades teóricas y prácticas del flujo de información en las 

organizaciones que nace el interés sobre el estudio de la comunicación 

organizacional, pretendiendo que la misma mejore las propias habilidades de 

comunicación de quienes intervienen en los procesos económicos y en la 

evolución de la cultura organizacional. (Lucas Marín, 2000) 

Así se puede afirmar que la comunicación organizacional “es el medio que 

permite orientar las conductas individuales y establecer relaciones 

interpersonales funcionales que ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta” 

También nos dice que la comunicación ayuda a los miembros de la organización 

y les permite discutir sus experiencias críticas y desarrollar información relevante, 

la cual desmitifica actividades; facilita los intentos de alcanzar tanto sus metas 

individuales como las de la organización y permite coordinar la satisfacción de 

sus necesidades personales con el cumplimiento de sus responsabilidades 

específicas con la organización (Lucas Marín, 2000). 

La comunicación tiene alta influencia en el comportamiento organizacional; 

deficiencias o barreras en la comunicación dan origen a problemas y conflictos 

que, si no se solucionan, pueden poner en peligro el funcionamiento hasta la 

existencia de la organización, así, dentro de la comunicación organizacional se 

pueden considerar tres aspectos básicos (Goldhaber, 2000):  

a) La comunicación organizacional se da en un sistema complejo y abierto 

que se ve influenciado e influye en el medio ambiente organizacional 

interno como externo. 
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b) Implica la transferencia y comprensión de mensajes, su flujo, propósito, 

dirección y el medio empleado para enviarlos.  

c) Involucra personas, con sus diferentes habilidades, puestos, objetivos, 

actitudes, sentimientos y relaciones interpersonales. 

Con una buena comunicación, los empleados tienden a mejorar su rendimiento 

ya que comprenden cómo desempeñar de mejor manera sus funciones y saben 

que su trabajo repercute directamente en el progreso de la organización. Del 

mismo modo, los supervisores, en la mayoría de los casos, no sólo son los 

encargados de iniciar la comunicación, sino que también son quienes transmiten 

e interpretan la información para los empleados. Por ello, la forma en que ellos 

comuniquen tendrá también un efecto favorable o desfavorable en muchas 

personas y actividades dentro de una empresa (Goldhaber, 2000). 

2.2.1. TIPOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

2.2.1.1. COMUNICACIÓN EXTERNA  

“La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos” (Fernández Collado, 2009). 

Este tipo de comunicación organizacional surge de la necesidad de las empresas 

de relacionarse con sus grupos de interés que pueden ser proveedores, 

competencia, clientes o consumidores, medio ambiente, sociedad, entidades 

financieras, accionistas y el gobierno, etc.  

La comunicación externa se preocupa de todo lo que es ajeno estructuralmente 

a la organización pero que pueden ser afectados o beneficiados por las 

decisiones de la empresa y, además, su acción interviene directa o 

indirectamente en los objetivos de las organizaciones. La comunicación externa 

también tiene como propósito conservar o perfeccionar las relaciones públicas 

para proyectar, de esta manera, una mejor imagen corporativa (Goldhaber, 

2000).  
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2.2.1.2. COMUNICACIÓN INTERNA  

La comunicación interna se origina dentro de la empresa y está dirigida 

solamente a los miembros de esta. La importancia de la comunicación interna 

radica en que no solamente se encarga de que los empleados reciban y 

entiendan las obligaciones, instrucciones y actividades encomendadas por la 

empresa, sino también que ellos conozcan la importancia que tienen para la 

empresa (Goldhaber, 2000).  

Puede ser definida como, el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan bien informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales (Fernández Collado, 2009). Una 

buena comunicación interna ayuda a mejorar las buenas relaciones entre los 

miembros de una empresa por medio de la circulación de mensajes, y 

herramientas adecuadas para conocer las funciones asignadas y las actividades 

propias encomendadas. 

2.3. COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

La publicidad se ha convertido en una actividad importante en el desarrollo de los 

pueblos y en especial, de los más avanzados porque a través de sus mecanismos 

se puede dar a conocer múltiples y variados productos o servicios públicos o 

privados identificados con un nombre de marca o se puede educar o simplemente 

se puede informar (Garcia Rojas, 2017).  

El rol de la publicidad en la comunicación es el de informar respecto de la 

existencia de una empresa, de un servicio o de la existencia de un producto, esto 

es posible gracias a que existen unos canales comunicativos que son 

aprovechados por los mecanismos publicitarios para hacer saber que detrás de 

ellos se encuentra un objetivo, comprar, educar, informar, etc. 
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La comunicación publicitaria es una forma de transmisión de la información a, un 

emisor (con actitudes, conocimientos y códigos propios de lo que se quiere 

transmitir) que elabora el mensaje; a éste proceso se suman los ruidos de 

recepción, que filtran el mensaje hacia el receptor (poseedor también de 

actitudes, conocimientos y códigos propios), el cual recibe la información, que 

puede ser o no igual a la información original que se ha concebido por el emisor 

(Garcia Rojas, 2017). 

La comunicación publicitaria tiene el objetivo de informar y persuadir. En su 

dimensión informativa la comunicación publicitaria considera que informar es 

transmitir un conocimiento, entonces la comunicación publicitaria es una 

información persuasiva, que se basa en las motivaciones del público al que se 

dirige (García Ucceda, 2001).  

La comunicación publicitaria por su carácter de información persuasiva que la 

configuran utiliza diversas formas de sugestión, tales como:   

 Persuasión racional Se basa en la argumentación, puede ser una 

persuasión racional deductiva que se refiere a una declaración 

generalizada y admitida, se aplica a un caso concreto (silogismo). O puede 

ser una persuasión racional inductiva que parte de una experiencia 

concreta y se deriva de ella una generalización, es decir tiende a 

generalizar casos particulares: Si el producto funciona bien para este caso, 

funcionará bien en cualquier otro, “siempre” (García Ucceda, 2001). 

 

 Persuasión Racional Retórica. Transmite contenidos ya sabidos, de 

forma diferente a la literal, con lenguaje figurado. Utiliza las figuras 

retóricas literarias y visuales publicitarias. Por ejemplo, utilizaría “Su 

silencio dará que hablar”. (ambigüedad), o “El único que es único 

(reiteración) (García Ucceda, 2001). 
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 Persuasión Racional Analógica. Se desarrolla a través de la similitud, 

comparando el producto con otro de calidad o eficiencia similar o con un 

elemento que tiene las características que interesa destacar (García 

Ucceda, 2001). 

 

 Persuasión Emotiva Las personas no siempre toman decisiones 

racionales. No todo lo que les gusta es el resultado de comparar las 

características de los productos. En ocasiones las aspiraciones 

personales o el deseo de conseguir metas que otros ya han logrado son 

la causa de su comportamiento. Por lo que trata de dotar al producto de 

significaciones y valores positivos, subjetivos, afines a sus públicos. Por 

este camino la estrategia encuentra nuevas razones para diferenciar el 

producto, salida conveniente en un mercado en el que la mayoría te ofrece 

un beneficio similar (García Ucceda, 2001). 

 

2.3.1. MENSAJE PUBLICITARIO 

El mensaje debe transmitir ideas para llegar a cambiar la conducta del público; 

tiene como intención influir en los demás para generar un cambio, el diseño debe 

provocar interés que llame la atención llevando a la acción de compra. Son muy 

pocos los mensajes que llevan al consumidor o al público que influyen a la acción 

de compra; todo esto, es en función del contenido que tenga el mensaje. Para 

hacer un mensaje, primero se debe definir el cambio que se quiere lograr y 

segundo planificar la forma en que el mensaje esté hecho con el propósito de 

llegar al objetivo planteado. Cuando se crea un mensaje, el emisor hace una 

selección de los signos combinándolos de diferente manera, esto determina, en 

aceptar medidas en el sentido o significado de este (Garcia Rojas, 2017).  

El mensaje es el resultado del uso de un conjunto de signos extraídos de un 

código determinado (icónico o lingüístico), que son ensamblados en un orden 
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adecuado para darle un sentido y un significado que transmita la información 

propiamente dicha que el emisor le quiere comunicar a un receptor. La función 

de los mensajes es transmitir informaciones acerca de algo, y su relación con el 

perceptor implica la percepción e integración psicológica del contenido de ese 

mensaje, que puede ocasionar, además, una reacción (García Ucceda, 2001). 

De ahí, que se puede decir que, los mensajes tienen funciones indicativas, 

calificativas, o expresivas y exhortativas. En cada caso el emisor selecciona 

ciertos signos y la combina de una determinada manera. Esa elección y 

combinación depende del sentido que se quiere dar al tema en cuestión (Wells, 

Burnett, & Moriarty, 2006). 

El mensaje es entendido como un signo o conjunto de signos, pueden ser 

verbales, visuales, gestuales, espaciales, capaz de significar algo para alguien, 

sea en sentido referencial o cuando el mensaje es recibido, se enteran de lo que 

el emisor quiso comunicar, siendo nosotros mismos quienes les damos sentido a 

los signos y significados del mismo (Garcia Rojas, 2017).  

2.3.2. CONTENIDO DEL MENSAJE PUBLICITARIO 

Cuando se habla del contenido del mensaje, se refiere a: qué decir y cómo decirlo 

para poder llegar de manera eficiente al público. Este diseño debe motivar e 

identificarse con la audiencia porque ésta debe investigar y examinar el producto.  

Según Kotler, existen: “tres tipos de mensajes: los racionales, emocionales y 

morales”. Los racionales ven el interés de la audiencia, donde el producto 

realizará los beneficios que tiene, generalmente este diseño, es para la industria, 

los compradores ya saben lo que quieren y el valor que tiene. Los emocionales 

son los que motivan a la compra ya sea negativa o positivamente, en este caso 

hacer que el público haga lo que debe, como promover que la gente se cepille 

los dientes; un mensaje humorístico parte de este mismo, siendo éstos los que 
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crean más atención. Los morales están dirigidos en una audiencia que ve qué es 

lo correcto en este caso, serían causas sociales” (Kotler & Keller, 2006). 

Existen mensajes que sólo afirman lo que la audiencia cree, son de menos 

importancia para la misma y hacen que pierda la credibilidad; el diseñar mensajes 

tiene sus complicaciones. El mensaje publicitario surge de la creatividad con la 

idea de informar y persuadir al público específico para que cumpla con los 

objetivos que se proponen los que brindan el servicio. A través del mensaje se 

ayuda a vender, donde la publicidad trata de cambiar las actitudes haciendo uso 

de la información y la persuasión (CAP, 2014). 

2.3.3. TIPOS DE PUBLICIDAD 

Los tipos de publicidad pueden clasificarse de la siguiente manera (Florido, 

2018): 

 En función del contenido: 

o Publicidad informativa. 

o Publicidad comparativa. 

o Publicidad Transformativa. 

o Publicidad emotiva. 

 

 En función del número de anunciantes: 

o Publicidad individual. 

o Publicidad colectiva. 

 

 En función de la actividad del anunciante: 

o Publicidad del fabricante. 

o Publicidad de intermediarios. 

 

 En función de la naturaleza del anunciante: 



24 

 

o Publicidad para empresas privadas. 

o Publicidad para organizaciones sin ánimo de lucro. 

o Publicidad para la Administración Pública. 

 

 En función del alcance geográfica: 

o Publicidad local. 

o Publicidad regional. 

o Publicidad nacional. 

o Publicidad internacional. 

 

 En función del medio de difusión: 

o Publicidad en internet. 

o Publicidad impresa. 

o Publicidad en radio. 

o Publicidad televisiva. 

o Publicidad exterior. 

o Publicidad telefónica. 

o Publicidad boca a boca. 

 

 En función de lo anunciado: 

o Producto. 

o Servicio. 

o Establecimiento. 

2.4. COMUNICACIÓN GRÁFICA 

La comunicación gráfica es el “proceso de transmitir mensajes por medio de 

imágenes visuales que están en una superficie plana, se usan dos tipos de 

imágenes: ilustraciones y símbolos visuales” (Alba, 1990). Para otros autores, la 

comunicación gráfica o visual abarca todo lo que se puede ver, la diferencia de 
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las imágenes es cuando son intencionales o casuales, por lo que “la 

comunicación gráfica tiene que ser conformada por mensajes visuales, que 

forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros 

sentidos” (Munari, 1976)  

Por otro lado, se puede entender la comunicación gráfica o visual como, “un 

sistema de transmisión de señales cuyo código es el lenguaje visual, en la 

comunicación gráfica el lenguaje visual es el código especifico de la 

comunicación en general” (Alba, 1990). Es decir que se puede llegar a afirmar 

que en la comunicación no solo el lenguaje es un código sino también las 

imágenes son parte indisoluble de ese código y para entender el funcionamiento 

del lenguaje se tienen que observar todos los recursos visuales como 

composición, forma y textura. 

Como se ha visto, la comunicación es un campo enorme en el que confluyen 

distintos aspectos de la cultura y diferentes disciplinas, como aquellas dedicadas 

a lo gráfico. Además, la comunicación es, en sentido amplio, una acción social 

que permite la construcción y la comprensión de la realidad humana, de allí que 

la forma gráfica de comunicar se convierta en un importante objeto de estudio, 

especialmente para aquellos que a pesar de encontrarse en distintos contextos 

usan la imagen como herramienta fundamental de sus procesos comunicativos 

(Rincon Villamil, 2018).  

La transmisión de información a través de imágenes se puede entender como 

una de las formas más pertinentes para lograr objetivos de comunicación en 

términos sociales y culturales actualmente. Es decir, en una época en la que la 

información es bombardeada en el espacio social a través de distintos medios, la 

imagen se convierte en uno de los recursos más acertados para generar impacto 

y respuestas efectivas en distintos procesos, especialmente en aquellos que 

pueden percibirse como elementos para la conformación de la cultura (Alba, 

1990). 
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2.5. SEMIÓTICA O SEMIOLOGÍA EN LA COMUNICACIÓN 

Actualmente se acepta globalmente la definición genérica de la semiótica como 

ciencia o disciplina que estudia los signos, de ahí que, su origen etimológico 

procede del griego: semio, que quiere decir signo, ótica que significa ciencia 

(Ferrer Franquesa, 2009). 

Así se puede entender la semiótica o semiología como la ciencia y/o disciplina 

que estudia todos los sistemas de signos: lenguas, códigos, señalizaciones, etc. 

Es una ciencia que estudia tanto la comunicación escrita como la oral y la visual.  

Un signo es todo lo que se refiere a otra cosa (referente); es la materia prima del 

pensamiento y, por lo tanto, de la comunicación. La semiótica, según Peirce, 

proporciona una teoría general completa del significado y la representación. Todo 

lo que existe es signo en tanto en cuanto puede ser representado, es decir, puede 

darle a nuestra mente una idea; en este sentido, la semiótica no se limita 

solamente al estudio y clasificación de los signos, sino que se convierte en la 

ciencia más universal (Ferrer Franquesa, 2009).  

2.5.1. LA IMAGEN  

Los sentidos del ser humano lo ponen en contacto con el mundo, percibiendo a 

través de ellos sensaciones que los relacionan con nuestro entorno, 

transmitiendo información, dando a conocer la realidad que rodea al ser humano. 

Pero de todos los sentidos, quizá la vista sea el que más información transmita a 

través de imágenes (Garcia Rojas, 2017).  

De ahí que se puede afirmar que en una sociedad dominada por el mundo de la 

imagen como la actual, donde se presentan imágenes desde los más diversos 

soportes tecnológicos y donde los signos de comunicación escrita se van 

transformando en instrumentos de comunicación gráfica, es necesario conocer el 
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lenguaje de las imágenes, las mismas que, transmiten mensajes, configuran 

nuestra cultura, la sociedad y los valores que la sostienen.  

Está comprobado que de toda la información que recibe el ser humano un 80 % 

se recibe exclusivamente por la percepción visual, puesto que su inmediatez y 

facilidad de lectura la hacen muy efectiva y directa como vía de comunicación. 

Incluso hay muchos aspectos de la realidad que sólo se conocen a través de 

imágenes. Esta necesidad de percepción desarrollada en el ser humano hace 

que este, tenga una memoria visual sorprendente.  

De todo esto se puede entonces inferir que una imagen es comunicación en si 

misma, es decir que es, “una representación sobre un soporte (papel, cartel, 

película, soporte informático, etc)” de donde se tiene que la imagen es el 

MENSAJE de la comunicación, enviado por un EMISOR, captado por un 

RECEPTOR y configurado mediante un CÓDIGO (Garcia Rojas, 2017).  

La imagen permite describir una figura, representación, semejanza, o apariencia 

de una determinada cosa a partir de técnicas enmarcadas en la fotografía, el 

video, y el diseño. “El término imagen viene del vocablo Yem (raíz céltico-báltico) 

el cual significa “hacer doble”, “fruto”. De ahí que por Imagen se entiende lo que 

reproduce en contornos (es decir: hace dobles) los contornos de la cosa 

representada y llega a ser expresiva o comunicante precisamente por virtud de 

tal reproducción” (Tadeei, 2010) 

Ahora, se puede definir también que una imagen es una representación visual, 

que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el 

término suele entenderse como sinónimo de representación visual, también se 

aplica como extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, 

olfativas, táctiles, sinestesias, etc. (Thibault, 1990) 

La imagen, como mensaje de la comunicación visual, puede cumplir distintas 

funciones, según el código elegido para configurarla (Tadeei, 2010):  
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 Descriptiva: es la imagen que pretende definir claramente lo que 

representa. El detalle con el que se crea va orientado a la descripción del 

objeto que representa.   

 Expresiva: es la imagen que se separa en mayor o menor medida de lo 

representado para comunicar    sentimientos, emociones, etc.  

 Connotativa: son imágenes en su mayor parte simbólicas con un mensaje 

propio que tanto emisor como receptor conocen. Así podemos incluir en 

este grupo, señales de tráfico, logotipos, etc.  

Todas las imágenes pueden a su vez tener un carácter estético, aunque la 

intención a la hora de crearlas no haya sido esa o, por el contrario, queriendo 

darle una intención estética a la imagen, puede haber receptores que no la 

consideren así (Garcia Rojas, 2017). 

Ahora, las características de la imagen pueden dividirse perfectamente en cinco 

puntos (Salvador Menéndez y otros, 2011): 

 Iconicidad/Abstracción: Una la imagen tiene un gran nivel icónico 

cuando el objeto, persona o lugar representado muestra una mayor 

coincidencia con la realidad. La imagen es abstracta cuando guarda poco 

o casi ningún parecido con lo que se pretende representar. Cuanto más 

abstracta sea una imagen con respecto al objeto que se representa, más 

icónica es. 

 Simplicidad/Complejidad: Las imágenes simples no requieren mucho 

esfuerzo de captación y análisis por parte del receptor. Las imágenes 

complejas requieren del espectador más tiempo para su análisis y más 

atención. Una imagen compleja no precisa de tener elementos y a la 

inversa, una imagen simple no necesariamente tiene que tener pocos 

objetos 

 Monosemia/Polisemia: La imagen puede tener un sentido obvio, o no. 

Aquellas que tienen un sentido evidente y un mensaje directo son las 



29 

 

imágenes monosémicas (un solo y simple significado). En cambio, hay 

otro tipo de imágenes, denominadas polisémicas (de varios significados 

posibles), cuyo significado es complejo, no se reducen a una mera 

descripción de lo que se presenta y, por tanto, su uso masivo es en la 

publicidad gracias al efecto evocador que ejercen sobre el receptor. 

 Originalidad/Redundancia: Una imagen redundante está formada por 

elementos repetidos. Los estereotipos (que ofrecen una concepción 

simplificada y aceptada sobre un personaje, un aspecto de la sociedad, o 

un determinado programa social) son modelos que se repiten de manera 

recurrente y cuyo significado es simple y directo, así como universal. En 

otras palabras, tienden a simplificar de manera abusiva la realidad que 

presenta; son ideas preconcebidas. Una imagen es original cuando está 

formada por elementos nuevos y con un planteamiento diferente, que no 

pertenezca a clichés ya establecidos. Una imagen considerada original lo 

es porque es capaz de transmitir un mensaje con parámetros nuevos. 

 Denotación/Connotación: Toda imagen ofrece un contenido denotado y 

otro connotado. La denotación es lo que literalmente muestra una imagen. 

La connotación es lo que se deduce de una imagen, pero no lo muestra. 

En una lectura denotativa u objetiva enumeramos y describimos lo que 

está representado, sin valoraciones personales. Eso sí, también 

conociendo un mínimo el contexto de la imagen para no equivocarnos en 

la valoración. La connotación no es observable directamente; esta lectura 

connotativa o subjetiva se refiere a los mensajes no explícitos que 

aparecen en una lectura compleja de la imagen. Se trata de la 

interpretación que efectúa el lector. Algunos procedimientos para crear 

connotaciones: 

Trucaje: aparición de personajes u objetos que no estaban allí, una 

imagen trucada modifica el significado de la representación. 
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Pose: la actitud de los personajes puede definir el significado. 

Objetos: Determinados objetos combinados permiten realizar 

asociaciones generando diversos mensajes. 

Esteticismo/Fotogenia: una imagen puede ser embellecida o 

realzada por la composición, la iluminación o el revelado, por 

ejemplo. 

Dentro de las propiedades básicas que forman la imagen se pueden describir los 

siguientes (Acaso, 2006): 

 Formas: La forma es la propiedad de la imagen o de un objeto que define 

su aspecto. En otras definiciones, como la de Adolf von Hildebrand, es el 

movimiento que la cosa ha obtenido en su lucha por ocupar un lugar en el 

espacio. La forma de un objeto suele reconocerse por estar delimitada por 

su borde proyectado desde un punto de vista que normalmente 

corresponde con el punto de vista del observador. En el lenguaje visual, la 

forma más en términos gestálticos, la constituye el contorno o borde 

exterior general de una entidad visual o figura, donde identificamos 

también características como su color, textura, tamaño, luminosidad. La 

forma puede ser abstraída obteniendo sus datos y representada en forma 

de un dibujo en el plano. Igual que en el mundo de las artes etc. 

 Color: El color es uno de los elementos esenciales de la configuración de 

una forma como la interpretamos o la apreciamos en el espacio. La ciencia 

en su objetiva observación ha podido especular sobre diferentes maneras 

de percibirlo. El color suele organizarse cromáticamente en un círculo, en 

el que se suelen diferenciar los colores primarios o generativos, los colores 

secundarios, producto de la mezcla de dos primarios, y los terciarios, 

resultantes de la mezcla de tres colores primarios, en algunos casos 

colores "de menor saturación" o "intensidad" por la presencia de la 

complementariedad en la gama cromática. 
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 Textura: La textura hace referencia normalmente a los rasgos visuales 

representados en la superficie de un objeto que da carácter e identidad al 

mismo en la representación. Suelen ser pequeños rasgos visuales que 

definen la relación de “veracidad” entre el objeto real y el objeto 

representado. Así la textura de una imagen o un fragmento de imagen 

suele dar identidad diferenciando al objeto representado. Las texturas 

suelen integrarse en el conjunto de la imagen, aportando una sensación 

ambiental y pasando muchas veces desapercibidas en la imagen o en los 

objetos representados. Existen dos categorías de textura: 

o Textura visual: es producto del comportamiento de la luz sobre las 

superficies de los objetos; y la percepción que tenemos de ella es 

solo de carácter visual. 

o Textura táctil: cuando interviene el tacto y la vista. La textura se 

puede describir como la cualidad de una superficie que posee 

elementos texturantes. De estos elementos texturantes se puede 

definir: tamaño, separación y dirección. 

2.5.2. FUNCIONES DE LA IMAGEN  

Es posible identificar diferentes funciones en las imágenes, estas son (Thibault, 

1990): 

 Función conativa: se relaciona con la persuasión. Su objetivo es 

convencer. Se utiliza con frecuencia en los mensajes publicitarios. 

 Función Fática: busca llamar la atención. Se observa en el uso de 

contrastes, en los tamaños y es un recurso frecuente en algunos mensajes 

publicitarios. 

 Función referencial: pretende informar. Se utiliza para ilustrar una 

noticia, o un texto. Es frecuente en la prensa o en los libros de texto. 

 Función emotiva: Son imágenes utilizadas con finalidad sentimental y 

tienen por objeto transmitir emociones. 
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 Función poética: Valen en sí mismas. Buscan la belleza con sentido 

estético, artístico. 

Es posible, que estas funciones aparezcan simultáneamente incluso cuando 

alguna de estas funciones se destaque más que otras. 

2.6. IMAGEN CORPORATIVA E IDENTIDAD CORPORATIVA 

La imagen corporativa es el aspecto general de una corporación, empresa o 

negocio, en la mente de clientes, inversores y empleados. La imagen corporativa 

puede ser definida como la suma total de las percepciones y características que 

posee un individuo respecto de una empresa. Es decir que, la imagen corporativa 

no es lo que la empresa cree ser, sino los sentimientos y creencias sobre la 

compañía que existen en la mente de sus audiencias, así se define como imagen 

corporativa a la percepción individual que tiene los clientes, empleado y 

miembros de las acciones, actividades y compromisos de una organización 

(Currás Pérez, 2010).  

Por otro lado, la identidad corporativa manifiesta una filosofía, unos ideales o 

incluso un objetivo, además de una distinción frente a otras entidades. Cuando 

el público consumidor usa la marca (ropa, electrónica, restauración o transporte, 

entre otros), siente que forma parte de la filosofía que ésta denota. La identidad 

corporativa ayuda a las organizaciones a responder a preguntas tales como 

“¿quiénes somos?” y “¿a dónde vamos?”. (Fodymanow Fernández, 2016). 

En ese contexto, la identidad corporativa es la suma de los elementos tangibles 

e intangibles que distinguen a una organización, y está configurada por 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 herramientas de comunicación comercial o el desempeño 

organizacional (Currás Pérez, 2010). 
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De ahí que se puede inferir que la imagen e identidad corporativa se diferencian 

entre sí, en la medida de que la primera, usa signos visuales que representan a 

la empresa con la intensión de retener la marca en la mente del cliente, por tanto, 

a través de la imagen corporativa, no sólo se trata de plasmar el logo sino de 

hacerlo familiar y fácilmente reconocible ante el público meta. La identidad 

corporativa por su lado trata de relacionar, la imagen con los valores filosóficos 

que caracterizan la imagen proyectada y que representan lo íntimo de la empresa 

que se ajusta a la marca que la identifica (Currás Pérez, 2010). 

2.7. EL LOGOTIPO 

El logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc., que son 

fundidas en un solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no es más 

que la firma de la compañía que se puede aplicar a todas clases de material 

impreso o visual (Acevedo, 2013). 

Así, un logotipo consta de texto o un texto abreviado donde una simple palabra 

legible, se transforma en una marca o signo de identidad por medio de un 

tratamiento gráfico que hace visible a esa simple palabra, aquí la tipografía 

asume una triple función de escritura, imagen y compresión. El logotipo sería la 

grafía respectiva que toma la escritura del nombre de la marca. 

2. 7.1. ESTILOS DE LOGOTIPOS 

• Tipográficos: Basado principalmente en texto, puede tener gráficos o 

símbolos asociados, pero el énfasis principal está en el texto. Utiliza 

modificaciones y adornos, puede estar adaptado para integrarse con un gráfico 

(Acevedo, 2013). 

• Caligráficos: A diferencia del logotipo Tipográfico, el Caligráfico proporciona 

una gran elegancia y una impresión de familiaridad de trato personal. Tiene el 

inconveniente de que requiere un gran dominio técnico (Acevedo, 2013). 
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• Ilustrativos: El énfasis está en un gráfico que representa de manera bastante 

explícita algún aspecto de la actividad de la empresa (Acevedo, 2013). 

• Simbólicos: Hay un gráfico con un significado claro relacionado con la 

empresa, pero no es tan explícito, sino que se ha hecho abstracción del 

concepto y se ha estilizado el gráfico (Acevedo, 2013). 

• Abstracto: Hay un gráfico que no tiene un significado evidente, sino que sirve 

para sugerir sutilmente algún aspecto de la empresa: dinamismo, solidez, 

confianza (Acevedo, 2013). 

 

2. 7.2. TIPOS DE LOGOTIPOS 

Entendiendo que el logotipo puede también puede definirse como la firma de una 

empresa, asociación, institución, etc., con el que se puede representar la 

identidad y características de la misma, tiene una relevancia fundamental en la 

imagen de la misma, siendo esta la razón de su importancia. 

Como se manifiesta en el texto "Cómo diseñar marcas y logotipos" de John 

Murphy y Michael Rowe (1989), el diseñador de una nueva marca o logotipo 

dispone de una gran variedad de tipos de estilo donde elegir, los mismos que 

abarcan desde simples representaciones gráficas del nombre, quizá derivadas 

de la firma del fundador de la empresa, hasta símbolos completamente 

abstractos que pueden utilizarse en combinación con el nombre corporativo, o 

con el nombre del producto o por sí solos, es así que se tiene: 

 LOGOTIPOS SOLO CON EL NOMBRE. En los primeros tiempos de los 

productos de marca era común que el propietario de un negocio pusiera su 

firma en los productos; aplicaba, literalmente, su marca a sus mercancías. A 

medida que crecieron los negocios, las firmas auténticas quedaron sustituidas 

inevitablemente por firmas impresas, y se hizo corriente que los fabricantes 

pusieran anuncios advirtiendo que “ningún producto que no lleve esta firma es 
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auténtico”, por lo que tiene una significancia en lo que representa la 

identificación del producto o institución al que se aplique este tipo de logotipo 

(Murphy & Rowe, 1989) 

 LOGOTIPO CON NOMBRE Y SÍMBOLO. Estos logotipos tratan el nombre 

con un estilo tipográfico característico, pero lo sitúan dentro de un simple 

símbolo visual: un círculo, un óvalo y un cuadrado, al Igual que en los logotipos 

sólo con el nombre, el nombre debe ser relativamente breve y adaptable, pues 

el símbolo abstracto no será lo bastante distintivo por sí solo (Murphy & Rowe, 

1989). 

 INICIALES EN LOS LOGOTIPOS. El adoptar nombres considerablemente 

recargados y de muchas palabras, en algunos casos sobrecargan el logotipo, 

por lo que en algunos casos es útil dejar el nombre rígido y opta por utilizar tan 

sólo las iniciales. Entonces se intenta recurrir a un conjunto de iniciales con 

carácter, distintivo, a través, parcialmente, de la adopción de un logotipo 

atractivo que nace de la inicial (Murphy & Rowe, 1989). 

 LOGOTIPOS CON EL NOMBRE EN VERSIÓN PICTÓRICA. En estos 

logotipos, el nombre del producto o de la organización es un elemento 

destacado e importante del logotipo, pero el estilo global del logotipo es muy 

distintivo. Aunque en el logotipo figurase un nombre diferente, seguirá siendo 

claramente el logotipo de su auténtico propietario. Entre los ejemplos de 

logotipos distintivos figuran los de Coca-Cola y Walt Disney, si cambiasen esos 

dos nombres corporativos, el carácter distintivo y la integridad de los logotipos 

se mantendrían y la transposición sería obvia (Murphy & Rowe, 1989). 

 LOGOTIPOS ASOCIATIVOS. Los logotipos asociativos gozan de libertad; 

habitualmente, no incluyen el nombre del producto o de la empresa, pero se 

asocian directamente con el nombre, el producto o el área de actividades. Por 

ejemplo la cabellera de Wella, que representa productos de belleza .Tienen la 

ventaja de ser fáciles de comprender, y proporcionan a sus propietarios una 
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flexibilidad considerable: el recurso gráfico representa instantáneamente el 

producto o la empresa, de modo simple y directo (Murphy & Rowe, 1989). 

 LOGOTIPOS ALUSIVOS. Algunas personas refieren que la “estrella” de 

Mercedes Benz, alude a un volante, aunque la relación puede ser una pura 

coincidencia, la conexión, entre el nombre y el logotipo no es, en absoluto, tan 

directa como en el caso de los logotipos asociativos, y lo cierto es que la 

alusión puede perderse para la mayoría del público. La alusión incluida en el 

logotipo se convierte en una especie de secreto compartido por “aquellos que 

están en el tema”, pero a menudo incomprensible para otras personas, este 

secreto o incógnita como quiera definirse se constituye en un elemento 

característico e identificatorio de la marca o empresa que puede ser atractivo 

para el cliente (Murphy & Rowe, 1989). 

 LOGOTIPOS ABSTRACTOS. En los logotipos abstractos, el diseñador tiene 

campo libre por delante. Puede diseñar “una forma estructural que cree una 

ilusión óptica variada”, como lo manifiestan algunos autores como Robert 

Miles, alternativamente el diseñador puede utilizar el logotipo para transmitir la 

fuerza industrial de los productos y la sensación de movimiento asociada con 

su función o refleje el carácter moderno o conservador del mismo, esta 

apertura de posibilidades hacen pensar de que los elementos abstractos 

deben manejarse con cuidado y deben tener una relación con algo que se 

quiera reflejar (Murphy & Rowe, 1989). 

 

2.8. LA MARCA 

El concepto de marca está relacionado con la imagen corporativa de una 

organización, cuya meta fundamental es el de posicionar su nombre y ser 

reconocido por los diferentes clientes; la construcción de una marca en el entorno 

comercial cualquiera que sea este, no es fácil considerando que se debe lidiar 

con una competencia ya reconocida en algunos casos o mejor posicionada por 

factores de experiencia en otros. Pese a los inmensos desembolsos publicitarios, 
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descuentos e incentivos de compra, la mayoría de las marcas “nuevas” no igualan 

el poder de las establecidas anteriormente, y sólo obtuvo modestos efectos sobre 

la lealtad y las barreras de entrada (Ferro, 2011). 

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, 

una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que 

identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de los 

competidores. Pero, la marca no es un mero nombre y un símbolo, ya que, como 

comentaba anteriormente, se ha convertido en una herramienta estratégica 

dentro del entorno económico actual. Esto se debe, en gran medida, a que se ha 

pasado de comercializar productos a vender sensaciones y soluciones, lo que 

pasa inevitablemente por vender no sólo los atributos finales del producto, sino 

los intangibles y emocionales del mismo. 

Las marcas brindan beneficios para logara una diferenciación (Ferro, 2011): 

1. Identifican al producto o servicio y lo diferencian de los demás y, 

especialmente, de los de su competencia, que en el caso de la presente 

investigación se refiere a identificarla de las otras opciones académicas 

existentes.  

2. Promueven la fidelidad de la marca ya que permiten que los consumidores 

vuelvan a comprar un producto ya reconocido y aprobado previamente. Es 

decir que permitiría, en el caso de la carrera de Psicopedagogía de la UCB, 

convertirla en un referente pasible de recomendar, una vez que se hayan 

inscrito los jóvenes estudiantes nuevos. 

Las marcas son exactamente como las personas (Ferro, 2011):  

1. Tienen personalidad propia y única.  

2. Deben reflejar y comunicar lo que quieren que el mundo conozca de ellas.  

3. Tienen un nacimiento, crecimiento, madurez y muerte, en general, como 

la vida de un ser humano.  
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4. Son las que conversan con el cliente.  

 

2.8.1. EL BRANDING  

El significado de branding es crear imagen de marca, o dicho de otra forma, 

presentar un único mensaje sobre la empresa, sus productos o sus servicios. 

De ahí que se puede definir al branding como: "El branding es una manera más 

integral y humana de pensar las marcas, en donde disciplinas como el marketing, 

la publicidad y el diseño se relacionan de una manera integral y sinergizada" 

(Ferro, 2011). 

El branding es el primer paso que determina la estrategia de la marca, señala el 

camino que deberá seguir la marca en términos de las herramientas de marketing 

y publicidad a desarrollar. Los consumidores están dispuestos a pagar más por 

aquellas marcas que les ofrecen un diferencial. El marketing y la publicidad tienen 

que trabajar en reflejar eso que distingue a la marca.  

Al Ries, un especialista en temas de marketing define al branding como "el 

proceso de construir una posición favorable dentro de un mercado específico 

para el producto de una compañía o servicio en las mentes de los consumidores. 

Las empresas son dueñas de fábricas y marcas registradas. Los consumidores 

son dueños de las marcas" (Ries & Trout, 2004) 

2.8.2. ELEMENTOS DE LA MARCA 

Son seis pilares base que se deben considerar cuando se construye una marca 

(Ferro, 2011):  

1. Nombre: Es la forma fonética de la marca. Será su nombre de pila y cómo 

será conocido a lo largo de su vida.  
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2. Logotipo: Es la unión de varios factores como son el isotipo o gráfico, 

acompañado del nombre más el apoyo de un eslogan. Los logotipos son 

la principal herramienta de reconocimiento de una marca.  

3. Isotipo o Símbolo: Este es el dibujo que lleva el logotipo. Muchas veces el 

logotipo se sobreentiende y se utiliza únicamente el isotipo.  

4. Color: Los colores que utiliza una marca también tienen importancia ya 

que serán el reflejo de la personalidad del producto por siempre. Los 

colores tienen diferentes significados para la mayoría de los seres 

humanos. Algunos generan sentimientos o sensaciones que percibimos al 

mirarlos y por eso se trata de combinarlos de manera que sean atractivos. 

5. Tipografía: Con la ayuda de la tecnología los diseñadores gráficos tienen 

acceso a miles de tipos e incluso elaboran nuevos que son exclusivos de 

la marca.  

6.  Eslogan: Es la frase que acompaña a la marca. Normalmente va de la 

mano con la estrategia de marketing de la marca o con el beneficio del 

producto.  

 

2.9. POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento se refiere a ocupar un lugar en la mente del consumidor, lo 

que implica que éste debe no solo saber reconocer las características de un 

producto o marca, sino también diferenciarlo con los de la competencia, 

encontrando algo superior que lo haga distinto del resto. 

Ries y Trout, fueron quienes popularizaron el término posicionamiento, señalando 

que éste se entiende como el proceso de posicionar el producto en la mente de 

los consumidores. El posicionamiento no se refiere a algún área geográfica 

ocupada por un producto o marca, sino a lo que se hace con la mente del 

consumidor para influir en ella. Esto significa, cómo es que se ubica el producto 

en la mente de los clientes. Por su parte, Lambin (2009) indica que el 
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posicionamiento es “la decisión de la empresa de elegir el o los beneficios que la 

marca debe presentar para ganar un lugar distintivo en el mercado”, siendo el 

énfasis en el mercado. 

2.10. PUBLICIDAD SOCIAL 

La Publicidad Social es la comunicación publicitaria, es decir, la actividad 

comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, 

a través de los medios publicitarios, a causas concretas de interés social, y que, 

por lo tanto, se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que 

contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y 

formando parte, o no, de programas de cambio y concienciación social (Alvarado 

López, 2010).  

Es decir que se refiere a una publicidad que: 

 sirve a causas de interés social,  

 se plantea objetivos no comerciales y  

 busca contribuir al desarrollo social.  

Así, entre las distintas causas a las que puede servir la publicidad, están aquellas 

que tienen un interés social, porque se plantean objetivos relacionados con la 

mejora de la “problemática social actual”. Es decir que las causas que motivan la 

acción publicitaria son objetivos sociales que los agentes de cambio creen que 

proporcionarán una solución para un determinado problema social o dotan de 

información respecto de un servicio que puede ser de interés de la sociedad 

(Kotler & Roberto, 1992). Es decir, son formas de concretar esos problemas, en 

objetivos abarcables por las instituciones. 

Se entiende que una causa es de interés social cuando, además de afectar 

directa o indirectamente a la mayoría de los miembros de una comunidad, tiene 

que ver con las condiciones humanas de vida y el bienestar de la sociedad. 

Quedan fuera de este ámbito otras causas vinculadas con aspectos comerciales 
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y políticos, aunque sean de interés público y general y sus emisores pertenezcan 

a la Administración Pública, como por ejemplo la publicidad turística, las 

campañas de incentivo del voto en períodos electorales o las campañas para 

informar de los plazos para el pago de un determinado impuesto (Alvarado López, 

2010) 

2.10.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE 

INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL  

La publicidad social es, una modalidad de lo que previamente se ha definido 

como comunicación publicitaria. Esta modalidad publicitaria posee una serie de 

peculiaridades, que le aportan especificidad, y que atañen fundamentalmente a 

(Alvarado López, 2010):  

 Las temáticas que le sirven de base, conectadas con la problemática 

social  

 Su objeto de referencia, en última instancia las causas sociales, pero de 

forma más concreta los “productos, servicios o acciones” que promueve.  

 La intencionalidad, y especialmente los objetivos que en ella se plantean 

que no responden sólo a intereses y necesidades de los emisores.  

 El lenguaje y los mensajes condicionados naturalmente por los aspectos 

anteriores;  

 La posible especificidad de los sujetos y relaciones, es decir, del sistema 

a través de los que se desarrolla: emisores, medios, colaboradores, 

intermediarios, etc.  

 

2.10.1.1. NATURALEZA PERSUASIVA.  

Las acciones de publicidad social, aunque pueden adoptar un carácter 

aparentemente informativo, buscan, en general y como fin último, la persuasión 

del público objetivo al que se dirigen, no se puede olvidar que "la publicidad debe 
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entenderse como un proceso persuasivo que genera, modifica o refuerza 

actitudes sin olvidar que los receptores son sujetos activos, con libertad para 

adoptar diferentes conductas" (González Martín, 2012).  

Se entiende por persuasión lo siguiente: “La persuasión no es algo que una 

persona ejerza sobre otra... es un medio por el cual las personas colaboran unas 

con otras en la conformación de sus versiones de la realidad, privadas o 

compartidas,... entraña cambios recíprocos de actitudes y conductas…los 

cambios de conducta o pensamiento se ejercen por interacción de todos...” 

(Reardon, 2011)  

De ahí que, para modificar de algún modo las conductas de los individuos 

consideradas negativas o perjudiciales por una sociedad, o favorecer la adopción 

de conductas consideradas positivas o beneficiosas, sea imprescindible utilizar 

la comunicación persuasiva (formando parte o no de programas de marketing 

social o de cambio social más amplios). De esto se deduce que la comunicación 

publicitaria de finalidad social puede tener un importante papel como elemento 

de impulso o rechazo de conductas relacionadas con el bienestar social y el 

desarrollo. Este tipo de publicidad, por lo tanto, tiene siempre como intención 

última la persuasión. Incluso cuando, en un primer grado, algunos de estos 

mensajes parezcan ser simplemente informativos, en último término se estará 

tratando de que el receptor se conciencie de la importancia del tema y actúe en 

consecuencia (para satisfacer los objetivos más amplios del programa de cambio 

social o de marketing correspondiente) (Alvarado López, 2010).  

El carácter persuasivo de la publicidad tiene que ver directamente tanto con la 

elaboración de sus manifiestos, como con los efectos perseguidos y finalmente 

conseguidos tras su difusión, por lo que habrá que tener muy en cuenta las 

variables que intervienen en su proceso persuasivo: la credibilidad de la fuente, 

la forma y temática del mensaje, el grado de amenaza, la implicación del receptor 

respecto de la temática, sus conocimientos previos, el contexto de aparición del 
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mensaje, etc. En especial, aquellas variables que están vinculadas con los 

efectos cognitivos, conductuales, motivacionales y educacionales de las 

campañas publicitarias de finalidad social (Alvarado López, 2010).  

2.10.1.2 CARÁCTER MASIVO.  

Otra de las características consustanciales a la publicidad en general es su 

carácter masivo, aspecto que, sin duda, es imprescindible cuando los objetivos 

están relacionados con causas sociales.  

Para la satisfacción de las necesidades de consumo de las actuales sociedades 

de masas es necesario acudir a los mass-media y, así lo viene haciendo la 

publicidad a través de sus soportes y espacios específicos. Teniendo en cuenta 

la extensión y globalidad de los problemas a los que se refieren las acciones 

publicitarias de finalidad social, así como la posibilidad de que en su solución 

colaboren muchas personas, este tipo de publicidad tiende a dirigirse a sectores 

de público muy amplios dentro de estas sociedades de consumo masivo. 

2.11. EL MANUAL COMO HERRAMIENTA COMUNICACIONAL 

El manual es una herramienta que recopila la información necesaria y las 

instrucciones puntuales para la realización de un determinado proceso o 

establecer el uso adecuado de algún elemento material; es una guía que permite 

encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del personal de una 

organización (Continolo, 2012) 

Los manuales constituyen herramientas importantes de comunicación, y fueron 

concebidos como medios que permiten registrar y transmitir, sin distorsiones, la 

información referente a la organización y funcionamiento de un proceso o una 

actividad (Meneses, 2014).  

La necesidad de contar con manuales que comuniquen la forma de generar 

proceso o la utilización de algunos elementos, se ha hecho imperativo no sólo 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


44 

 

por un ordenamiento, o por la moda, sino debido al creciente volumen de las 

operaciones, al incremento de personal, a la adopción de técnicas modernas y la 

complejidad misma de las estructuras administrativas. Todo ello hace 

imprescindible el uso de estas herramientas que faciliten la actuación de los 

elementos humanos que colaboran en la obtención de los objetivos y el desarrollo 

de las funciones de una organización, así como para proporcionar la información 

que requieren los administradores en el cumplimiento de sus obligaciones y 

deberes principales (Meneses, 2014). 

2.12. CONTEXTO DE ESTUDIO 

2.12.1. GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO 

A partir de la Ley de Pensiones Ley N° 065, la misma que, que tiene por objeto 

establecer la administración del Sistema Integral de Pensiones en Bolivia y 

permite otras prestaciones y beneficios a los ciudadanos que aportan para la 

seguridad social a largo plazo (jubilación), el articulo 174 de esta norma establece 

la creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, la cual 

se constituye como una Empresa Pública Nacional Estratégica, de derecho 

público, de duración indefinida; con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, 

competencia y estructura de alcance nacional, la misma se encuentra bajo tuición 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y su domicilio principal está fijado 

en la ciudad de La Paz (LEXI VOX, 2015). 

Normativamente a esta Empresa se le otorga las siguientes atribuciones (LEXI 

VOX, 2015): 

1. Cumplir la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 065, sus reglamentos 

y disposiciones legales conexas; 

2. Recaudar, acreditar y administrar los Aportes Nacionales Solidarios; 
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3. Iniciar y tramitar los procesos Coactivos de la Seguridad Social de Largo 

Plazo y procesos penales; 

4. Valorar diariamente las cuotas de todos los Fondos del Sistema Integral 

de Pensiones que administre; 

5. Cumplir con todo acto administrativo regulatorio emanado por el 

Organismo de Fiscalización y el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas; 

6. Otorgar acceso al Organismo de Fiscalización y al Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas a los datos, trámites e información administrada en el 

Sistema Integral de Pensiones. 

7. La Gestora en cuanto a la administración de sus propios recursos, podrá 

poseer y adquirir toda clase de bienes, realizar actos de disposición y 

dominio de activos en el marco normativo vigente, comparecer ante 

autoridades jurisdiccionales, gubernamentales o administrativas, 

tribunales arbitrales nacionales y ejercer todas las acciones y derechos 

permitidos por Ley, sin más limitaciones que las establecidas 

expresamente por las leyes nacionales. 

La creación de esta empresa pública está enmarcada en una serie de beneficios 

que la misma pretende ofertar a la ciudadanía y que han sido los antecedentes 

que hacen a su creación, así se tiene algunas consideraciones importantes tales 

como (Gestora Pública, 2016): 

 En Bolivia el mandato constitucional descrito en el Parágrafo II del Artículo 

45 de la Constitución Política del Estado, dispone que la Seguridad Social 

se presta bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad, 

integralidad, entre otros, y que su administración y dirección se encuentra 

a cargo del Estado, por lo que es solo el Estado quien puede tener a su 

cargo su administración. 
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 La Ley N° 065 de Pensiones del 10 de diciembre de 2010, a través de la 

cual se crea la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, le 

otorga a esta Empresa la administración y representación de los Fondos 

del Sistema Integral de Pensiones, gestión de prestaciones, beneficios y 

otros pagos correspondientes al Sistema Integral de Pensiones de Bolivia.  

 En la gestión 2017 se vio la necesidad de normar la transferencia de la 

administración y pago de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales 

a la Gestora, por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Pensiones y Seguros (APS). Para tal efecto se aprobó el Decreto Supremo 

N° 3333 de 20 de septiembre de 2017, debiendo ésta iniciar actividades 

referentes a la administración y pago de dichos beneficios a partir del 2 de 

enero de 2018, la misma que a la fecha se realiza como actividad principal 

de la Gestora.  

 Actualmente el Decreto Supremo N°3837 de 20 de marzo de 2019, 

establece el inicio de actividades al público de la Gestora Pública de la 

Seguridad Social de Largo Plazo en cuanto a los Regímenes Contributivo 

y Semicontributivo, en un plazo no mayor a treinta (30) meses, 

computables a partir de la publicación del Decreto, lo que supone que el 

inicio formal de actividades de administración de pensiones en Bolivia por 

parte de la Gestora está previsto para el año 2021, para lo cual debería 

tener todo su andamiaje administrativo y comunicacional listo para su 

funcionamiento. 

 

2.12.2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA GESTORA PÚBLICA 

 MISIÓN 

Proporcionar servicios de Ahorro Previsional de alta calidad y calidez acordes 

con las necesidades de las y los bolivianos, ofreciendo tranquilidad, confianza y 

transparencia, mediante el compromiso ético, el manejo prudente y profesional 



47 

 

de los recursos encomendados, generando la satisfacción de los Asegurados y 

los Empleadores; contribuyendo al desarrollo ordenado del ahorro en la sociedad 

(Gestora Pública, 2016). 

 VISIÓN 

Constituirse en una empresa pública de servicios de ahorro previsional confiable 

y transparente, orientada al beneficio de los bolivianos y bolivianas, cumpliendo 

la promesa básica, rentable y flexible, basada en la ética, excelencia y 

profesionalismo (Gestora Pública, 2016). 

2.12.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

Entre los objetivos institucionales definidos por la Gestora Pública están los 

siguientes (Gestora Pública, 2016): 

 Administrar la Gestión de los beneficios del Fondo de la Renta Universal 

de Vejez a Nivel Nacional con el fin de incrementar el número de 

1.053.023, además, atender los requerimientos de Gastos Funerales que 

a 2018 alcanzaron el monto de Bs 50 millones, efectuando un adecuado 

control en lo referente a procesos de actualización de datos y procesos de 

pago de ambos beneficios. 

 Administrar la Cartera de Inversiones y los Recursos de Alta liquidez del 

Fondo de Renta Universal de Vejez (aproximadamente Bs. 7.492 MM), 

analizando los riesgos a los que está expuesto, con el fin de garantizar el 

pago del beneficio de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) a las 

personas adultas mayores. 

 Mejorar la gestión administrativa de la Gestora Pública de la Seguridad 

Social de Largo Plazo en base a una cultura organizacional, una 

planificación (2 informes de seguimiento y evaluación) y tecnologías de 

información adecuadas para contar con procesos institucionales ágiles. 
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 Promover la cultura de transparencia en la gestión pública de la Gestora a 

través de la participación en al menos 5 ferias a nivel nacional y la 

recepción de denuncias por vulneración a la Ética Pública y posibles 

hechos de corrupción con el fin de una adecuada implantación del control 

interno. 

2.12.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

GESTORA PÚBLICA 

El 19 de enero de 2019 se ha aprobado al interior de la Gestora Pública la 

Estrategia de Comunicación Institucional, la misma que se encuentra a cargo de 

la Dirección de Comunicación de la entidad (Rojas, 2020). 

Esta estrategia define los siguientes aspectos (Rojas, 2020): 

 Objetivo General: Desarrollar e implementar la Estrategia de 

Comunicación de la Gestora Pública, a nivel externo e interno, para brindar 

acceso equitativo de información, comunicación y educación a las/os 

bolivianas/os sobre temas en materia de Seguridad Social, con 

oportunidad y transparencia 

 Público Externo: Asegurados, empleadores, población en general y 

medios de comunicación. Este es el componente prioritario de la estrategia 

de comunicación. 

 Público interno: Funcionarios propios, Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, la APS, personal de la Gestora, las AFP mientras dure 

la transición y otras instituciones 

 Acciones de Comunicación:  

o Imagen Externa: Generar confianza y credibilidad en las/os 

bolivianas/os 
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o Imagen Visual: Tiene por objeto distinguir a la Gestora de las 

demás instituciones, para mantenerla en la memoria de las 

audiencias. 

o Imagen Comercial: Permitirá determinar acciones de 

posicionamiento y/o de penetración en el mercado 

o Imagen Interna: Genera compromiso de los actores internos en el 

logro de los resultados 

 Plan de Acción a Corto Plazo 

o Expectativa: Esta fase permite introducir la marca GESTORA de 

manera sutil, logotipo, colores e imagen institucional. Se trabajará 

la expectativa con los dos servicios que ya se prestan actualmente: 

la Renta Dignidad y Pago de los Gastos Funerales. 

o Introducción: Esta es la fase de introducción de ideas fuerza que 

servirán para facilitar el ingreso de la Gestora a la cotidianidad de 

la sociedad, se trabajarán materiales impresos de información 

o Lanzamiento: Inicia el día del lanzamiento oficial. Etapa de 

información y sensibilización. Es la columna vertebral del futuro 

posicionamiento. Será intensiva, para que los mensajes emitidos a 

los públicos meta tengan el efecto buscado (Inicia en el momento 

en el que se comience a administra los fondos de pensiones como 

tal). 

o Posicionamiento: Esta fase permitirá reforzar la misión 

institucional. Se busca generar credibilidad y confianza en la 

Gestora, así como mostrar un manejo institucional transparente y 

profesional. 
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CAPÍTULO III: ESTABLECIMIENTO DE RESULTADOS 

3.1. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 

Entendiendo que el Universo de estudio son todas las personas, objetos o procesos 

que son parte del análisis que se realice en una determinada investigación 

(Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014), se ha considerado como universo del 

presente estudio a dos grupos poblacinonales: uno dado por los funcionarios de 

cargos directivos y operativos de la Gestora Publica, a quienes se les aplicó una 

entrevista para consultarles de la pertinencia o no de una herramienta 

comunicacional que les permita manejar adecuadamente la imagen corporativa y la 

linea grafica institucional. El segundo grupo poblacional esta conformado por los 

ciudadanos que actualmente visitan la Gestora Pública para realizar algun tipo de 

trámite o recabar información respecto de las funciones que cumple esta empresa 

pública, a quienes se les aplicara una encuesta que permita determinar las 

caracteristicas basicas de la imagen corporativa y la linea grafica que debe tener la 

gestora Pública. En este grupo poblacional se ha determinado un total promedio de 

vistantes que acuden a las oficinas centrales de la gestora Pública Ubicadas en la 

calle Batallón Colorados de la ciudad de La Paz, los mismos que, de acuerdo al 

registro de ingresos que tiene los guardias de seguridad, corresponden a un 

promedio de 296 ciudadanos por día durante el ultimo mes de septiembre de 2020. 

3.2. MUESTRA DE ESTUDIO 

Sabiendo que la muestra de estudio es cualquier subconjunto de una población 

determinada, para efectos del presente estudio se a recurrido a tres niveles de 

muestreo que se describen a continuación: 

a) Para la realización de las entrevistas 

Para la realizacion de las entrevistas se ha recurrido a una selección muestral 

intencional, donde el investigador define quien participa de la investigación en base 

a criterios que determinen una correcta selección de la muestra (Hernandez, 

Fernández, & Baptista, 2014), en el caso concreto de la presente investigación se 
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ha recurrido a se leccionar a tres funcionarios de la Gestora Pública que tiene una 

directa relación con el desarrollo comunicacional interno y externo de la institiución, 

así los funcionarios seleccionados son: 

 Gerente General de la gestora Pública 

 Responsable de Comunicación de la Gestora Pública 

 Responsable de Operaciones y Atención al Público 

A estos funcionarios se les ha aplicado de manera separada las entrevistas 

necesarias para recabar los datos referidos al proceso comunicacional que se 

desarrolla en la entidad. 

b) Para la realización de encuestas 

Para la determinación de la muestra a la que se le aplicó la encuesta diseñada, se 

ha recurrido a un criterio probabilístico, para lo que se ha utilizado la siguiente 

fórmula de muestreo probabilístico para poblaciones finitas: 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗  𝒒 ∗  𝑵

𝒆𝟐(𝑵) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Dónde: 

Z = Nivel de confianza, distribución de Gauss 95% = 1.96 

N = Universo o población = 296   

p = Probabilidad a favor, 50% = 0.5 

q = Probabilidad en contra, 50% = 0.5 

e = Error de estimación (precisión en los resultados) 5% = 0.05 

n = Número de elementos (tamaño de la muestra) = 168 

 

Siendo encuestados 168 ciudadanos que visitan las oficinas centrales de la gestora 

Pública en la ciudad de La Paz. 
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3.3. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo de la presente investigación tuvo lugar en la ciudad de La Paz 

y se desarrolló bajo las siguientes características: 

PRIMERA ETAPA 

Diseño de los instrumentos para ser utilizados en la etapa de intervención: se 

realizó el diseño de la guía de entrevistas, la encuesta; adicionalmente se determinó 

el cronograma de actividades a desarrollar durante la etapa de recolección de 

información en función a los tiempos de las personas que participaron en el estudio,  

SEGUNDA ETAPA 

Desarrollo del proceso de toma de datos y realización de entrevistas, 

encuestas y grupos focales: la toma de datos de encuestas y la realización de las 

entrevistas se efectuó en la medida de la aceptación voluntaria de las personas que 

participaron en el estudio, estas entrevistas y encuestas se realizaron de forma 

personal. En el caso de las entrevistas, estas se desarrollaron al interior de las 

dependencias de la Gestora Pública y en el caso de las encuestas, estas se tomaron 

en la puerta de ingreso a las oficinas centrales de la Gestora Pública ubicada en la 

calle Batallón Colorados de la Ciudad de La Paz 

TERCERA ETAPA 

Centralización, cotejado e interpretación de los datos recolectados: El proceso 

de interpretación de datos y análisis de los registros y conclusiones a las que arriba 

el estudio como tal se lo ha realizado de manera manual dadas las características 

cuali-cuantitativas del estudio, así se ha podido realizar el informe final de la 

presente investigación. 

3.4. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Las entrevistas han sido dirigidas a funcionarios de la Gestora Pública que en su 

cotidiana labor tiene relación con las actividades de comunicación institucional. 
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Se entrevisto a:  

 Gerente General de la gestora Pública 

 Responsable de Comunicación de la Gestora Pública 

 Responsable de Operaciones y atención al Público 

Es a partir de esta participación que se puede presentar el siguiente resumen de 

resultados más relevantes: 

 

Tabla 1: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE LA 

GESTORA PÚBLICA 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

1. ¿Cuál es la función principal de la Gestora Pública? 

 

De acuerdo con el criterio de los entrevistados, la Gestora Pública tiene 

como principal función administrar los fondos de pensiones en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, solo el Gerente General considera que más allá de 

esta administración, es responsabilidad de la institución brindar ayuda, trato 

cordial y transparencia a los beneficiarios de las actividades realizadas por 

la empresa, es decir que plantea que las funciones de la entidad no se 

limitan al cumplimiento solamente de la responsabilidad formal otorgada, 

sino que debe permitir un relacionamiento adecuado con la ciudadanía. 

2. ¿Siendo la Gestora Pública una Empresa Estratégica de 

reciente creación, cuenta con todos los mecanismos 

administrativos para poder brindar a la ciudadanía una 

imagen solida del trabajo desarrollado? 

 

Los funcionarios entrevistados concuerdan en establecer que las normas 

que regulan el funcionamiento de la Empresa Pública denominada Gestora 

Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo a nivel general ya han sido 

determinadas por los entes responsables de su funcionamiento, ahora, las 

normas internas se viene adecuado a las necesidades de la institución, así 



54 

 

ya se cuentan con manuales de funciones, reglamentos internos de 

procedimientos y otras normas referidas, fundamentalmente, a las 

obligaciones que tiene la institución para con los beneficiarios. Pero no 

existen todavía normas de comunicación interna, pese a que ya se ha 

aprobado la estrategia comunicacional institucional, esta no tiene, todavía, 

algunos instrumentos que definan la ejecución adecuada de los procesos 

comunicativos internos y externos, por ejemplo. 

3. ¿La Gestora Pública cuenta con una estrategia 

comunicacional adecuada para posicionar su actividad en 

el imaginario de la ciudadanía que se relaciona con esta 

empresa? 

 

Como se manifestó anteriormente, los entrevistados manifiestan que en 

enero del año 2019 se definió la estrategia comunicacional de la institución, 

la misma que aún no ha entrado en plena vigencia debido a que todavía 

las funciones específicas de creación de la institución (Administración de 

Pensiones), no se están desarrollando, esto por disposiciones superiores 

que están coordinando un periodo de transición para que la Gestora tome 

como suya la actividad de administración de la seguridad social a largo 

plazo en Bolivia, esta situación y algunas dificultades de orden 

administrativo no han permitido definir elementos básicos como los canales 

y herramientas de comunicación interna y la creación formal de la imagen 

corporativa y la línea grafica institucional que permita un adecuado 

posicionamiento de la misma. 

4. ¿Existen o han existido mecanismos adecuados para 

socializar la información de las actividades tanto internas 

como externas de la Gestora Pública? 

 

Los entrevistados manifiestan que por el momento solo se tiene dos 

actividades que son dependientes de la Gestora Pública y relacionan a esta 

con la ciudadanía, el pago de la Renta Dignidad y la devolución de los 

gastos funerarios, ambas actividades son parte de las funciones delgadas 
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a la institución por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Pensiones y Seguros – APS y están bajo coordinación del Ministerio de 

Economía y Finanzas, por lo que, su socialización y difusión también 

dependen de esas entidades. Así la socialización de las actividades, 

funciones y responsabilidades de la Gestora, se promocionarán una vez se 

inicie su actividad objeto de creación. 

5. ¿Conoce usted cual es el logotipo y la imagen corporativa 

que identifica a la institución?  

 

Los entrevistados coinciden en que no se tiene todavía una definición de la 

Imagen corporativa de la institución, por lo que tampoco pueden dar 

referencia de los logotipos que identifican a esta empresa pública. 

6. ¿Conoce cuál es la línea gráfica de la institución? 

De la misma forma no se tiene nada definido en este aspecto 

7. ¿Existe al interior de la gestora las herramientas necesarias 

que guíen el manejo institucional de una línea gráfica y la 

imagen corporativa institucional? 

 

La funcionalidad de las actividades, procesos y funciones que se 

desarrollan dentro de la Gestora Pública deben estar regulados y 

normados, por eso, en criterio de los encuestados, se hace importante 

definir instrumentos que regulen el uso de la línea gráfica y la imagen 

corporativa institucional a fin de que se pueda iniciar los procesos de 

socialización de información que requiere comunicar la empresa a sus 

beneficiarios. 

8. ¿En su criterio que valor, principio debería ser reflejado en 

la imagen corporativa y la línea gráfica de la Empresa? 

Los entrevistados estiman que, ante el actual estado de administración de 

los fondos de pensiones de los bolivianos, se hace necesario que esta 

nueva entidad pueda proyectar ante los ciudadanos una imagen de 

fortaleza institucional y transparencia administrativa fundamentalmente. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 
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3.5. RESULTADOS ENCUESTAS A LA CIUDADANÍA 

Las encuestas han sido desarrolladas a la ciudadanía que recibe algún tipo de 

información o servicio en la Gestora Pública, de ahí se han obtenido los siguientes 

resultados: 

1. Conocimiento sobre la administración de los Fondos de Pensiones 

de seguridad de largo Plazo en Bolivia 

Gráfico 1: CONOCIMIENTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS 

DE PENSIONES EN BOLIVIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS es la 

institución creada para supervisar, fiscalizar, controlar y regular a las personas 

naturales y jurídicas que desempeñan sus actividades en el ámbito de la Seguridad 

Social de Largo Plazo y del Mercado de Seguros, esta entidad como representante 

del estado, supervisa el accionar de las actuales Administradoras de Fondos de 

Pensiones AFP´s, las mismas que desde 1996 funcionan en Bolivia, esta larga data 

de su funcionamiento hace que la gran mayoría de los encuestados (87%) 

manifiesten que, quien tiene a su cargo la administración de los Fondos de 

87%

13%

a)    Si b)    No
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Pensiones de seguridad de largo Plazo en Bolivia sean estas AFP´s, ahora  se 

percibe en estos resultados que el 13 % de los encuestados manifiesta desconocer  

quien tiene a su cargo esa responsabilidad, es decir no mencionan a las AFP´s ni 

tampoco a la Gestora Pública. Llama la atención que a pesar de que, esta Gestora 

se haya creado hace más de 5 años, ningún ciudadano encuestado, la relacione 

con la administración de pensiones. 

2. Principal Trámite que se Realiza en las AFP´s 

Gráfico 2: PRINCIPAL TRÁMITE REALIZADO EN LAS AFP´S 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

Las AFP´s actualmente administran, los recursos del seguro social obligatorio de 

largo plazo para la prestación de jubilación, de ahí que el 35% de los encuestados 

manifieste que en algún caso han realizado trámites de jubilación en ese tipo de 

reparticiones estatales, también el 24 % refiere haber realizado trámites de 

devolución de gastos funerarios, actividad que actualmente ya es responsabilidad 

de la Gestora Pública, el 21 % de los encuestados manifiesta haber realizado 

trámites de registro de nuevos aportantes, todos estos resultados permiten apreciar 

que la actividad de las AFP´s es ampliamente conocida por la ciudadanía y estas 

4% 21%

35%

24%

15%
1%

a)    Registro de empresas b)    Registro de personas aportantes

c)    Trámite de Jubilación d)    Devolución de cuota mortuoria

e) Obtención del extracto de aportes f) Otro tipo de tramite
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entidades son referentes de lo que supone la seguridad social a largo plazo en el 

imaginario de la ciudadanía. 

3. Sentimiento de identificación de la ciudadanía con las AFP´s como 

entidades que administran sus recursos de jubilación 

Gráfico 3: SENTIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LAS 

AFP´S COMO ENTIDADES QUE ADMINISTRAN SUS RECURSOS DE 

JUBILACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

En los últimos tiempos y como fruto de una serie de necesidades que han surgido 

a raíz del pedido de algunos sectores respecto de la devolución de sus aportes 

realzados a las AFP´s, la ciudadanía a generado un criterio de rechazo a las 

actividades que estas entidades desarrollan, así el 89 % de los encuestados 

manifiestan no sentirse identificados con estas instituciones, aspecto que muestra 

la necesidad de socialización de información para poder lograr en los beneficiarios 

algunos elementos de conformidad. 

 

11%

89%

a)    Si b)    No
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4. Conocimiento respecto de alguna otra entidad estatal que se 

encargue de la administración de las pensiones de jubilación 

Gráfico 4: CONOCIMIENTO RESPECTO DE ALGUNA OTRA ENTIDAD 

ESTATAL QUE SE ENCARGUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 

PENSIONES DE JUBILACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

Pese a que el trabajo de campo, específicamente la toma de encuestas se ha 

realizado en la puerta de la Gestora Pública y que los participantes de este estudio 

hayan sido personas que han recibido información o han realizado algún trámite en 

estas dependencias, el 100% de los encuestados manifiesta no conocer de otra 

entidad fuera de las AFP´s que administre los fondos de pensiones en Bolivia. 

Este extremo muestra la necesidad de socializar la razón de creación de la entidad, 

dado que actualmente solo se ocupa del pago del Bono Dignidad y la devolución de 

gastos funerarios, se considera que es una repartición apéndice de las AFP´s o de 

la APS. 

 

 

100%

a)    Si b)    No
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5. Lo que más le llama la atención de una entidad pública 

Gráfico 5: LO QUE MÁS LE LLAMA LA ATENCIÓN DE UNA ENTIDAD 

PÚBLICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

La imagen corporativa describe la manera cómo una empresa, sus actividades y 

sus productos o servicios son percibidos por los usuarios, de ahí que es importante 

conocer la opinión de los clientes respecto de la imagen corporativa de una 

institución, y eso se refleja en los resultados obtenidos en esta pregunta, donde, el 

45 % manifiesta que se siente atraído por el logotipo de la institución, el 33 % se 

refiere al nombre de la entidad como factor recordatorio, paradójicamente solo el 

8% de los encuestados refiere que le llama la atención la campaña publicitaria 

desarrollada. 

En esta lógica, es importante ofrecerle a la ciudadanía un logotipo que represente 

la imagen corporativa de la Gestora Pública adecuado a las expectativas de la 

ciudadanía para que ese sea el elemento central por el cual se pueda llegar a 

posicionar las funciones de la empresa. 

45%

33%

11%
8% 3%

a)    Su logotipo b)    El nombre de la entidad

c)    La función que desarrolla d)    El tipo de campaña publicitaria realizada

e)    Otro
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6. Importancia de que una entidad pública pueda tener una línea de 

comunicación grafica que ayude a comprender sus funciones 

Gráfico 6: IMPORTANCIA DE QUE UNA ENTIDAD PÚBLICA PUEDA TENER 

UNA LÍNEA DE COMUNICACIÓN GRAFICA QUE AYUDE A COMPRENDER 

SUS FUNCIONES 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

Ya se había de finido que el lenguaje gráfico es aquel tipo de comunicación que usa 

imágenes para expresar y transmitir pensamientos o ideas, este tipo de 

comunicación tiene muchas ventajas en relación al resto de los lenguajes, es más 

fácil de interpretar que el lenguaje escrito y goza de un carácter de universalidad 

relevante, es decir que no depende de un idioma en particular. Los dibujos o gráficas 

que se generan en un país se pueden utilizar perfectamente en cualquier otro país. 

Así, el 85 % de apoyo manifestado por los encuestados a la necesidad de contar 

con una línea grafica definida para entender el accionar de la función pública toma 

sentido. 

85%

15%

a)    Si b)    No
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7. Importancia del reflejo de los valores con los que desempeña sus 

funciones una entidad pública en su imagen corporativa  

Gráfico 7: IMPORTANCIA DEL REFLEJO DE LOS VALORES CON LOS QUE 

DESEMPEÑA SUS FUNCIONES UNA ENTIDAD PÚBLICA EN SU IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

El constante asomo de la corrupción en la administración pública no solo en Bolivia 

sino en gran parte de los estados circundantes al nuestro, hacen que la población 

considere importante tener señales que les permitan confiar en la actividad de los 

funcionarios y el desarrollo de la gestión en las entidades públicas. 

En tal sentido el 93% de los encuestados manifiesta que es importante contar con 

una imagen corporativa en las entidades públicas que reflejen los valores que guían 

el trabajo de esta. 

 

 

93%

7%

a)    Si b)    No
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8. Imagen corporativa que debería reflejar un logotipo relacionado con 

la Administración de Pensiones en Bolivia 

 

Gráfico 8: IMAGEN CORPORATIVA QUE DEBERÍA REFLEJAR UN LOGOTIPO 

RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES EN BOLIVIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

Dentro de los valores que se han considerado como aquellos que se deben reflejar 

en el accionar de las entidades encargadas con la administración de fondos de 

pensiones en el Estado Plurinacional de Bolivia, se han mostrado mucho más 

recurrentes los de fortaleza (45 %), confianza (30 %) y seguridad (10 %). 

Se debe entender que el valora más recurrente es el de fortaleza, debido a que en 

este último tiempo, se ha generado en el imaginario de la ciudadanía la idea de la 

existencia de una posible pérdida de los fondos de pensiones lo que pone en 

zozobra a los aportantes y ellos manifiestan, seguramente, su necesidad de contar 

con instituciones sólidas que garanticen su jubilación a largo plazo. 

45%

10%

30%

1%
14%

a)    Fortaleza b)    Seguridad c)    Confianza d)    Estabilidad

e)    Transparencia f)     Velocidad g)    Otro
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9. Maneras por las cuales se debería socializar la imagen corporativa 

de las instituciones públicas que prestan servicios a la ciudadanía 

Gráfico 9: MANERAS POR LAS CUALES SE DEBERÍA SOCIALIZAR LA 

IMAGEN CORPORATIVA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE PRESTAN 

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

En la lógica del auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación que 

tiene como elemento fundamental de socialización las redes sociales, el 56 % de 

los encuestados, todos ellos mayores, muchos de la tera edad manifiestan que la 

mejora manera de conocer información respecto a la función pública es las redes 

sociales, el 32 % manifiesta que otro medio importante de difusión es, o sigue 

siendo, la televisión. 

 

 

32%

1%

11%

56%

a)    Televisión b)    Medios escritos c)    Radio d)    Redes sociales
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10. Conocimiento respecto de lo que es la Gestora Pública de la 

Seguridad Social a Largo Plazo 

 

Gráfico 10: CONOCIMIENTO RESPECTO DE LO QUE ES LA GESTORA 

PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LARGO PLAZO 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

Nuevamente, pese a que el trabajo de campo se ha desarrollado en las puertas de 

la Empresa Pública denominada Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo 

Plazo, el 89 % de los encuestados afirma desconocer que es o a que se dedica 

dicha institución, solo el 11 % manifiesta saber cuál es la función que a la larga 

deberá desarrollar esta entidad. 

 

  

11%

89%

a)    Si b)    No
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1. INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 

La importancia y relevancia de la función pública en términos de cumplimiento de 

objetivos trazados, está dada por la satisfacción de los ciudadanos que son directos 

o indirectos beneficiarios de una buena gestión pública. 

Así, el desarrollo de las actividades de las empresas públicas del Estado no solo 

tiene relevancia en el valor comercial que pueden generar, sino en el valor público 

que pueden crear a través de la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, 

las regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de 

actividades públicas que buscan satisfacer necesidades propias de la población. 

Es por eso que el Estado a partir de la Gestora Pública debe buscar la entera 

satisfacción de sus ciudadanos respecto de la administración de los fondos de 

pensiones, razón por la cual ha sido creada, siempre a través de políticas de buen 

gobierno como la trasparencia, los ejercicios de rendición de cuentas y un oportuno 

y eficiente servicio de socialización al ciudadano. 

De esta forma, una eficiente gestión de socialización y el manejo de la información 

debe estar coordinada y alineada para cumplir los objetivos institucionales y del 

Estado, por lo cual es vital para las entidades conocer a sus públicos objetivos tanto 

internos como externos y dotarles de los medios de comunicación necesarios para 

que el flujo de información sea adecuado. Pero también se hace relevante, 

establecer en el imaginario de la ciudadanía la tarea que desarrolla la institución a 

partir de una imagen corporativa adecuadamente direccionada a socializar la 

información y la actividad desarrollada por la entidad pública. Esta interacción con 

los grupos de interés es importante que se realice con el uso adecuado de una línea 

de comunicación grafica lo suficientemente capaz de mostrar por medio de un 

logotipo la función principal de la institución y reflejar los valores que hacen a su 

trabajo. 



67 

 

4.2. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

4.2.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

La presente propuesta está desarrollada para ser aplicada en las dependencias de 

la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, esto con un ámbito de 

aplicación nacional. 

4.2.2. METAS Y BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

4.2.2.1. METAS DE LA PROPUESTA 

Las metas que pretende alcanzar la propuesta son las siguientes: 

 Establecer el diseño de la imagen corporativa institucional 

 Dotar a la Gestora Pública de un manual que brinde a sus funcionarios los 

elementos necesarios en cuanto al diseño y manejo de la imagen corporativa 

de la institución y la línea grafica en la que se enmarcara todos los elementos 

de socialización que se lleven a cabo en la institución. 

 

4.2.2.2. BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA  

Los beneficiarios de la propuesta se establecen en dos niveles: 

a) Beneficiarios directos 

Como beneficiaria directa de la aplicación de la propuesta se establece a la Gestora 

Pública como empresa estratégica del Estado, la misma que contará con un manual 

de imagen corporativa que le permita establecer procesos adecuados de 

socialización y marketing   

b) Beneficiarios Indirectos 

Son beneficiarios indirectos de la propuesta planteada, los ciudadanos bolivianos 

que reciben algún tipo de atención o servicio por parte de la gestora Pública, los 

mismos que a partir de esta propuesta, contaran con un proceso de socialización 

adecuado que permita conocer mejor las funciones de la institución. 
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4.2.3. ESQUEMA GRÁFICO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Gráficamente la propuesta se puede expresar de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El Manual de Imagen Corporativa propuesto tiene la siguiente estructura: 

1. LOGOTIPO GESTORA  

2. IDENTIDAD CORPORATIVA  

3. PAPELERÍA INSTITUCIONAL  

4. MATERIAL INFORMATIVO  

5. SEÑALÉTICA  

 

 

Establecimiento de 
las necesidades de  

beneficiarios y 
clientes de la 

gestora Pública

Alcances del plan 
estrategico de 
comunicación 
institucional

Necesidad de 
desarrollo de la 

imagen 
corporativa y la 

linea grafica de la 
Gestora Pública

Cumplimiento de 
los objetivos 

comunicacionales 
requeridos por la 
Gestora Pública
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4.3.1. LOGOTIPO GESTORA  

Dentro de lo que representa el diseño y establecimiento del logotipo de la gestora 

se contemplan los siguientes procesos: 

a) Presentación del Logotipo  

Gráfico 11: PRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO 

 

Fuente: Elaboración propia 

El logotipo corresponde a un logotipo con el nombre en versión pictórica, rescatando 

el nombre que se desea posicionar “Gestora” 

b) Composición del Logotipo  

El logotipo es ilustrado y estilizado, compuesto de: 

• Signo 

• Texto complementario 

• Leyenda 
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Gráfico 12: COMPOSICIÓN DEL LOGOTIPO 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Colores del Logotipo 

Los colores utilizados en la composición del logotipo son: 
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d) Significado de los colores utilizados 

  

Gráfico 13: SIGNIFICADO DE LOS COLORES UTILIZADOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al significado de los colores del logotipo, la combinación de los tres 

colores institucionales contribuye a que la Gestora Pública sea percibida como una 

empresa responsable, estable y confiable, como principales atributos de su imagen 

corporativa. 

e) Grilla de construcción de logotipo 

La malla estructural (grilla), permite visualizar la construcción de la marca o logotipo. 

El módulo “x” se constituye en la unidad de medida utilizada para garantizar la 

proporción de los elementos. El logotipo tiene una proporción de 17 x 7 todo en 

función de ”X” 

Gráfico 14: GRILLA DE CONSTRUCCIÓN DE LOGOTIPO 

 

Fuente: Elaboración propia 

f) Aplicación del Logotipo en otros fondos 

El logotipo puede ser utilizado en otros fondos con las variantes siguientes para no 

distorsionar su significado: 
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También puede ser utilizado en aplicaciones de blanco y negro: 
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g) Tipografiá del logotipo institucional  

Tiene las siguientes características: 

 

h) Simbología del isotipo 

Gráfico 15: SIMBOLOGÍA DEL ISOTIPO 
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La forma circular del isotipo produce un movimiento de rotación evidente, posee un 

gran valor simbólico, especialmente su centro, y tiene connotaciones psicológicas 

como protección, totalidad, movimiento continuo o infinitud. Es típico representar 

también los espacios cerrados, herméticos, con circunferencias o círculos. 

i) Prohibiciones en el uso del logotipo 

Los siguientes ejemplos son aplicaciones que NO están permitidas para el logotipo 

institucional: 
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4.3.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

La identidad institucional está constituida por la generación de una mascota que 

identifique a la Gestora Pública, la misma que se explica de la siguiente manera: 

a) La mascota El Toro “GESTORITO” 

Es una estrategia comunicacional para presentar la imagen e identidad de la 

institución de manera más amigable como un sistema que crea vínculos 

emocionales que refuerzan la fidelidad a la empresa a lo largo de los años, esto en 

el entendido de que el uso de mascotas o personajes se constituyen en elementos 

importantes que dan vida a la marca, ya que refuerzan el mensaje institucional 

rompiendo las barreras que separan a la marca, producto o empresa de los públicos 

meta, su magia consiste en que después de un tiempo se pueden convertir en "role 

models" (ejemplos a seguir) que identifican fácilmente la marca, que le dan un 

sentido humano que da confianza y acerca la marca a las personas (Gonçalves 

Gomes, 2016), en ese marco se trata de promover y transmitir los valores de 

fortaleza y seguridad de la Gestora Pública, respondiendo a los retos del público en 

cuanto a orientación, educación e información. 

Por otro lado, se debe aclarar que la mascota planteada en este manual es resultado 

de un concurso interno realizado entre los funcionarios de la propia Gestora Pública, 

los cuales decidieron apoyar la concepción de un “torito” como el elemento que 

represente la fuerza de la institución y se adecua al nombre de la misma “Ges-

Torito” 

Las características de la mascota elegida pretenden reflejar, un carácter cordial y 

carismático. Representa orden y desempeño; confianza, fortaleza y seguridad, 

valores mencionados por los clientes de la empresa en el trabajo de campo 

desarrollado. EL “GESTORITO” es conocido por su constante trabajo y solidaridad 

grupal. Asociada a la función “Previsor y vital”, debido a la acumulación de energía, 

para el trabajo en base a una organización. Se asocia a la actividad grupal, creativo 

y cooperador, por los resultados que obtiene para mantener su sociedad 
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Gráfico 16: MASCOTA INSTITUCIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3. PAPELERÍA INSTITUCIONAL  

a) Línea gráfica institucional 

Entre las especificaciones de la Línea Gráfica se plantea que, la disposición de los 

logotipos en los materiales institucionales responde a la naturaleza de la GESTORA, 

como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE), que fue creada bajo tuición 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), institución que a su vez 

pertenece al Estado Plurinacional de Bolivia. Por esta razón el logotipo (Escudo) se 

dispone en el centro superior, el logotipo del Ministerio en el lado superior izquierdo 

y el de la GESTORA al lado superior derecho, según norma 

Gráfico 17: LÍNEA GRÁFICA INSTITUCIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Membrete oficial 

Tiene las siguientes especificaciones técnicas: Tamaño: 21.6 x 28 cm (CARTA), 

Impresión: Full color, Material: Papel bond 75 gr 

Gráfico 18: MEMBRETE OFICIAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Sobre oficial 

Tiene las siguientes especificaciones técnicas: Tamaño: 21.6 x 12 cm (sobre para 

carta), Impresión: Full color, Material: Papel bond 75 gr., Acabado: Troquelado, 

tronchado y colado. En el sobre institucional el logotipo debe ubicarse en la parte 

superior izquierda. La parte inferior incluye los mismos datos de direcciones y 

teléfonos del papel membretado justificados al centro 

Gráfico 19: SOBRE OFICIAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

d) Tarjetas personales 

Gráfico 20:TARJETAS PERSONALES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las tarjetas personales responden a las siguientes especificaciones técnicas: 

Tamaño: 9 x 5,5 cm, Impresión: Full color, anverso y reverso, Material: Cartulina, 

Triplex 250 grs., Acabado: Barnizado mate y sectorizado 

 ANVERSO: Logotipo Gestora, Nombres y apellidos, Cargo institucional, 

Teléfono, Dirección, Correo Electrónico, Página web 

 REVERSO: Isotipo Gestora, Código Qr del funcionario(a) 

 

e) Tapas de documentos institucionales 

Gráfico 21: TAPAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para utilizar tapas de documentos institucionales se debe considerar lo siguiente: 

 PORTADA: Parte superior los logotipos del Estado Plurinacional de Bolivia, El 

Ministerio de Economía y la Gestora Pública de 8 “x” de base, según línea 
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gráfica, se recomienda utilizar colores que combinen con los tres definidos como 

colores institucionales. 

 REVERSO: Direcciones, teléfonos institucionales, página web, correo 

electrónico: en color blanco o negro, contrastando con el color de fondo, 

tipografía Futura, 10 puntos. En la parte central inferior deberá ir siempre el logo 

de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, con el 

texto “Este operador está bajo fiscalización y control de la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS”  

 

f) Folders 

Las especificaciones técnicas para la impresión del anverso de los folders son: 

Tamaño: 46 x 31 cm, horizontal, Impresión: Full color, anverso y reverso un color, 

Material: cartulina duplex 350 grs., Acabado: Plastificado mate y sectorizado, 

tronchado, solapas troquelado 

Gráfico 22: FOLDERS ANVERSO 
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Las especificaciones técnicas para la impresión del reverso de los folders son: 

Tamaño: 46 x 31 cm (reverso), Impresión: Full color, anverso y reverso, Material: 

Cartulina Triplex 350 grs., Acabado: Con bolsillos Barnizado mate y sectorizado., 

Tronchado y troquelado 

Gráfico 23: FOLDERS REVERSO 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.4. MATERIAL INFORMATIVO 

a) Volante 

Las especificaciones técnicas del volante son: Tamaño: 14 X 21 (media carta), 

Impresión: Full color, anverso y reverso, Material: Papel couche 150 grs., Acabado: 

Refilado y empaquetado. 
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Gráfico 24: VOLANTES 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Díptico  

Gráfico 25: DÍPTICO 
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c) Afiche institucional tamaño estándar 

Las especificaciones técnicas son las siguientes: Tamaño: 110 x 60 cm (horizontal 

y/o vertical), Impresión: Full color, anverso. Material: Papel couche 150 grs., 

Acabado: Plastificado mate, brillo (opcional), Ubicación de logotipos: Todos los 

logotipos se ubican en la parte superior, la proporción de acuerdo al diseño, 

respetando la línea gráfica, se debe respetar la ubicación de una línea en la parte 

inferior izquierda del afiche para introducir el logo APS: lugar definido según 

resolución. 

Gráfico 26: AFICHES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. SEÑALÉTICA  

La señalética utilizada será trabajada y utilizada según el lugar y la función que esta 

cumpla, siempre respetando la línea gráfica y la imagen corporativa d la Gestora 

Pública 

Gráfico 27: SEÑALÉTICA SEGÚN SU FUNCIÓN 

 

Gráfico 28: SEÑALÉTICA A UN COLOR 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA EXPLORATORIA 

La presente encuesta tiene la intención de conocer cuáles son las necesidades más 

importantes de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo en términos de 

generación de posicionamiento institucional en el ámbito público del Estado Plurinacional 

de Bolivia, por lo que se ruega la mayor veracidad posible en las respuestas vertidas. 

Cargo: ....................................................................................................................... 

Fecha de realización de la encuesta: ........................................................................ 

1.- ¿Cuál es la misión y los objetivos de gestión que tiene la Gestora Pública de la Seguridad 

Social de Largo Plazo que deben ser conocidos por los clientes externos de la institución? 

2.- ¿De qué manera se promocionan actualmente el cumplimiento de la misión y los 

objetivos de gestión de la institución? 

3.- ¿Existen algunas instituciones que cumplan funciones similares a la Gestora 

actualmente? 

4.- ¿Todos los funcionarios que trabajan en la institución conocen cuáles son los servicios 

ofertados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo a la ciudadanía?  

5.- ¿Existe algún tipo de comunicación institucional que actualmente se utilice para 

posicionar el servicio que presta la Gestora? 

6.- ¿Desde el momento de creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo 

Plazo, se ha trabajado en algún tipo de imagen corporativa y comunicación institucional 

propia, destinada al posicionamiento del servicio que presta la institución? 



91 

 

ANEXO 2: ENCUESTA DIRIGIDA A CIUDADANOS QUE REALIZAN TRAMITES 

REFERIDOS A LA ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES 

La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, y permitirá recabar 

datos para la elaboración del Proyecto de Grado titulado: “MANUAL DE IMAGEN 

CORPORATIVA PARA LA GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 

LARGO PLAZO”, por lo que se ruega su cooperación y se garantiza que la 

información consignada en esta encuesta será de uso confidencial y destinado a la 

producción intelectual del estudio antes mencionado 

I. Identificación con las funciones de administración de pensiones   

1. ¿Sabe usted quien administra los Fondos de Pensiones de seguridad de largo 

Plazo en Bolivia? (si su respuesta es SI escriba el nombre de la entidad 

encargada de esta administración) 

a) Si  

b) No  

 

Entidad encargada de la administración de fondos de pensiones: 

……………………………………………………………………………………….……… 

2. ¿Cuál es el trámite principal que se realiza en las AFP´s que actualmente 

funcionan en Bolivia? (Marque solo un Inciso, el que considere más importante 

para usted)      

  

a) Registro de empresas  

b) Registro de personas aportantes  

c) Trámite de Jubilación  

d) Devolución de cuota mortuoria  

e) Obtención del extracto de aportes    

f) Otro tipo de trámite  

 

Si su respuesta es otro tipo de trámite, indique cuál?: 

……………………………………………………………………………………….……… 



92 

 

3. ¿Se siente usted identificado con las AFP´s como entidades que administran 

sus recursos de jubilación? 

a) Si  

b) No  

 

4. ¿Conoce alguna otra entidad estatal que se encargue de la administración de 

las pensiones de jubilación? 

a) Si  

b) No  

 

Si su respuesta es SI escriba el nombre de la entidad encargada de esta 

administración: ........................................................................................................... 

 

II. Desarrollo de la imagen corporativa de la Gestora 

5. ¿De las entidades públicas con las que usted tiene alguna relación o conoce 

de sus funciones, que es lo que más le llama la atención? 

a) Su logotipo  

b) El nombre de la entidad   

c) La función que desarrolla  

d) El tipo de campaña publicitaria realizada  

e) Otro  

Si su respuesta es otro, indique cuál?: 

……………………………………………………………………………………….……… 

6. ¿Considera importante que una entidad pública pueda tener una línea de 

comunicación grafica que ayude a comprender sus funciones? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?: 

.............................…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Considera importante que una entidad pública muestre una imagen corporativa 

que refleje los valores con los que desempeña sus funciones? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué imagen corporativa debería reflejar un logotipo relacionado con la 

Administración de Pensiones en Bolivia? (Marque una sola opción, la que usted 

considere más importante) 

a) Fortaleza  

b) Seguridad  

c) Confianza  

d) Estabilidad  

e) Transparencia  

f) Velocidad  

g) Otro  

 

Si su respuesta es otro, indique cuál?: ………………………………………….……… 

 

9. ¿De qué manera debería socializarse la imagen corporativa de las instituciones 

públicas que prestan servicios a la ciudadanía? 

a) Televisión  

b) Medios escritos  

c) Radio  

d) Redes sociales  

 

10. ¿Sabe que es la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo?  

a) Si  

b) No  
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ANEXO 3: ENTREVISTAS DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE LA GESTORA 

PÚBLICA 

La presente encuesta tiene fines enteramente académicos, y permitirá recabar 

datos para la elaboración del Proyecto de Grado titulado: “MANUAL DE IMAGEN 

CORPORATIVA PARA LA GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 

LARGO PLAZO”, por lo que se ruega su cooperación y se garantiza que la 

información consignada en esta encuesta será de uso confidencial y destinado a la 

producción intelectual del estudio antes mencionado 

 

Cargo que ocupa: .............................................................................................. 

 

1. ¿Cuál es la función principal de la Gestora Pública? 

2. ¿Siendo la Gestora Pública una Empresa Estratégica de reciente creación, 

cuenta con todos los mecanismos administrativos para poder brindar a la 

ciudadanía una imagen solida del trabajo desarrollado? 

3. ¿La Gestora Pública cuenta con una estrategia comunicacional adecuada 

para posicionar su actividad en el imaginario de la ciudadanía que se 

relaciona con esta empresa? 

4. ¿Existen o han existido mecanismos adecuados para socializar la 

información de las actividades tanto internas como externas de la Gestora 

Pública? 

5. ¿Conoce usted cual es el logotipo y la imagen corporativa que identifica a la 

institución?  

6. ¿Conoce cuál es la línea gráfica de la institución? 

7. ¿Existe al interior de la gestora las herramientas necesarias que guíen el 

manejo institucional de una línea gráfica y la imagen corporativa 

institucional? 

8. ¿En su criterio que valor debería ser reflejado en la imagen corporativa y la 

línea gráfica de la Empresa?
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ANEXO 4: FOTOGRAFÍAS TRABAJO DE CAMPO 

 

Oficinas de la Gestora Pública 
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Realizando la entrevista al responsable de Comunicación de la Gestora 

 

 

  

 


