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Resumen 

El presente Trabajo Dirigido, parte del diagnóstico institucional en base a la situación de 

la imagen y posicionamiento institucional del Centro Cultural Don Bosco (CCDB), que a 

través del uso de medios y canales de información logró un reconocimiento y 

confiabilidad por parte de los públicos internos y externos; sin embargo, acorde a los 

resultados obtenidos mediante el desarrollo de técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos se observó la necesidad de generar un reposicionamiento institucional a partir del 

diseño y aplicación de una estrategia de comunicación externa que conlleve una 

reestructuración de la identidad institucional que engloba la filosofía e identidad visual 

que permitan generar mayor impacto y solidez en la mente del público, para 

posteriormente visibilizar a través de medios impresos, visuales y digitales. Siendo una 

Institución Cultural que interactúa por medio de plataformas virtuales para el flujo de 

información, requieren de actualizaciones permanentes e interacción con los seguidores, 

además de fortalecer las relaciones públicas con los públicos externos con el objetivo de 

consolidar la imagen del Centro Cultural Don Bosco. 

El Centro Cultural Don Bosco es una institución de derecho privado sin fines de lucro con 

una trayectoria de doce años al servicio de la sociedad desde la formación del arte y la 

cultura mediante lo lúdico, creativo y didáctico, con una población orientada a padres de 

familia, artistas, jóvenes e Instituciones de Convenio. En base al diagnóstico se desarrolló 

una investigación de diseño no experimental adoptando una investigación transeccional 

descriptivo refiriéndose en la situación de la imagen y posicionamiento institucional; el 

método aplicado en la investigación es de análisis y síntesis con el fin de estudiar los 

elementos que componen a la institución como ser la imagen, identidad, cultura y 

posicionamiento; el enfoque de investigación se centra en lo cuantitativo y cualitativo por 

la medición de datos y análisis de la interpretación; por otra parte el tipo de investigación 

efectuada es exploratoria y descriptiva siendo que no existen investigaciones referentes a 

la imagen institucional del CCDB; las técnicas a utilizarse son la encuesta, entrevista, 

monitoreo, observación, análisis documental, análisis de contenidos y el análisis FODA.   



Abstract 

The present Guided Work starts from the institutional diagnosis based on the image and 

institutional positioning situation of the Don Bosco Cultural Center (CCDB), which 

through the use of media and information channels achieved recognition and reliability by 

the internal and external public. However, according to the results obtained through the 

techniques and instruments developed for data collection, it was observed the need to 

generate an institutional repositioning from the design and application of an external 

communication strategy, that entails a restructuring of the institutional identity, which 

encompasses the philosophy and visual identity that allow generating greater impact and 

solidity in the public mind, to later make it visible through print, visual and digital media. 

Being a Cultural Institution that interacts through virtual platforms for the flow of 

information, it requires permanent updates and interaction with followers. In addition, 

strengthening public relations with external audiences in order to consolidate the image 

of the Don Bosco Cultural Center. 

The Don Bosco Cultural Center is a non-profit private law institution with a twelve-year 

history at the service of society from the formation of art and culture through play, 

creativity, and education, with a population oriented to parents, artists, young people, and 

institutional agreements. Based on the diagnosis, a non-experimental design investigation 

was developed, adopting a descriptive transectional investigation, referring to the situation 

of the image and institutional positioning. The method applied in the research is one of 

analysis and synthesis, in order to study the elements that make up the institution, such as 

image, identity, culture, and positioning. The research approach is focused on the 

quantitative and qualitative by data measurement and interpretation analysis; on the other 

hand, the type of research carried out is exploratory and descriptive, since there are no 

investigations regarding the institutional image of the CCDB; The techniques used were 

the survey, interview, monitoring, observation, documentary analysis, content analysis 

and SWOT analysis. 
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Introducción 

Estrategia de comunicación externa para el reposicionamiento de la imagen 

institucional del Centro Cultural Don Bosco de la ciudad de La Paz. 

El presente Trabajo Dirigido, efectuado en el Centro Cultural Don Bosco “CCDB”, 

ubicado en la ciudad de La Paz, es el resultado de la aplicación de conocimientos teórico 

y práctico en el ámbito de la comunicación organizacional desarrollado en el lapso de 

nueve meses durante los periodos 2020 y 2021. 

El tema constituye en base al diseño de una estrategia de comunicación externa para el 

reposicionamiento de la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco, previa 

incursión en la institución para la elaboración del diagnóstico de investigación. 

La estrategia de comunicación permitirá fortalecer los flujos de comunicación desde los 

públicos internos, creando una imagen positiva y una identidad institucional desde el 

manejo adecuado de los medios y canales de comunicación que se requieren para 

reposicionar la imagen institucional, instaurando mayor reconocimiento, credibilidad y 

confiabilidad.   

El Trabajo Dirigido comprende seis capítulos, descritos a continuación: 

 Capítulo I. Antecedentes generales de la investigación: Detalla el desarrollo del 

Trabajo Dirigido en base al planteamiento de problema, formulación del problema, 

planteamiento de objetivos, justificación, alcance de la investigación, árbol de 

problemas y objetivos finalizando con los beneficiarios de la aplicación. 

 Capítulo II. Marco teórico-conceptual: Fundamentado en el paradigma 

funcionalista y en base al modelo de Harold Lasswell, que consigna una visión 

instrumental de la comunicación a través de cinco elementos, posterior a ello se 

procede a la fundamentación Teórica-Conceptual en relación a la comunicación 

institucional, comunicación interna y externa, públicos, identidad, imagen, cultura, 

posicionamiento, reposicionamiento, estrategia de comunicación y la estructura de 

la estrategia de posicionamiento de la imagen institucional. 



 Capítulo III. Marco institucional: Detalla el ámbito contextual, jurídico y 

referencial a su vez, presenta datos concretos de la Institución Cultural en base a 

la filosofía, identidad visual, estructura orgánica, públicos internos y externos de 

la institución, programas y servicios ejecutados en la gestión, medios y canales 

con las que frecuenta y la situación de la imagen y posicionamiento del Centro 

Cultural Don Bosco. 

 Capítulo IV. Marco metodológico: Refiere al diseño, método, enfoque, tipo, 

técnicas e instrumentos, para la adquisición de resultados de la investigación. 

 Capítulo V. Diagnóstico de la investigación: Precisa el diagnóstico a través de 

los resultados obtenidos en base a la técnicas e instrumentos aplicados en el Centro 

Cultural Don Bosco, además de analizar e interpretar el contexto y situación de la 

imagen y posicionamiento del Centro Cultural Don Bosco. 

 Capítulo VI. Marco práctico: Desarrolla la propuesta en base al diseño y 

validación de la estrategia de comunicación externa, aplicado en tres fases para 

reposicionar la imagen institucional durante nueve meses en los periodos 2020-

2021. 

- Fase 1: Reestructuración de la imagen e identidad institucional. 

- Fase 2: Visibilización de la nueva Imagen e identidad institucional y 

fortalecimiento de las plataformas virtuales. 

- Fase 3: Fortalecimiento de las relaciones públicas y evaluación de la estrategia. 

Posterior a la evaluación de la estrategia de comunicación externa, se procedió a las 

conclusiones y recomendaciones acorde a la aplicación del Trabajo Dirigido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento de problema  

El Centro Cultural Don Bosco es una institución sin fines de lucro, donde realiza 

actividades en torno al Arte, Cultura y Procesos de Enseñanza, mediante lo lúdico, 

didáctico y creativo. En los doce años de trayectoria ha logrado posicionar la imagen 

institucional por diferentes medios y canales de comunicación; sin embargo, a través del 

diagnóstico realizado en los meses de abril de 2019, enero y septiembre de 2020, se 

evidenció que la comunicación externa en la institución es insuficiente para el trabajo 

efectivo con el público externo, siendo escaso la visibilidad de la identidad y filosofía 

institucional, si bien cuenta con principios y valores, necesitan la reformulación de los 

mismos por poseer términos poco específicos y redundantes; a su vez se determinó que la 

infraestructura no cuenta con identificación visual externa dando como resultado la 

dificultad en la ubicación espacial; por consiguiente, se observó en las plataformas 

virtuales, la necesidad de actualización permanente de contenidos, por otra parte, se 

identificó insuficiente la visibilidad del nombre de “Don Bosco” en el logotipo 

institucional, es por ello que requiere de un reposicionamiento de imagen e identidad 

institucional, a partir de la comunicación interna del Centro Cultural Don Bosco, con el 

objetivo de consolidar las relaciones públicas generando mayor interacción y 

reconocimiento para con el público externo.  

1.2. Formulación del problema  

Por lo expuesto, se formuló la siguiente pregunta:   

¿Cómo fortalecer el posicionamiento de la imagen institucional del Centro Cultural Don 

Bosco, a través del diseño de una estrategia de comunicación externa? 

1.3. Planteamiento de objetivos  

1.3.1. Objetivo general  



- Diseñar una estrategia de comunicación externa, para el reposicionamiento de la imagen 

institucional del Centro Cultural Don Bosco de la ciudad de La Paz. 

1.3.2. Objetivos específicos  

- Diagnosticar los medios y canales de difusión de la imagen institucional del Centro 

Cultural Don Bosco. 

- Establecer los públicos externos e internos a partir del diagnóstico realizado en el Centro 

Cultural Don Bosco. 

- Evaluar los resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

- Determinar las fases que constituirán la estructura de la estrategia comunicacional para 

el reposicionamiento de la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco. 

- Implementar la estrategia de comunicación externa para el reposicionamiento de la 

imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco. 

1.4. Justificación  

La imagen institucional adquiere una relevancia fundamental generando un valor para la 

entidad, la presencia de una buena imagen institucional permite ocupar un espacio en la 

mente de los públicos y así puedan considerar como una opción valedera en cuanto a los 

servicios que se brinda; en consecuencia, las instituciones generan un mayor impacto, 

credibilidad y confianza para el público.   

El Centro Cultural Don Bosco es una institución no lucrativa al servicio de la sociedad y 

el bienestar del desarrollo humano mediante el arte y la cultura donde posee una amplia 

trayectoria con una diversidad de actividades contempladas en: festivales, actos 

institucionales, cursos, talleres, seminarios, conciertos, conversatorios, entre otros.  

La Institución Cultural, si bien ha logrado posicionar su imagen institucional 

estableciendo medios y canales de difusión, se observó que la identidad institucional es 

insuficiente, empezando por su filosofía que no va acorde a los objetivos que persigue; 

una estructura orgánica poco efectiva dificultando el trabajo coordinado con los públicos 



internos y la necesidad  comprometerse e identificarse con la institución; la estructura del 

logotipo posee elementos formales, no obstante, requiere mayor identidad para residir en 

la mente del público; el CCDB no cuenta con manuales de comunicación que contribuya 

al desarrollo efectivo del manejo organizacional y el flujo de información tanto interna 

como externa; las plataformas virtuales, siendo canales de información, requieren  de 

actualizaciones permanentes mediante la generación de contenidos que mejore la 

interactividad con los públicos externos; la necesidad de visibilizar la imagen a través de  

medios impresos y visuales para localizar la ubicación espacial; además de  potencializar 

las relaciones públicas generando una imagen positiva. 

El Trabajo Dirigido se aplica en el ámbito de la resolución de problemas, mediante la 

realización de un diagnóstico del manejo comunicacional en el Centro Cultural Don 

Bosco, para estructurar el diseño de estrategia de comunicación externa que permita el 

reposicionamiento y consolidación de la imagen institucional que genere un mayor 

reconocimiento por parte de los públicos internos y externos. 

La estrategia comunicacional pretende orientar al desarrollo del manejo de medios y 

canales de información que permita comunicar efectivamente las actividades, programas 

y servicios que brinda la institución, mejorando la interrelación con los públicos internos 

y externos desde el planteamiento de propuestas presentados a Dirección General, hasta 

la aplicación y evaluación de resultados obtenidos en el proceso de la estrategia. 

La aplicación de la estrategia de comunicación externa permitirá obtener resultados en 

base a procedimientos desde la comunicación organizacional, determinando acciones con 

los públicos internos y externos de la institución, con la aplicación de medios y canales de 

información para el flujo de mensajes a transmitir. En lo académico se desarrollará la 

propuesta, acorde a los conocimientos aprendidos en el proceso de formación en 

comunicación social, en lo que refiere a métodos, guías, etapas y procesos. 

El aporte generado en base a la comunicación organizacional, apoyará y fortalecerá a la 

Institución Cultural, siendo que la sociedad es la que requiere y necesita de los servicios 

para formarse desde lo artístico, cultural y pedagógico. 



1.5. Alcance de la investigación  

1.5.1. Alcance temporal  

El trabajo dirigido se desarrolla desde la obtención de datos para la generación de 

resultados, hasta la aplicación de la estrategia de comunicación externa, efectuados en los 

años 2019 – 2021. 

1.5.2. Alcance espacial  

La aplicación del Trabajo Dirigido es efectuada en el Centro Cultural Don Bosco, ubicado 

en la zona Rincón Portada, calle Bella Vista, Nᵒ 2150, perteneciente al Macro distrito Max 

Paredes, de la ciudad de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.6. Árbol de problemas  

Se elaboró un árbol de problemas para precisar los efectos y las causas del problema 

central: 

Figura Nᵒ 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa visibilidad de la 

imagen institucional. 

Falta de solidez y precisión en 

la estructura de la identidad e 

imagen institucional. 

Limitada difusión y visibilidad de la 

imagen institucional del Centro 

Cultural Don Bosco. 

Desactualización de las 
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por los servicios. 



1.6.1 Árbol de objetivos 

En base a la situación problemática, se procedió a definir criterios para plantear 

alternativas de solución presentado a continuación: 

Figura Nᵒ 2 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de la estrategia de comunicación serán: 

- Públicos internos: Dirección General del CCDB, Coordinadores, Voluntarios y 

Comunidad Académica. 

- Públicos externos: Padres de familia, Artistas y Jóvenes. 

Los Beneficiarios indirectos de la estrategia de comunicación serán: 

- Públicos internos: Docentes Voluntarios y Director Espiritual. 

Públicos externos: Instituciones de Convenio 

Suficiente visibilidad de 

la imagen institucional. 

Estructura sólida y precisa de 

la identidad e imagen 

institucional. 

Sólida difusión y visibilidad de la 

imagen institucional del Centro 

Cultural Don Bosco. 

Actualización de las 

plataformas virtuales. 

Promoción oportuna de 

actividades y servicios. 

Públicos internos 

comprometidos e identificados 

con la institución. 

Medios 

Fines 

Facilidad de ubicación 

del Espacio Cultural. 

Interacción con los 

seguidores de las 

plataformas virtuales. 

beneficiarios que optan 

por los servicios y que 

recomiendan a otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL  

El presente marco teórico se sustenta en el paradigma funcionalista en base al análisis de 

instituciones tales como la familia, escuela, iglesia; es decir, en los agentes encargados de 

socializar a los individuos en los valores y pautas de la sociedad con base comunicacional.1 

El modelo de Harold Lasswell, consigna una visión instrumental de la comunicación, a 

través de cinco elementos que responde a las preguntas: ¿Quién dice?,¿Qué?, ¿En qué 

canal?, ¿A quién?, ¿Con que efecto? preguntas plasmadas en la teoría.  

Moragas (1985), citado por Moreno (2017, pág.70) menciona que la formula de Laswell 

supone que el emisor tiene siempre la intención de influir sobre el receptor, que todos los 

mensajes tienen efectos a considerar y que el proceso es unilateral, en un solo sentido. 

Cuadro Nᵒ 1 Modelo de Lasswell 

QUIÉN QUÉ CANAL QUIÉN EFECTO 

Estudios del 

control 

Análisis del 

contenido 

Análisis de los 

medios 

Análisis de las 

audiencias 

Análisis de los 

resultados 

FUENTE: Franz Moreno Valdivia. Comunicación Colectiva. 

a) Quién: “Quién” es el emisor, es decir, el origen, la fuente de toda comunicación. 

Laswell incluyó en esta denominación todas las categorías de emisores: desde el simple 

periodista que escribe una nota hasta las agencias internacionales periodísticas o 

publicitarias. 

b) Dice qué: Se trata aquí del mensaje. Laswell se detiene principalmente en el análisis 

de la información contenida en el mensaje en términos estadísticos, esto es, 

procediendo a una clasificación sistemática y cuantitativa de los datos informativos del 

mensaje. 

                                                           
1 Gilbert, J., Introducción a la Sociología, LOM, 1997, pág. 209; Chile. 



c) Por cuál canal: Se trata de los medios usados para transmitir el mensaje. Laswell 

introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación del o de los mejores 

canales capaces de vehiculizar el mensaje al o a los receptores. 

d) A quién: En relación con el análisis de medios, el análisis de receptores es, para 

Laswell, sobre todo cuantitativo. Preconiza medir en términos de cantidad el universo 

a alcanzar para aislar una o varias partes. 

e) Con qué efecto: Se trata del impacto que Laswell concibe en forma global. En otros 

términos: el estímulo contenido en un mensaje dado, vehiculizado por tal medio, 

dirigido a una población o segmento de mercado de tal volumen dando tal resultado. 

Éste será, por ejemplo, el análisis del impacto de un mensaje publicitario en 

determinada región del mercado en términos de volumen de ventas, imagen, 

posicionamiento, etc.2 

Bajo este enfoque se desarrolla a continuación el marco teórico: 

2.1. Comunicación Institucional  

Del Castro (2014, pág. 5) y Goldhaber (1994, pág. 23)  definen a la comunicación 

institucional (organizacional), como aquella que establecen y forman parte de su cultura 

o de sus  normas, mediante el flujo de la comunicación de manera formal e informal dentro 

de una red de relaciones interdependientes, complementando Favaro (2000, pág. 6) 

establece que la comunicación institucional en un grupo u organización, es parte del 

fortalecimiento y desarrollo institucional, concretándose principalmente en las acciones 

comunicativas que parten de los vínculos y articulaciones, para así potenciar la práctica y 

la visibilidad de la institución.   

Por consiguiente Redding y Sanborn (1964), citado por Goldhaber (1994, pág. 21) definen 

a la comunicación institucional como el hecho de enviar y recibir información, su 

percepción del campo incluye a las comunicaciones internas, las relaciones humanas, las 

relaciones gerencia-sindicato, las relaciones ascendentes, descendentes y horizontales, y 

                                                           
2 Galano, E. Modelos de comunicación; archivo PDF (ACROBAT READER) Pág. 2- 3.  



de acuerdo con Ávila (2004, pág.13) el propósito de la comunicación institucional es 

mejorar la calidad de los mensajes intercambiados entre los miembros de las instituciones 

y de éstas con el público externo con el fin de cumplir eficazmente las metas, a su vez 

Esteinou (1998, pág. 159) menciona que la comunicación institucional es la primera 

condición para existir como institución y debe ser entendida como el campo potencial de 

actividad profesional y de desarrollo. 

Según Riel (1997), citado por Ramírez (2016, pág. 13) explica que la comunicación 

institucional es un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación 

interna y externa conscientemente utilizada está armonizada efectiva y eficazmente como 

sea posible para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los que 

la organización depende. Complementando Nosnik (1995), citado por Gámez, Soria y 

López (2006, pág. 160) lo define como un conjunto de procesos como son los diferentes 

aspectos de la comunicación institucional donde debe implementarse, evaluarse y 

mejorarse.  

2.2. Comunicación interna  

 Para Andrade (2005, pág. 17) la comunicación interna considerada como un conjunto de 

actividades efectuadas por la institución para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre los miembros a través del uso de diferentes medios de comunicación 

que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir al logro de los 

objetivos institucionales, a lo que refiere, Diez y Muriel (2006, pág. 34), citado por 

Guardia y Miranda (2013, pág. 34) definen a la comunicación interna como un conjunto 

de acciones que se emprenden y consolidan para establecer un enlace entre los 

componentes individuales o públicos internos de una institución con el objetivo de 

comprometerlos e integrarlos en el desarrollo y realización de un proyecto común. 

2.2.1. Comunicación ascendente 

Enrique, et. (2008, pág. 60) definen a la comunicación ascendente o flujo de comunicación 

hacia arriba surge de los niveles bajos de la empresa o institución, y su recorrido es justo 



el contrario de la descendente: nace en la base de los colaboradores y se dirige siguiendo 

diferentes caminos, en función de cómo están organizados los canales formales de la 

comunicación, a su vez Marriner (2009, pág. 10) explica que es importante para solucionar 

con efectividad los problemas. Los miembros del personal pueden sentirse con libertad 

para comunicar hacia arriba tanto la información solicitada, como la no solicitada. 

2.2.2. Comunicación horizontal 

Según Díez (2006, pág. 15) la comunicación horizontal es un tipo de comunicación 

bidireccional, que tiene lugar entre los miembros de un mismo grupo de trabajo, entre 

distintos departamentos o entre el personal de línea y de staff, complementando, Ongallo 

(2007, pág. 85) menciona que este tipo de canales se emplea cuando los miembros de un 

mismo nivel dentro de la jerarquía del mando se comunican entre sí. 

2.2.3. Comunicación descendente 

Para Marriner (2009, pág. 10) esta comunicación descendente es primeramente directiva, 

y ayuda a coordinar las actividades de los diferentes niveles de la jerarquía al informar al 

personal de lo que tiene que hacer, y le proporciona la información necesaria para 

coordinar sus esfuerzos a la consecución de los objetivos de la institución, argumentando 

Puchol (2005, pág. 326) define a la comunicación descendente como la que va dirigida 

desde la dirección a los colaboradores. Se transmiten las políticas, estrategias, tácticas, 

procedimientos y órdenes hasta el nivel encargado de su ejecución. 

2.3. Públicos internos  

Para Matilla (2009, pág. 188) los públicos internos son los grupos que están estrechamente 

vinculados a una organización, fuertemente compenetrados que componen el cuadro de 

colaboradores y poseen relación de dependencia con la institución, complementando 

Costas que cita a Díaz (2012, pág. 30) define que los públicos internos son aquellos que 

pertenece a la institución y que, por eso mismo, poseen una relación directa y continuada 

con ella. 



2.4. Comunicación externa   

Para Calero (2005) y Ramírez (1995), ambos citados por Simón (2016, pág. 119) definen 

a la comunicación externa como un proceso que consiste en transmitir información o 

contenidos desde la institución, hacia el conjunto de la opinión pública a través de los 

medios de comunicación social, además defienden la idea de que la comunicación externa 

debe estar cimentada en las relaciones informativas, complementando Gan y Triginé 

(2006, pág. 209), relacionan a cada institución con el entorno, el cliente, la sociedad y las 

relaciones públicas.  

Por consiguiente Noguera, Pitarch y Sparcia (2009, pág. 275) y Báez (2000, pág. 109) 

refieren que la comunicación externa es uno de los elementos primordiales, mediante la 

puesta en marcha y ejecución de los proyectos que consiste en el intercambio de la 

información que mantiene al proyecto con su público externo, teniendo como objetivo la 

promoción e impulso del mismo a través de la participación activa de todos los agentes 

implicados mediante la realización de campañas publicitarias y las relaciones públicas 

para entablar relación con su entorno fortaleciendo las relaciones institucionales. 

Rodríguez, Alcaide, Castro y Rodríguez (2012) defienden que la comunicación externa 

será la que mantiene como partes interesadas a los vecinos, clientes, autoridades 

competentes, público en general; de acuerdo con Costa (2011, pág. 49) cita a Andrade 

(2005) quién señala que la comunicación externa está constituida por un conjunto de 

mensajes emitidos por cualquier institución, hacia sus diferentes públicos externos, 

encaminados a mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a 

promover sus actividades, productos y servicios siendo que la comunicación externa es 

más cuidada que la comunicación interna, añadiendo Alonso (2009, pág. 65) señala la 

comunicación externa es mucho más que diseños, la comunicación de una institución 

(compañía) debe partir de un posicionamiento adecuado, debe estar planificada y respetar 

todas las reglas de comunicación. 

Sánchez (2014, pág. 34) plantea que la comunicación externa es aquella que se dirige a 

los miembros externos de la institución, con el fin de mantener una relación pública, este 



tipo de comunicación se mantiene entre dos o más personas que no pertenecen al mismo 

ámbito, como puede ser la comunicación entre los públicos, la comunicación externa 

queda vinculada normalmente dentro de una institución o determinados departamentos en 

los que tiene una relación con agentes externos a la institución, como plantea García 

(2008, pág. 509) la comunicación externa es la transmisión de información hacia a los 

públicos externos de la institución, como anuncios publicitarios e internet. 

2.5. Públicos externos 

El Manual de Marketing y Publicidad (2013, Pág. 72) y Capriotti (2009, pág. 175) lo 

definen como grupos sociales que tienen un determinado interés que vincula a sus 

miembros entre sí y que no forman parte del organigrama de la institución. el público 

externo tendrá una expectativa particular en función de su relación con la institución 

donde se formará la imagen corporativa de la misma, Costa (2011, pág. 31) explica que 

los públicos externos son parte del entorno social de la institución denominado usuario 

potencial, ciudadanos, asociaciones, profesionales en las distintas áreas y gobiernos. 

Matilla (2009, pág. 188) cita a Ferreira (2000: 1414) para el autor los públicos externos 

son el segmento del público, en cierta forma relacionado con las actividades de una 

institución, pero que no forma parte integrante de esta, añadiendo García (2008, pág. 153) 

menciona que está formado por públicos potenciales considerados prioritarios por la 

institución, concluyendo Villas et. al (2004, pág. 270) añade que el público externo forma 

parte del ambiente y que afectan y son afectados por él, en mayor o en menor grado en 

función de sus objetivos de ambos. 

2.5.1. Tipos de público externo 

Según Guardia y Miranda (2013, pág. 32) el público externo se clasifica en públicos 

generales y públicos específicos. 

a) Públicos generales, se denomina públicos generales a todos los habitantes del Estado y 

países del exterior con quienes la institución establece relaciones. 



b) Públicos específicos, los públicos específicos son componentes individuales y 

agrupados con los cuales la institución sostiene la relación directa y explicita para lograr 

un objetivo común.  

A su vez Aguadero (1993), citado por Míguez (2010, pág. 69) clasifica a los públicos 

externos como:  

i) Clientes  

ii) Organismos representativos  

iii) Medios de información 

iv) Vecinos y comunidad en general 

v) Instituciones científicas y culturales de enseñanza 

Desde el punto de vista de Caldevilla (2007, pp. 112-113) los cataloga según su actuación 

y según su posición en la organización:  

a) Según su actuación, los distingue en públicos actuales y públicos potenciales.  

b) Según su posición en la organización se puede distinguir dos tipos de públicos, públicos 

internos y públicos externos o públicos ambivalentes.  

2.6. Identidad institucional 

Para Sánchez y Pintado (2009, pág. 20) y Caldevilla (2010, pág. 169) la identidad 

corporativa hace referencia a lo que la institución comunica a sus públicos partiendo de lo 

que es, como un conjunto de creencias y valores con la que se identifica y diferencia de 

otras instituciones; sin embargo, la imagen institucional se configura posteriormente 

relacionándose con lo que el público percibe y pasa a ser parte de su pensamiento. 

Desde la posición de Capriotti (1992, pág. 19), que cita a Collins y Porras (1995) quienes 

señalan que la identidad institucional orienta a las decisiones políticas, estratégicas y 

acciones de la institución reflejando los principios, valores y creencias, a su vez Cúrras 

(2010, pág. 14), cita a Chritensem y Asregaard (2001) refieren como la suma total de 

señales que representan una institución a sus varias audiencias. 



Por consiguiente, Cúrras (2010, pág. 13), cita a Leuthesser y Kholi (1997) explicando los 

modos en que una institución revela su filosofía y estrategia a través de la comunicación, 

el comportamiento y el símbolo; complementando Reitter y Ramanantsoa (1985), citado 

por Cúrras (2010, pág. 13) definen como un conjunto de características interdependientes 

de una institución que le dan especificidad, estabilidad y coherencia y así lo hace 

identificable.  

De acuerdo a Meza (2017, Pág. 51) la identidad institucional es el conjunto de 

características, rasgos propios o elementos conceptuales que dan esencia y personalidad 

única a una institución permitiendo la diferenciación de cualquier tipo de instituciones sea 

pública o privada, gubernamental o no gubernamental; con o sin fines de lucro; 

desarrollada o de reciente creación; local, nacional e internacional, por lo tanto, Enrique 

et. (2008, Pág. 103) lo refiere como el conjunto de elementos que componen la realidad 

objetiva de cualquier institución y que pueden potenciarse a través de los aspectos que 

configuran esta identidad corporativa. 

García (2008, pág. 119) alude que la identidad institucional se basa en la realidad de la 

propia institución, incluye su historia, sus creencias, la personalidad de sus dirigentes, sus 

valores éticos y culturales donde se manifiesta a través de medios gráficos, verbales, 

culturales, ambientales y de informaciones objetivas, de manera similar Burgueño (2015, 

Pág. 18) define a la identidad institucional como la personalidad, aquellos atributos 

distintivos y rasgos esenciales que diferencian a cada institución de las demás y que se 

plasman en una forma determinada de presentarse, comunicarse y relacionarse. 

2.6.1. Filosofía institucional 

Para García (1994, pág. 17) La filosofía institucional define los elementos constitutivos 

de la institución y determinan su propio espacio ético; y de ello va depender su capacidad 

competitiva, a lo que Capriotti (2009, pág.25) sostiene que la filosofía institucional 

debería responder a, fundamentalmente, tres preguntas: ¿Qué hago?; ¿Cómo lo hago?; y 

¿A dónde quiero llegar?. En función de estos tres cuestionamientos se puede establecer la 



filosofía institucional compuesta por: a) la misión institucional, b) la visión institucional, 

y c) los valores centrales institucionales. 

2.6.2. Cultura institucional 

Para Luna y Pezo (2005, Pág. 54), Amorós (2007, pág. 240) establecen que la cultura 

institucional esta interrelacionada con el comportamiento institucional (empresarial), se 

concibe como la configuración de la conducta aprendida y sus resultados de la misma 

cuyos elementos se comparten con los miembros de la sociedad, la cultura determina como 

funciona una institución y se refleja en las estrategias, estructura y sistemas a su vez es 

percibida por sus costumbres, valores, hábitos. 

Schein (1966), Firestone y Wison (1985), Ouchi (1981), citados por Dávila y Martínez 

(1999, pág. 21) define a la cultura institucional como las formas en que percibe, piensa y 

reacciona ante los distintos contextos, definiéndolo como un sistema de significados 

compartidos para las actividades grupales, también se lo relacionó con los símbolos, 

ceremonias y mitos que comunican los valores de la institución a sus empleados, y de 

acuerdo a Calderón y Castaño (2005, pág. 421) la cultura institucional, actúa en las 

condiciones propias de la estructura social de la institución influenciado por los valores 

en la que adquieren rasgos que determinan su personalidad manifestándose en su forma 

de pensar, sentir y obrar, a su vez  Méndez (2006,  pág. 108) define a la cultura 

institucional como un constructo colectivo que comparten las personas sobre las 

características y atributos de la institución. 

Como señala Ronquillo (2006, pág. 19) la cultura institucional también llamada atmósfera 

o ambiente organizacional, se define como como el conjunto de suposiciones, por 

consiguiente Rodríguez (2011, pág. 197) define la cultura institucional como una 

perspectiva para observar profundamente la institución, para entenderla de forma holística 

y comprender la importancia de los símbolos y entender la relación de la institución 

(organización), con su entorno, añadiendo Mintzberg, Quinn y Voyer (1997, pág. 184) 

establecen que la cultura institucional, consta de una serie de elementos intangibles que 

comparten los miembros de una institución como la forma de pensar; algunas instituciones 



tienen una cultura poco desarrollada o consideradas infructuosas, algunas poseen una 

sólida cultura contribuyendo a la estabilidad de la institución. 

Tal como Robbins (1998, pág. 254) precisa, la cultura institucional se refiere a un sistema 

de significados compartidos que ostentan los miembros y que distinguen a las instituciones 

de otras mediante siete características que le atribuyen como ser: innovación y riesgos, 

atención al detalle, orientación a los resultados, orientación a la gente, orientación a los 

equipos, agresividad, estabilidad, argumentando Hatch (1993), citado por Lusthaus (2002, 

pág. 105) explica que la cultura institucional, comprende los héroes colectivos del pasado 

y del presente de la institución, la manera en que se dirige al personal y lo que se premia 

y castiga, a su vez Smucker (1988), citado por Zapata, Murillo y Martínez (2006, pág. 81) 

menciona que la cultura institucional, se sitúa en toda una tradición de medios o de 

fórmulas ideológicas empleadas por los dirigentes para garantizar que las acciones de los 

miembros de la institución tiendan a servir a sus propios objetivos, para manipular el 

comportamiento y ganar la cooperación de los trabajadores tiene la ventaja de 

proporcionar a quienes la utilizan, una apariencia de legitimidad, en cuanto se convierte 

en un elemento en los procesos de demarcación y control que se practican en las 

instituciones. Finalmente, Fernandez (2007, pág. 220) define como valores básicos y 

compartidos por todos sus miembros para organizarse internamente y adaptarse al 

exterior. 

2.7. Imagen institucional 

Según Cúrras (2010, pág. 22), menciona a Alvesson (1990) quien define a la imagen 

institucional como una impresión holística que tiene un individuo o un grupo particular 

hacia una institución y la comunicación por parte de la institución de un dibujo proyectado 

y fabricado por ella misma, también menciona a Dutton y Dukerich (1991) mismos que 

explican a la imagen institucional como el modo en que los miembros de la institución 

creen que otros ven su institución. 

De modo que San Nicolás y Contreras (2002), citado por Capriotti (2009, pág. 88) señalan 

que la imagen corporativa es un instrumento de gestión de las empresas e instituciones 



que les permite representar unitariamente todos sus atributos o facultades competitivas en 

la mente de los públicos con los que se relacionan. Así, la imagen sería un activo 

“propiedad”, de la organización, que la construye internamente la propia entidad, y la 

comunica a sus públicos. 

Para Mora y Gómez (2001, pág. 87) la imagen se forma a través de la realidad de la 

institución en la manera que se exhibe su identidad y a través las acciones en 

comunicación. Como dice Mesa (2017) la imagen institucional se lo define desde el punto 

de vista de la percepción que los públicos tienen de esa identidad. 

De modo que Costa (2001), citado por Ramírez (2016, pág. 14) lo defiende como la 

representación mental del imaginario colectivo, es un conjunto de atributos y valores que 

funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad, 

añadiendo Pérez (2004), citado por Ramírez (2016, pág. 14) señala que gran parte del 

desarrollo y supervivencia de una institución viene determinada por la imagen que 

proyecta hacia el exterior y el interior.   

Calderón (2011, pág. 8) argumenta que la imagen institucional, constituye un patrimonio 

simbólico ligado e inseparable de las instituciones lo cual cultivan su imagen y la protegen 

de asociaciones no deseadas, la imagen no es independiente de lo que ocurre en ella y 

debido a ello, el valor de los proyectos comunicacionales está dado por el grado de 

correspondencia entre lo que la institución dice de sí misma y lo que ella es: la imagen es 

la identidad de la institución, a su vez Cerviño (2002), citado por Jiménez y Rodríguez 

(2007, pág. 45) considera que la imagen se centra en cómo el público objetivo imagina la 

misma, cómo percibe y decodifica los discursos emitidos por ésta mediante sus servicios, 

comunicación, logotipos, finalizando Fernández (2007, pág. 220) establece como el 

conjunto de atributos por los que la institución pretende ser conocida por sus públicos.  

2.7.1. Logotipo institucional 

Para Capriotti (1992, pág. 122) el logotipo es el nombre de la institución escrita de manera 

especial con una determinada tipografía, tiene la ventaja de ser legible y pronunciable, a 



su vez Calvi, Mapelli y Lopez (2008, pág. 291) mencionan que el logotipo comunica los 

valores de la institución como un estímulo visual que por objetivo tiene generar una serie 

de emociones positivas hacia la institución por parte del público objetivo, agregando 

Braojo (2005, pág. 35) explica que es elemento más importante de la imagen de un 

producto o servicio porque indica la forma en lo que lo identificaran, por medio del 

logotipo el público intuirá la calidad, el profesionalismo y la esencia de la institución. 

Según el Diccionario Básico de Diseño Gráfico (2014, pág. 89) el logotipo son las iniciales 

o palabras ensambladas en una unidad, habitualmente como marca o rúbrica de una 

determinada empresa y carácter visual distintivo diseñado a partir de las letras que 

constituye el nombre de un producto o empresa, añadiendo López (2017, pág. 375) 

enfatiza que el logo de la institución se ubica dentro de la conformación de la identidad 

institucional, siendo un componente fundamental y funcional para la compañía, una 

institución sin logotipo no podrá realizar publicidad de sus servicios por ello el logotipo 

ha de ser irremplazable en una institución, y desde el punto de vista de González y Prieto 

(2009) explican que si deciden cambiar un logotipo se puede adoptar dos posturas: 

a) una modificación drástica, que rompe todo lo anterior. Se lleva acabo cuando se busca 

un cambio total de imagen y frecuentemente va acompañado de modificaciones en sus 

servicios o productos. 

b) una serie de pequeños cambios que resultan casi imperceptibles para el público, pero 

que van acercando poco a poco al antiguo logo a la nueva forma, se realiza cuando solo 

cuando se pretende modernizar un logo se considere anticuado o poco adecuado a la 

evolución que va experimentando la institución. 

Finalmente, Puchol (2006, pág. 67) menciona que en la actualidad el logotipo se denomina 

a la combinación del nombre del producto o servicio, de la institución con una ilustración, 

imagen y emblema, Concluyendo Ferri (2014) el logotipo debe identificar de forma única 

para el público y debe estar acorde a sus servicios y a la imagen que se quiere transmitir. 

2.7.2. Isotipo institucional  



Según García (2014, pág. 34) un isotipo es la representación gráfica de un símbolo 

ejemplificada de una marca, es similar a un logotipo, pero utilizando un nombre más 

abstracto o derivado del nombre original, a su vez Herrera (2015, pág. 52) señala que un 

isotipo se puede definir como la representación icónica de una marca. 

Cervera (2015, pág. 73) alude que el isotipo o grafismo emblemático e icónico reúne todo 

el significado corporativo de la institución, paralelamente Ricupero (2007, pág.173) 

define al isotipo en el cual la imagen se construye a partir del uso de la o las iniciales de 

la institución representada cargándola de significación, asociándola a elementos icónicos 

o diagramáticos, finalizando Cantesano (2011, pág. 211) define al isotipo institucional 

como la representación gráfica de una idea o concepto expresada mediante una ilustración 

con formas y colores definidos.  

2.7.3. Símbolo institucional  

Herrera (2015, pág. 50) define a los símbolos como signos no verbales que contribuyen a 

facilitar la identificación de una institución favoreciendo la asociación de ideas positivas 

de la misma, complementando Cruz (2015, pág. 159) añade que los símbolos son todos 

aquellos signos que identifican a la institución y las diferencia de las demás, el símbolo 

institucional alcanza un carácter integrado entre los miembros de la institución. 

Lucio (2005, pág. 4) define al símbolo como la imagen que representa un concepto, bien 

por semejante con el debido a su forma y color, o bien porque evoca una asociación de 

ideas y nuestra mente lo asocie con él, el símbolo tiene mayor poder de atracción que el 

logotipo. Por consiguiente, Del Castillo (2006, pág. 65) alude que el símbolo es un objeto 

o una imagen material que representa otra realidad inmaterial más profunda. 

2.8. Posicionamiento de la imagen institucional 

Según Ugarte (2007, pág. 92) el objetivo del posicionamiento es ocupar en la conciencia 

del público objetivo, una posición que sea única y que lo distinga en lo posible de la 

competencia, y desde el punto de vista de Ries y Trout (1999), citado por Ramírez (2016, 

pág. 20) “afirman que el posicionamiento no es lo que usted hace con la mente del público 



meta, esto es, cómo posiciona el producto o servicio en la mente de éste”, también cita a 

Pérez (2004) refiere, que para llegar a la mente del público se debe comunicar de forma 

original y efectiva para conseguir la diferencia y así lograr un posicionamiento positivo 

utilizando las herramientas de comunicación. 

Para García (2002, pág. 187) señala que el posicionamiento está basado en el hecho que 

los públicos, tienen una cierta percepción de los servicios o imagen, esta percepción se 

forma como consecuencia de diferentes impresiones, sensaciones o informaciones que 

reciben del servicio, ya que a través de la publicidad estas percepciones provocan una 

jerarquía de todas las ofertas que hay en la sociedad en cuanto a la prestación de servicios. 

Para Cyr y Cray (2004, pág. 60) el propósito del posicionamiento es establecer la imagen 

distintiva que identifique la institución en la mente del público. Cuando haya establecido 

cuál será su grupo objetivo, debe decidir cuál es la mejor manera de competir en ese 

segmento. En cuanto a Schnaars (1993, Pág. 170) refiere que el posicionamiento de la 

imagen llega más lejos que la diferenciación del servicio, se trata solo de elaborar servicios 

diferentes para evitar la competencia, el posicionamiento se pretende orientar hacia un 

punto específico de la mente de los públicos. 

2.8.1. Tipos de posicionamiento de la imagen institucional 

Según García (2001, pág. 178) existen dos tipos de posicionamiento de la imagen 

(productos), en la mente del público (consumidores). 

a) Posicionamiento de la imagen, se centra en la propia imagen o servicio, lo posicionan 

objetivamente, basándose en lo que hará, su superioridad sobre los servicios o productos 

de competencia en su uso y aplicación. Serrano y Serrano (2005, pág. 62), cita a Ries y 

Trout  (1989) indican que el posicionamiento de la imagen debe guiar a los creativos para 

afilar y concretar sus mensajes, de tal manera que la imagen (producto), anunciada quede 

en la mente del público, paralelamente Kotler y Armstrong (2003, pág. 260) definen que 

el posicionamiento de la imagen, es la forma en la que el público considera a la imagen 

con base a esos atributos importantes, el lugar de la imagen que ocupa en la mente del 



público, el posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la 

diferenciación de la imagen en la mente del público. 

a) Posicionamiento del público, se concentra sobre las personas que van a utilizar el 

producto y servicio, posiciona a la imagen institucional, en términos de sus usuarios, por 

afinidad con ellos, la clase de gente que son, el tipo de vida que llevan, a su vez el Temario 

(2003, pág. 311) señala que a través de una imagen institucional clara se ganará al público, 

es así que la institución justificará su existencia por la prestación de servicios por la cual 

el público reconocerá a la institución. 

2.8.2. Modelo de gestión de posicionamiento VCI  

Costa (2019, pág. 122-124) cita a Hatch y Schultz (2008) quienes hacen una contribución 

importante al campo del branding corporativo, con el modelo VCI (Visión- Cultura-

Imagen), usando la teoría de la identidad institucional como base para el modelo de 

posicionamiento en el cual los públicos (stakeholders) están en permanente conversación 

con la imagen (marca), a través de las preguntas ¿Quién soy yo? ¿Cuál la imagen que 

tienen de nosotros?, estos autores sugieren que la institución debe relacionarse con los 

temas de preocupación de los públicos, en lugar de siempre y solamente presentar lo que 

la institución quiere. 

Brecha entre la misión estratégica e imágenes de los públicos: 

- ¿Quiénes son los públicos? 

- ¿Qué quiere la institución con los públicos? 

- ¿La institución comunica efectivamente la visión a los públicos? 

Brecha entre la misión estratégica y la cultura organizacional: 

- ¿La institución practica los valores que promete? 

- ¿La visión inspira las subcultura y culturas de la institución? 



- ¿La cultura es diferente a la competencia? 

Brecha entre la cultura institucional y la imagen de los públicos: 

- ¿Cuáles son las imágenes que los públicos asocian con la institución? 

- ¿De qué manera los públicos y el personal interno interactúan? 

- ¿El personal interno se preocupan sobre lo que los públicos piensan de la institución? 

Figura Nᵒ 3 Modelo de posicionamiento VCI 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hatch y Schultz (2001) 

Proponen el modelo de gestión estratégica que arranque de la identidad de la institución 

con tres aspectos que son: la visión estratégica de la institución, la cultura en relación con 

los públicos internos y la imagen y percepción que poseen sus públicos.  

2.8.3. Reposicionamiento de la imagen institucional 

Según Troitiño, García y García (2008, Pág. 283) el reposicionamiento es la toma de una 

posición concreta en la mente del público, a los que se dirige, lo que obliga a decidir de 

forma muy rigurosa cuáles serán los ejes del reposicionamiento, así como los canales de 

comunicación que se ha de utilizarse para transmitirlos, partiendo de los objetivos, se 
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presentan a continuación las facetas para conseguir un buen reposicionamiento de imagen 

institucional: 

a) Definir correctamente la necesidad que se pretende satisfacer, tal como García (2008, 

pág. 43) explica la función esencial de un servicio, es la de satisfacer una necesidad o 

deseo del público objetivo, el cual se define por sus características del servicio, su gama, 

presentación, imagen mediante modificaciones o cambios al servicio que se otorga. 

b) Definir el público objetivo (segmento) al cual se dirige. Para Pérez (2003, pág. 148) 

una vez definido, se debe determinar en qué modo se ha de satisfacer al mismo, el servicio 

se adecua a las necesidades del público objetivo, el precio estará acorde a lo que público 

está dispuesto a pagar. 

c) Establecer atributos que son básicos para cumplir con lo requerido. Por consiguiente, 

Rubió (2016) considera el atributo como un conjunto de características que describen una 

institución y la distinguen de otras. donde influye en el comportamiento del público 

interno de la institución en cuanto a los valores, actitudes u opiniones personales 

considerando su grado de satisfacción, aspectos como el liderazgo, supervisión y control, 

así como los medios físicos utilizados por la institución. 

d) Dibujar el mapa de posicionamiento inicial. Como Vidal (2004, pág. 141) menciona, 

que una vez definido el posicionamiento se debe concretar el plan de acción o plan 

operativo, en la mayoría de los casos es propuesto por marketing y aprobado por la 

dirección general y están implicados distintos recursos y distintos departamentos de la 

institución. 

e) Determinar el reposicionamiento deseado. Tal como Alarico y Gómez (2003, pág. 94) 

especifican que la función supone un trabajo sincronizado y de equipo entre todas las 

unidades que conforman la institución además de una administración, protocolo y eventos 

que no pueden funcionar si cada una va por su lado, por lo tanto ninguna debe operar como 

un ente solitario, aislado de la estructura institucional, el cual su esfuerzo debe estar 

dirigido a la consecución de objetivos, al desarrollo de políticas, a la coordinación de áreas 

funcionales frente a un propósito específico que es la imagen deseada a través de una 

estructura comunicacional eficiente que tenga como prioridad el público meta. 



Mir (2015, pág. 91) argumenta que en un entorno mediatizado los cambios son continuos, 

rápidos y profundos, en un periodo de crisis todo estos aspectos exige que la imagen 

mueva y su posición, no se trata de cambios drásticos sino de ajustes que permiten a la 

imagen adaptarse, mejor a las nuevas circunstancias competitivas, en definida un 

reposicionamiento persigue construir una nueva posición fresca y actualizada, para 

mantener la relevancia de la imagen, una imagen líder puede estar perdiendo la relevancia 

ante los cambios del entorno, en ese caso se debe reajustar su beneficio clave para 

revitalizarla, otras de las posibilidades para el reposicionamiento, una imagen que no 

ocupa uno de los primeros eslabones en la escalera mental se debe realizar un ajuste de 

posición.  

2.9. Proyección de la imagen institucional 

Farías y Farías (1994, pág. 25) define que la proyección de la imagen exige un tratamiento 

específico del que depende en muy buena medida el éxito de la proyección, se trata de una 

ingeniería comunicacional que ha de ser sutil y eficaz. Sutil para penetrar profunda y 

extensamente en el entorno y eficaz para lograr el efecto a los destinatarios. 

Complementando a estos autores Patzi (2004, pág. 39), cita a Orgaz (2002) el cual explica 

que la estrategia de comunicación debe orientarse al logro del resultado que se pueden 

medir y traducir en un mejor posicionamiento de la imagen institucional. 

Para Franco (2017, Pág. 71) la comunicación que implementa una institución es una 

herramienta esencial, en la proyección de su imagen, mediante el ideario de valores con 

los que se identifica el público, una buena imagen de la misma institución, en sentido 

contrario si lo que proyecta la institución no corresponde con el ideario, el público no se 

formará una buena imagen de la misma por lo cual la comunicación es un factor influyente 

donde engloba aquellas actuaciones que realiza la institución  con la finalidad de transmitir 

al público quién es y cómo es; de acuerdo con Rodriguez y Jimenez (2007, pág. 83) las 

instituciones optan por la diferenciación a través de la imagen institucional sólida y única, 

define un conjunto de imágenes psicológicos y de experiencia que se pueden asociar a su 

nombre y pueden ser transmitidas a sus diferentes públicos con los que se relacionan. 



2.10. Estrategia de comunicación 

Cárdenas (2019, pág. 18), cita a Pérez (2012) las estrategias de comunicación tienen los 

rasgos que caracterizan a toda estrategia general, (comunicativa) la característica 

principal, perceptible, cuando persiga un objetivo de comunicación, o bien cuando utilice 

fundamentalmente la comunicación para el logro de ese objetivo. Dado que en realidad 

los mercados políticos, económicos y culturales. La comunicación es una forma de 

interacción que los individuos suelen utilizar como complemento de otros 

comportamientos, complementando Cavaller et al. (2014) explican que la estrategia 

recogerá aquellos aspectos claves que serán la base para la ejecución del plan, expresan 

como se pretenden alcanzar los fines de plan. 

2.10.1. Planificación estratégica de comunicación 

Ayestarán, Rangel y Sebastián (2012) describen a la planificación estratégica en la cual 

configura una lista de hechos que se programan para alcanzar un objetivo a un plazo 

prefijado como ser el análisis de la situación, estudio de previsiones para el futuro, 

aproximación y comparación entre los objetivos y las previsiones a través de acciones 

estratégicas, diseño de programa, presupuesto y control de las acciones estratégicas, a su 

vez Ayestarán, Rangel y Sebastián (2012),  citan a Gómez (2003) donde menciona que la 

planificación estratégica es un proceso mediante el cual una institución define su visión 

de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

2.11. Estrategias de posicionamiento de la imagen institucional 

Para Convadonga y Echeverria (2003, pág. 123) y Ojeda y Mármol (2016, pág. 41) la 

estrategia de posicionamiento de imagen institucional pretende establecer y mantener un 

espacio distintivo en la sociedad (mercado), el posicionamiento, hace referencia a la 

imagen y esta imagen ocupa un lugar en la mente del público señalando que el público 

posiciona a la imagen, el cual compite en la sociedad. Teniendo en cuenta muchos 



elementos por lo que es importante que la institución planifique adecuadamente la 

estrategia de posicionamiento.  

Convadonga y Echeverria (2003, pág. 120) refieren que la estrategia de posicionamiento 

consiste en diseñar la imagen institucional, para que los distintos públicos entiendan y 

aprecien lo que hace la institución en relación con los demás. 

Park et. (1986), citado por Capriotti (1999, pág. 23) afirman que las estrategias de 

posicionamiento están implementadas para comunicar una imagen institucional y marcar 

la diferencia ante la competencia logrando un posicionamiento, a su vez Sánchez (2011, 

pág. 118) menciona que para fidelizar a los públicos las estrategias fundamentales se 

realizan siempre sobre la imagen de la institución, donde precisa tener una personalidad 

propia que permita identificarla y diferenciarla de los demás, es por ello que la imagen es 

el resultante de múltiples y diversificados mensajes relacionados entre sí, que acumulados 

en la memoria de los sujetos configuran una globalidad capaz de influir en el 

comportamiento de adquisición del servicio (compra), y en las actitudes del público hacia 

la institución.   

2.11.1. Tipos de estrategias de posicionamiento de la imagen institucional 

Para Robbins y Coulter (2005, pp. 187-188) las estrategias de posicionamiento de las 

instituciones son de nivel corporativo, empresarial y funcional en cual hay tres principales 

estrategias: crecimiento, estabilidad y renovación. 

a) Estrategia de crecimiento, es una estrategia institucional con la que se trata de 

incrementar las operaciones de la misma, acrecentando el número de servicios (productos) 

que ofrece al público externo (consumidor). Al seguir una meta de crecimiento la 

institución aumenta su participación dentro de las organizaciones. Según Robbins y 

Decenzo (2002, pág. 93) la estrategia de crecimiento sirve a la institución para tratar de 

elevar la cantidad de operaciones, muchas instituciones que optan por el crecimiento 

consiguen su objetivo por vía de la expansión directa. 



b) Estrategia de estabilidad, la estrategia de estabilidad ocurre cuando la institución tiene 

pocas oportunidades de crecer o ninguno, los directores toman la decisión de sostener la 

operación y no hacer movimientos estratégicos. En este periodo de estabilidad le daría 

tiempo para analizar sus opciones estratégicas, en otro caso los directores de la institución 

mantienen esa estrategia de estabilidad porque les parece que su institución  marcha bien 

como esta, donde satisface sus metas; argumentando Robbins y Decenzo (2002) explican 

que una estrategia de estabilidad se caracteriza por la ausencia de cambios significativos, 

un entorno estable que no cambia, un desempeño satisfactorio de la institución, la 

presencia de fortalezas valiosas, y la ausencia de debilidades críticas, así como las 

oportunidades y amenazas poco significativas. 

c) Estrategia de renovación, algunas instituciones que no consiguen satisfacer sus metas o 

cuyo desempeño se reduce como cuando una institución está en problemas, en este caso 

los directores tienen estrategias para abordar las deficiencias, a su vez Robbins y Coulter 

(2005, pág.189) establecen que cuando una institución está en problemas donde no 

consiguen logar sus metas o su desempeño se reduce, los directores tienen estrategias para 

abordar las deficiencias de la institución que producen la falta de desempeño. 

2.11.2. Características de una estrategia de posicionamiento de una imagen 

institucional 

Para Soriano (1990, pág.153) la estrategia de posicionamiento debe tener las siguientes 

características: 

a) Estar fundamentada en un conocimiento profundo de la institución, sus recursos, 

fortalezas, debilidades, capacidades, habilidades, complementando Frías y Travieso 

(2003, pág. 171) mencionan que para convertir en valor el conocimiento es necesario 

transformar sistemáticamente en conocimiento corporativo u institucional, previamente 

esta transformación, aparece una operación critica de cuya ejecución depende en gran 

parte el éxito de las operaciones, posteriormente la identificación del conocimiento, es 

destacable por su solidez y alcance explicativo. Un análisis más profundo de la institución 

obliga a tener conclusiones bien definidas. 



b) Ser elaborada a partir de objetivos debidamente definidos, agregando París (2005, pág. 

86) explica que los objetivos generales de una institución pueden ser externos e internos. 

Externos cuando se refiere a un propósito que esta fuera de la propia institución y están 

relacionados con la misión de la entidad. Internos cuando el propósito principal es el 

propio de la institución, adecuar a las necesidades actuales, mejorar la eficiencia 

administrativa, simplificar los procedimientos de gestión. 

c) Ser específica y concreta en todos sus aspectos, pero especialmente relacionado a los 

cinco factores básicos: recursos, acciones, personas, controles y resultados, añadiendo 

Valdez (2018) indica que el sistema institucional tiene como función normalizar el trabajo, 

así como establecer normas y disposiciones para el sistema institucional, lo que constituirá 

al sistema global institucional.   

d) Estar fundamentado en un conocimiento profundo del público el cual va dirigido, las 

composiciones, expectativas, explicativas, deseos, necesidades, aspiraciones. A su vez 

Sánchez (1998, pág. 101) indica que para toda institución al servicio de un público la 

satisfacción de las necesidades del público real o potencial debe ser el objetivo principal 

de toda actividad. 

Capriotti (2008, pág. 23) explica las características de una estrategia de posicionamiento 

de la imagen que lo clasifica en la siguiente: 

a) Tiene una dirección, las personas pueden tener una imagen favorable o desfavorable 

de la institución. 

b) Tiene una intensidad, la dirección de la imagen institucional puede ser positiva o 

negativa en los individuos. 

c) Tiene una motivación, constituida por el interés o los intereses fundamentales que 

llevan a que los sujetos tengan una dirección y una intensidad determinada de la imagen 

de la institución, es fundamental ya que determina la variación cualitativa de la imagen 

institucional en las personas. Sierralta (2005, pág.70) argumenta que las estrategias tienen 

dos características esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que se empleara y 



desarrollara de manera consciente y tiene un propósito determinado. Este autor explica 

que las estrategias responden a las preguntas ¿Qué haces?, ¿Con qué instrumento?, ¿Cómo 

lo haces? 

2.11.3. Tipos de estructura de una estrategia de posicionamiento de la imagen 

institucional 

Según David (2003, pp. 243 y 248) la estructura dicta la manera de establecer los objetivos 

y las políticas, bajo una estructura institucional geográfica. La estructura influye en la 

estrategia de manera innegable la cual debe ser viable; dicho autor se basa en estructuras 

que se detallan a continuación. 

a) Estructura funcional. Agrupa las tareas y las actividades según la función de la 

institución, como producción y operaciones. Esta estructura fomenta la eficiencia, reduce 

al mínimo la necesidad de un sistema de control y permite la toma de decisiones, 

completando Robbins (2005, pág. 244) explica que es un diseño institucional que agrupa 

especialidades ocupacionales similares o relacionados, es el enfoque funcional hacia la 

departamentalización aplicada de todas las instituciones. 

b)  Estructura de divisiones. Conforme una pequeña institución crece, tiene mayor 

dificultad para manejar diversos servicios al público externo, esta estructura es necesaria 

en ocasiones para motivar a los funcionarios, controlar las separaciones y tener una 

imagen bien posicionada en distintos lugares. Agregando Robbins (2005, pág. 244) indica 

que la estructura de división es una estructura institucional integrados por unidades y 

divisiones, en este diseño posee una autonomía relativamente limitada.  

2.12. Estructura de la estrategia de posicionamiento de la imagen institucional 

2.12.1. Misión de una institución  

Nosnik (2005, pág. 49) define como la propuesta de perfeccionamiento que brinda una 

institución a la sociedad por medio del servicio, es decir su justificación del proyecto 

institucional. Para existir en la sociedad en base a su especialidad, expresa la 

responsabilidad social que los individuos de la institución sienten frente a una sociedad 



en términos de los beneficios materiales, sociales, de capital humano. Para Valdez (2005, 

pág. 46) la misión institucional como la razón de ser de la institución, además de ser guía, 

generalmente se hace referencia a ella mediante la utilidad que radica en el punto de 

comparación, evaluación del desempeño de la institución. A su vez Granados (1997) la 

define como la razón de ser de la institución y lo que hace sus empleados todos los días. 

En cuanto a Correa (2005, pág. 129) la misión es un enunciado que establece la identidad 

de la institución, su razón de ser, se presenta de manera sintética lo que la institución 

debería ser, lo que espera realizar en adelante, de acuerdo a Ramírez (1997, pp. 49 y 51) 

la misión es el propósito de la institución y su aspiración proporciona la motivación, 

dirección general, imagen y una filosofía que sirvan de guías al desarrollo de la institución.  

Rodríguez (1993, pág. 142) explica que existe diversos enfoques para elaborar una misión, 

una de ellas es preguntar a los fundadores de la institución cuáles fueron sus propósitos al 

crearla y proyectarlos de acuerdo al desarrollo de la institución, otra es que se realice una 

encuesta entre los ejecutivos y después, retroalimentar al grupo de directivos con los 

principales aspectos de la filosofía institucional hasta lograr un consenso acerca de la 

misión, complementando el Diccionario Estratégico (2007, pág. 40) define a la misión  

como el punto de partida de la actividad de la institución, establece la vocación de la 

institución para enfrentar retos determinados y relación con el aspecto moral de la 

actuación de la misma, expresando su razón de ser y su objetivo primordial, constituye la 

auténtica declaración de principios corporativos, en conclusión Talaya (2008) establece 

que la misión institucional debe estar claramente definida, que permitirá la co-creación en 

el establecimiento de los objetivos estratégicos y posteriormente las acciones para 

alcanzarlos. 

2.12.2. Visión institucional 

Para Ramírez (1997, pág. 47) y Lavín y Del Solar (2000, pág. 15) la visión describe el 

escenario que a largo plazo se va planteando en la institución después de haber superado 

las debilidades y aprovechando las fortalezas, se caracteriza por ser alentadora, positiva, 



abarcadora, detallada y compatible, el proceso de construcción de la visión de la 

institución  constituye la culminación del diálogo  y de la negociación colectiva en la cual 

comparten las expectativas y visiones particulares del conjunto de actores de la institución.  

Mora (2003, pág. 51) define a la visión como una descripción de cómo se quiere que sea 

la institución en el futuro, una especie de ilusión alcanzada a largo plazo, consistente para 

el futuro que se ha de conseguir sobre la base de la misión. concluyendo Ruíz, Guzmán y 

De la Rosa (2007, pág. 19) indican que la visión deberá expresar de una manera visionaria 

del cómo quiere la institución ser percibida por el mundo, de mediano y largo plazo. 

Según Valdez (2005, pág. 113) considera como un producto formal del estudio a futuro y 

es donde se describe como se desea la institución en el futuro, el horizonte temporal es de 

acuerdo con el entorno y a la institución misma, tal como Parra (1997, pág. 21) define la 

visión como un sentido hacia la cual avanzar y para generar una cultura y un servicio se 

debe iniciar con una visión comunitaria.  

a) La cual debe ser formulada por los líderes de la institución. 

b) Debe ser compartida con el equipo y conquistar su apoyo. 

c) Debe ser amplia y detallada (que, como, cuando, donde) las generalidades no bastan, 

ya que cada integrante debe encontrar su integración. 

d) Debe ser positiva y alentadora. 

e) Debe justificar el esfuerzo. 

Para el Diccionario Estratégico (2008, pág. 39) la visión constituye el conjunto de 

representaciones, tanto efectivos como racionales, que un individuo o un grupo de 

individuos asociados a una institución como resultado interactivo que un amplio conjunto 

de comportamientos produce en la mente del público, según las Organizaciones y 

Administración 1 (2017, pág. 49) la visión describe brevemente en el futuro óptimo de la 

institución (empresa), lo que las personas de la institución consideran que es posible de 

alcanzar en un momento determinado, la visión sintetiza la imagen de éxito de la 

institución, finalizando Yates (2008, pág. 1) señala que la visión es tener una idea de lo 

que verdaderamente desea ser la institución. 



2.12.3. Objetivos estratégicos de posicionamiento de la imagen institucional 

Martínez (2017, pág. 56) defiende que para una estrategia de posicionamiento se considere 

exitosa, deberá permitir a la institución la consecución de un posicionamiento único que 

se encuentre en consonancia con los objetivos estratégicos y esté claramente diferenciado 

del posicionamiento del resto de las instituciones en la percepción del público externo, a 

su vez  Casillas y Martí (2004, pág. 57) explican que una vez establecido los fines 

estratégicos y objetivos de la institución se debe concretar los planes de actuación 

mediante la planificación táctica y operativa que permite alcanzar los objetivos.  

Para Maqueda y Llaguno (1995, pág. 89) los objetivos estratégicos de posicionamiento de 

la institución han de dirigirse, como mínimo, hacia dos grandes ejes: hacia las expectativas 

del público externo, ¿cómo quieren percibir el servicio?, y hacia la competencia, ¿con qué 

rasgos y calidades distintivas se desea posicionar?, la visión estratégica del servicio exige 

la plena coherencia de los elementos estratégicos del mismo, por lo que es necesario 

integrar coherentemente la organización interna. Complementando Horváth y Partners 

(2003, pág. 69) plantean los siguientes objetivos estratégicos para la perspectiva del 

público: 

a) Desarrollo de la posición de la imagen. Según Prince (1989), citado por Martínez 

(1998, pág. 193) la imagen permite crear y mantener una posición sólida frente a otras 

formas institucionales.  

b) Construir una imagen como socio del público. Como dice Jiménez y Rodríguez (2007, 

pág. 152) la institución necesita de una imagen corporativa que genere credibilidad, 

confianza y diferenciación, el uso de la comunicación institucional será clave por cuanto 

el empleo de herramientas como la publicidad, las relaciones públicas, permitirán a la 

institución construir una imagen institucional con tales características. 

c) Incrementar la satisfacción del público en los procesos principales. De acuerdo a Pérez 

(2006, pág. 2) el público externo (cliente), representa un papel importante en el tema de 

la calidad pues quien demanda a la institución los servicios que necesita y luego es quien 



valora los resultados, se trata de la persona que recibe el servicio en el intento que hace la 

institución de satisfacer sus necesidades y de cuya aceptación depende su permanencia. 

d) Incrementar el grado de popularidad. A su vez Kotler y Armstrong (2001, pág. 84) 

mencionan que las instituciones necesitan encontrar nuevas formas de ganarse la 

confianza de los públicos: necesitan revisar sus mensajes publicitarios para asegurarse que 

sean honestos y también necesitan examinar sus diversas actividades para asegurarse de 

que están siendo buenos ciudadanos, estas instituciones deben medir sus imágenes 

respecto a los públicos y utilizar relaciones públicas para crear imágenes más positivas. 

2.12.4. Determinación de públicos para una estrategia 

Carrasco y García (2018, pág. 88) definen al público objetivo como el conjunto de 

personas para el que se orienta el servicio acotando con precisión que el destinatario es 

una variable básica para la planificación de una campaña publicitaria como la fijación de 

objetivos, para definirlo se recurre a factores económicos (nivel de ingresos), o 

demográficos (edad, género, nivel de estudios) que facilitan la adecuación del mensaje, su 

posicionamiento y su contenido. A su vez García (2008, pp. 222 y 223) explica que como 

público (consumidor) se entiende a la persona que utiliza un servicio es por ello que los 

distingue en: 

a) Los públicos actuales; son aquellos que utilizan el servicio y lo hacen de forma regular 

y esporádica. 

b) Los públicos potenciales; son un conjunto de personas con necesidades y motivos. 

c) Los públicos que adquieren el servicio (producto); se lo denomina como público 

objetivo y es a ellos a quienes se dirige las publicidades logrando así la inclinación de 

optar por el servicio. 

Rodríguez (2006, pág.110) menciona que los públicos están formados por personas 

individuales u instituciones con características, necesidades y preferencias heterogéneas, 

un segmento, es un conjunto de personas que responden de manera similar ante un 

planificación mix determinada, el proceso de segmentación se suele llevar a cabo con la 

ayuda de diferentes técnicas estadísticas, mediante las que se determinan aquellos grupos 



de consumidores con las características y preferencias más parecidas entre sí, la institución 

selecciona los segmentos a los que quiere atender y diseña para ellos una oferta específica 

y diferenciada con la que adapta a sus particularidades. 

2.12.5. Medios y canales de comunicación para el posicionamiento de la imagen 

institucional  

Sánchez (2012, pág. 345) establece que todo aquello que pone en contacto con el público 

se convierte en un medio de comunicación, desde las instalaciones donde se lo recibe, 

hasta los folletos que se entregan, a su vez García (2003), citado por García y López (2009, 

pág. 17) atribuye que los medios de comunicación tienen una función informativa, 

formativa, de entretenimiento y de publicitar bienes y servicios. Talaya (2008, pág. 201) 

menciona que el medio está formado por los canales a través de las cuales se transmite el 

mensaje del emisor al receptor, en este medio se puede constatar la equivalencia existente 

entre el medio y el mensaje. 

Para Soriano (1990, pág. 106) el medio se define como el instrumento a través del cual se 

realiza la materialización del mensaje, muchas instituciones logran crear una imagen 

diferenciada recurriendo a medios novedosos, de manera más específica Andrade (2005, 

pág. 58) señala que los medios pueden ser clasificados en institucionales e interpersonales 

dependiendo de si los mensajes son enviados de manera mediatizada o directa el cual se 

detalla a continuación: 

a) Entre los medios institucionales más utilizados:  

- Boletines; Graham (1992, pág. 49) describe al boletín informativo como un vehículo 

especial de comunicación que permite dirigirse a los clientes de forma regular y en 

términos que no se pueden conseguir a través de la publicidad, un buen boletín informativo 

recoge todos esos conocimientos y los convierte en información útil que cualquier usuario 

potencial puede llevar a la práctica con buenos resultados; el boletín demuestra la 

experiencia de la institución, permite conocer las ideas además de mantener una 

comunicación constante de manera mensual o trimestral sitúa de lleno a la institución en 

la mente del público, ello aumenta las probabilidades de que piense en la institución y por 



ultimo ofrece un medio para mantener al público informado durante un periodo de tiempo 

sobre todos los servicios.  

- Tablero de avisos; para Xifra (2007, pág. 37) suele ubicarse en un lugar visible en una 

institución con el fin de hacer públicas las informaciones que se consideren pertinentes o 

que tienen que difundirse obligatoriamente. 

- Videos; Socorro (2015, pág. 9) menciona que un número de instituciones utilizan el 

video para destacar la entrega del servicio y para lograr hacer las sesiones más interactivas, 

personales y dinámicas. 

- Carteles; De acuerdo a Ares y Brenes (2014, pág. 210) el cartel es uno de los medios por 

el cual se puede llegar a impactar y llamar la atención de público y persuadirlo para la 

adquisición del servicio, su propósito es informar, presentar y hacer recordar la imagen 

institucional con un mensaje que lo cautive. 

b) Los medios interpersonales  

Implican un contacto directo entre los emisores y los receptores lo cual se detalla en juntas 

de trabajo, reuniones informativas, acciones en comunicación, eventos varios en los que 

se comunican noticias, o disposiciones diversas. 

Según De la Mora (1999, pág. 116) el canal es un elemento que sirve para trasladar, 

conservar, amplificada, difundir, transporta o reproducir los mensajes elaborados por un 

emisor. Es el instrumento que ayuda a recorrer las señalas desde un emisor hasta un 

receptor, los canales constituyen los medios de soporte que el hombre utiliza en el tiempo 

y el espacio, de acuerdo al texto de Marketing y publicidad (2008, pp. 10-11) el 

comunicador debe saber cuál será el canal más eficiente para su mensaje, a rasgos 

generales se pueden dividir los canales según sean personales o no: 

- Canales de comunicación personales; Este tipo de comunicación es la que realizan dos 

o más personas directamente, cara a cara, a través del teléfono o por medio de internet, 

permiten individualizar la comunicación y facilitar la retroalimentación; las instituciones 

llevan las acciones para estimular la influencia de los canales personales y hacer que les 

favorezcan identificando a individuos  e instituciones con influencia para dedicar tiempo 



y esfuerzo, crear líderes de opinión que promuevan su servicio, trabajar con 

influenciadores de la opinión, mencionar personas conocidas en anuncios testimoniales, 

desarrollar comunicaciones que tengan alto valor de conversación, establecer foros.  

- Canales de comunicación no personales; Los componen los medios masivos de 

comunicación, la creación de atmósferas y el diseño de acontecimientos especiales, entre 

los medios masivos se incluyen: medios escritos, medios hablados, medios electrónicos, 

argumentando Kotler (2002, pág. 277) alude que los canales de comunicación no 

personales incluyen medios, ambientes y eventos, entre los medios están los diarios, 

revistas, medios de difusión como la radio, televisión, páginas web; medios de exhibición 

como son los carteles, letreros. 

Martínez y Ojeda (2016, pág. 25) especifican que toda estrategia de comunicación trata 

de incorporar a su actividad la comprensión de todos los procesos de interacción y 

comunicación con el fin de establecer programas de ejecución y planificación de la 

difusión y la interacción con el mensaje de los usuarios a través de los medios y canales 

de diferentes naturalezas y velocidades, se describe uno de los modos actuales de ejecutar, 

la estrategia de planificación de medios digital en internet, de manera que el plan de 

medios general y el plan estratégico publicitario estén integrados, para Cano y Arévalo 

(1996, pág. 75) definen a las estrategias de comunicación como conjuntos o arreglos 

coherentes de interlocutores, propósitos, mensajes, canales, interacciones y contextos, los 

interlocutores también denominados con los nombres de públicos, usuarios y 

beneficiarios. Una estrategia implica adherir a un enfoque determinado y hacer 

combinaciones específicas de elementos de comunicación por ejemplo la publicidad, la 

propaganda, las relaciones públicas, la divulgación, los sistemas de información, la 

educación, la capacitación, las redes y diversas estrategias de desarrollo institucionales. 

Castro (2018, Pág.74) indica que las estrategias de comunicación incluyen actividades de 

promoción, publicidad y propaganda principalmente son las encargas de comunicar el 

mensaje para posicionar la imagen y lograr los objetivos. 



a) Promoción; entre sus funciones están informar, persuadir y facilitar al público la 

adquisición y disfrute de la imagen institucional. Siempre estará en función del canal 

seleccionado, añadiendo Desbordes, Ohl y Tribou (1999, pág. 342) la promoción es 

directa cuando se dirige al público, la indirecta es cuando pasa por los intermediarios, en 

ambos casos está relacionada a una modificación de la oferta del servicio en el sentido de 

una ventaja distintiva. 

b) Publicidad; tiene como objetivo posicionar la imagen institucional, la publicidad es 

fortalecer la imagen institucional y con ello fidelizar al público, una vez posicionado la 

imagen positiva para el público, en la publicidad implica identificar cuáles son los medios 

de comunicación en donde el mensaje será transmitido y captado eficazmente por el 

público, analizando de esa perspectiva es conveniente acudir a los medios locales como 

la radio, prensa o volantes cuando el mercado es local, pero cuando el mercado es regional 

o nacional se deberá pensar en medios masivo como la televisión, internet o prensa de ese 

ámbito, para instituciones pequeñas, una estrategia efectiva de publicidad son afiches y 

carteles, según Yate (2012 pág. 76) menciona que el afiche es un anuncio o aviso 

publicitario fijado en un sitio público, lámina impresa de cualquier tamaño diseñada para 

su colocada en pared en una superficie vertical tiene como función llamar la atención del 

público por su estética formal y gráfica publicitario.  

2.12.6. Relaciones públicas para el posicionamiento de la imagen institucional 

Para Xifra (2010, pág. 11) señala que las relaciones públicas es la disciplina que se ocupa 

de los procesos de comunicación entre las instituciones y los públicos de los que depende 

su actividad para mantener relaciones entre todos de manera beneficiosa, entre tanto Rojas 

(2008, pp. 21-36) sostiene que la estrategia de las relaciones públicas es construir 

relaciones sólidas con la intención de obtener éxito de manera continua, entre tanto sus 

principales actividades son: 

a) Campañas de comunicación.  Mora y Gómez (2001, pág.143) señalan que si una 

institución decide encarar solo la comunicación publicitaria será preferible el apego al 

mensaje que quiere transmitir que intentar una idea que sobresalga de su creatividad, a su 



vez López, Fernández y Vilar (2002, pág. 471) explican que las instituciones con presencia 

en internet desarrollan campañas de comunicación integrales, los webs corporativos han 

de plantear estrategias comunicativas en las que se incluyan información, publicidad, 

relaciones públicas. 

b) Relaciones con los medios de comunicación (gabinete, rueda de prensa, viaje de 

medios, gestión de entrevistas, seguimiento de medios), Ballesta (2001, pág. 43) establece 

que la comunicación institucional es el resultado de la actividad de un departamento 

especializado dirigido por un profesional de la comunicación, que crea, coordina, analiza, 

desarrolla, difunde y controla todas y cada una de las acciones de gestión informativa 

interna y externa que la institución necesita comunicar a sus diferentes públicos a través 

de los medios de comunicación, concluyendo Xifra (2010, pág. 28) explica que las 

relaciones públicas se ocupan de planificar actividades con la comunidad geográfica para 

mantener un entorno mutuamente beneficios, la organización de eventos es la principal 

técnica de relaciones públicas con la comunidad. 

c) Diseño, gestión y realización de eventos (aniversarios, presentaciones, galas). Torrents 

(2005, pág. 26) menciona que los eventos constituyen una poderosa herramienta de 

comunicación y las instituciones ven las oportunidades de crecer en un segmento nuevo y 

desarrollan sus propios departamentos de eventos asociados, las instituciones que durante 

años han trabajado en eventos como proveedores de servicios como ser los medios 

audiovisuales, espectáculos, organización y fiestas populares, gestión cultural, diseño de 

stand y ferias, ven cómo sus públicos demandan cada día servicios más amplios, para 

Jiménez (2015, pág. 23) un evento tiene como objetivo fundamental establecer un vínculo 

de comunicación entre personas de diferentes sectores sociales, nacionales, extranjeros 

teniendo en cuanta la convicción de que los asistentes deben retirarse del mismo sintiendo 

que han cubierto sus expectativas de intercambiar conocimientos y contactos. Un evento 

adquiere un carácter institucional cuya finalidad es llegar a un público repercutiendo 

favorablemente en la institución haciendo uso de la persuasión para lograr una respuesta 

determinada, en conclusión Arrogante (2018, pág. 11) define a los eventos como 



herramientas de comunicación interna y externa que permiten llegar a un público 

determinado a través de las cuales se pretende conseguir notoriedad y posicionamiento de 

la imagen, con el uso de las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales porque de 

ellas dependerá en parte el éxito del evento al permitir que se pueda difundir a un mayor 

número de personas sin ser necesario que estén presentes en el mismo. 

Castillo (2009, pág. 16) señala que las relaciones públicas es la función de la dirección 

que ayuda a establecer y mantener líneas de comunicación mutuas, comprensión, 

aceptación y cooperación entre una institución y sus públicos involucrando la solución de 

asuntos y problemas; ayuda a la dirección a mantenerse informada y receptiva ante la 

opinión pública, por consiguiente, Alarico y Gómez (2003, pág. 8) mencionan que el 

modelo implica una gestión, un tratamiento de todo el sistema de planificación con el fin 

de lograr solidez en el manejo de los mensajes y una clara política de comunicación con 

los públicos vinculados. 

2.12.7. Redes sociales para el posicionamiento de la imagen institucional 

Según Maciá y Gosende (2011, pág. 5) las redes sociales son la evolución de las 

tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de 

nuevos canales y herramientas, y que se basa en la co-creación, conocimiento colectivo y 

confianza generalizada, complementando Ponce (2017), citado por Rivero (2018, pág. 11) 

explican que una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores 

tales como individuos o instituciones que están relacionados de acuerdo a algún criterio 

se han convertido en un fenómeno global, se expanden como sistemas abiertos en 

constante construcción de sí mismos, Kotler (2011), citado por Ojeda y Grandío (2012, 

pág. 13) menciona que las instituciones deberían crear una plataforma que es un servicio 

genérico que puede personalizarse después, dejar que el público adapte la plataforma 

según su identidad única. 

Cobb (1976), citado por Montes (2006, pág. 24) explica que la red social es la instancia 

mediadora por la cual se proporcionaba apoyo emocional, informacional y sentimental, el 

primer apoyo intentaba crear en el individuo la sensación de cuidado, el informacional en 



el sentido de sentirse valorados, el apoyo sentimental procura generar en el individuo un 

sentido de pertenencia a una red de comunicación, para Sanagustín (2009, pp. 131-132) 

las redes sociales ofrecen a la institución un mayor control sobre su presencia y les 

permiten adaptar el diseño de la página a sus necesidades y preferencias, además de crear 

espacios de comunidad dentro de la red como ser los grupos, foros, páginas de fans, 

eventos, encuestas, todas ellas son fórmulas que el usuario puede utilizar para conectar 

con otras personas con quién comparte intereses. 

Puig (2015, pág. 17 y 18) determina que el uso de las redes sociales lleva prácticamente 

cualquier público objetivo a utilizarlas, es normal que un número creciente de 

instituciones quieran sacar el máximo rendimiento de estas redes para estar en contacto 

con sus potenciales clientes aportando un abanico de formatos mediante la escritura, 

fotografías, gráficos, videos, enlaces con páginas web, artículos en blog, de manera similar 

Celaya (2017) señala que una red social es un medio de comunicación social que se centra 

en encontrar gente para relacionarse en línea, están formados por personas que comparten 

alguna relación de amistad, intereses y actividades en común o están interesados en 

explorar los intereses y actividades de otros a través de los enlaces externos que se 

determina en las acciones: 

a) Escribir en blogs que estén bien posicionados: siempre asuntos relacionados con el 

tema introduciendo palabras claves en el texto de los enlaces. 

b) Crear videos, infografías para compartir en la web como video tutoriales, video blogs. 

c) Participar de manera activa en las redes sociales en donde se dará a conocer y conseguir 

enlaces de valor.  

Según Sánchez y Pintado (2010, pág. 326) las redes sociales es una herramienta que pone 

en contacto directo a una institución con sus públicos actuales y potenciales, la 

incorporación de las redes sociales a las estrategias de comunicación de las campañas es 

inmediata, por consiguiente, el texto de Boyeras et. al (2019, pág. 4) una red social es una 

estructura de interacción que puede pensarse completamente fuera de la web o la 

conectividad, se trata de una red de intercambio trazada entre los diferentes miembros de 



una comunidad que cobra relativa estabilidad en el tiempo permitiendo intercambiar 

información de distinta naturaleza y soporte mediante imágenes, gráficos, datos 

personales y conversaciones. 

Pavón (2012, Pág. 23 y24) define a la red social como una plataforma de interacción entre 

los usuarios donde tiene un sistema de autorregulación activo de tal forma que es el usuario 

el que decide los contenidos que son interesantes para ser presentados de forma destacada, 

en cuanto la comunicación con los públicos se da de manera informal para crear 

credibilidad, accesibilidad y la humanidad de los representantes de la institución, 

finalizando Alcaide (2010) alude que las redes sociales comparten características con las 

comunidades virtuales pero con una diferencia básica: en las redes sociales son los propios 

miembros los que se encargan de ir incorporando nuevos miembros expandiéndose de 

manera demográfica siendo utilizadas por las empresas para publicitar de forma no 

explícita sus servicios para luego reproducir los mensajes a través de un sistema que se 

encarga de difundirlo mediante algunas consideraciones básicas detalladas a continuación: 

a) Construir una red con personas que compartan un interés en común, de ahí que sea 

importante pensar a largo plazo ofrecer los servicios que brinda la institución. 

b) Dirigirse a los miembros de la red siempre de forma educada, amistosa, cortés, 

comportándose de manera recíproca. 

c) Ofrecer un beneficio tangible a quienes se unan a la red. 

d) Asegurarse de tener estadísticas completas en el sitio dando un seguimiento a la más 

amplia variedad de actividades entre ellas las visitas diarias, el país que provienen, las 

páginas más populares del sitio, las veces que la misma persona visita el sitio, el objetivo 

es asegurarse de que el diseño de la red responda a los intereses de los integrantes. 

De acuerdo al Programa juvenil Actúa (2018) entre las principales redes sociales y sus 

características en Latinoamérica están: 

a) El WhatsApp, es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, 

donde su utilidad conlleva el envió de mensajes de texto, audio, video, fotos a través de 

sus usuarios, sus ventajas son el fácil acceso a esta aplicación, una comunicación 



globalizada, mensajes multimedia, personalización, configuración para conservar la 

privacidad. el WhatsApp es una tendencia como estrategia comunicativa debido a que es 

una app gratuita y de servicio de mensajería instantánea y es de uso institucional para la 

difusión de sus actividades. 

b) El Facebook; es un espacio virtual de intercambio de contenidos de comunicación y 

relaciones sociales, sus ventajas que conlleva esta aplicación se basa en la conexión con 

amistades, compañeros de trabajo, además que es gratuito, permite conocer todo lo que 

pasa en el entorno, enlazar noticias al muro de esta plataforma. 

c) El Instagram; es una aplicación para publicar fotos y videos que entre sus seguidores 

están la gente joven, las fotos se pueden compartir en otras redes sociales. 

d) You Tube; es un portal de videos de internet donde los usuarios pueden subir y 

compartir videos, contiene varios clips de película, programas de televisión y videos 

musicales, entre sus ventajas ofrece la posibilidad de publicar los videos directamente 

desde la página principal de You Tube y enviarlos por correo electrónico, es un recurso 

ampliamente utilizado por los medios de comunicación, tiene una amplia capacidad de 

almacenamiento para subir una infinidad de videos.  

2.13. Recursos para el posicionamiento de la imagen institucional 

Rojo (2015, pág. 30) afirma que los recursos económicos se corresponden con la dotación 

monetaria que se asigna para la adquisición de recursos materiales y la contratación de 

recursos humanos; mediante la organización y de la coordinación, combina los recursos 

humanos, materiales y económicos necesarios para la consecución de los objetivos 

definidos en la planificación, para la autora las instituciones de recursos humanos se 

establecen en: definir los puestos de trabajo que se desempeñará en la institución, describir 

los puestos de trabajo, distribuir los puestos de trabajo, identificar los altos cargos y los 

cargos intermedios de la institución, asignar responsabilidades, establecer relaciones de 

jerarquía y coordinación, diseñar el organigrama institucional. 

2.13.1. Recursos económicos para el posicionamiento de la imagen institucional  



Molina (2007, pág. 86) define a los recursos económicos que están destinados a la 

producción, como una forma de mantener el equilibrio en la economía entre los agentes 

económicos y los indicadores e índices macroeconómicos a fin de sostener en 

mantenimiento de un desarrollo integral a largo plazo y de alcance a toda la sociedad, a 

su vez IICA Rey et. al (1998, pág. 7) la caracterización del contexto institucional los 

recursos económicos orientan a la organización administrativa, calidad de gestión, espacio 

geográfico de acción institucional.  

Según Rodríguez (2004, pág. 60) la institución que tiene establecidos programas de 

desarrollo personal y que dedica tiempo y recursos económicos a los programas, es una 

institución que reconoce y potencia la contribución de las personas, las valora lo cual 

contribuye a su motivación y a su identificación con la misma institución, 

complementando, argumentando Marshall, citado por Arestis (2004, pág. 551) quien 

define como una idea de la economía o de los procesos económicos, se centra en la 

riqueza, su producción, su distribución y consumo de parte de la institución. 

2.13.2. Recursos humanos para el posicionamiento de la imagen institucional  

según Jiménez (2007, pág. 32) la institución está compuesta por un conjunto de 

subsistemas que interaccionan entre sí; subsistemas como, recursos humanos, finanzas, 

producción cuya definición y contenido deberá estar directamente ligado al tipo de 

estructura que la misma posea prácticamente el diseño de la estructura de la institución no 

es otra cosa que la elaboración del mecanismo adecuado, que ponga en marcha los 

subsistemas para conseguir el mayor número de prestaciones de servicios, para Lechuga 

(2004, pág. 28) los recursos humanos son la columna vertebral de toda institución en tanto 

cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes. 

Mondy y Noe (2005, pág. 99) definen que la planeación estratégica de recursos humanos 

es el proceso que consiste en revisar sistemáticamente las necesidades de los recursos 

humanos, para garantizar que el número requerido de personas pertenecientes a la 

institución con habilidades requeridas esté disponible cuando y donde lo necesite, a su vez 

Montalván (1999, pág. 17) explica que no existe ninguna actividad laboral en la que no se 



encuentre el factor humano por ello, los recursos humanos no solo se deben entender como 

la presencia física de los trabajadores, sino como la estructura encargada de cautelar al 

capital humano, promover su desarrollo, contribuir a elevar sus niveles de eficiencia y 

procurar su satisfacción integral. 

Barquero (2005, pág. 21) define a los recursos humanos como el trato de personas en el 

trabajo, de manera que desarrollen plenamente sus capacidades y contribuyan al logro de 

los objetivos de la institución y al mismo tiempo obtengan, mediante la actividad que 

ejecutan, su propia realización como seres humanos, concluyendo Acosta, Fernández y 

Mollon (2002, pág. 55) los recursos humanos no son un costo sino una inversión 

estratégica, el aumento de satisfacción laboral en interrelación con la productividad son 

los objetivos, y el desafío es lograr el rendimiento y eficiencia de la institución. 

2.13.3. Recursos técnicos para el posicionamiento de la imagen institucional 

Sánchez y Pindado citan a López (2010, pág. 26) quien señala que los avances técnicos 

facilitaron las acciones en el campo de la comunicación estratégica, la diversidad de 

soportes como un activo de las instituciones se han desarrollado numerosas técnicas 

publicitarias como la publicidad online, la publicidad móvil, la cual se encuentra en este 

momento en pleno proceso de expansión.  
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CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL  

3.1. Ámbito contextual 

El Centro Cultural Don Bosco (CCDB), es una institución cultural sin fines de lucro, de 

derecho privado, que en su esencia lleva la espiritualidad de Don Bosco y una amplia 

trayectoria vinculado a los jóvenes en aspectos artísticos y culturales, cuyo origen parte 

del legado de Juan Bosco, nacido el 16 de agosto de 1815 (Becchi-Italia), hasta su deceso 

en fecha 31 de enero de 1888 (Turín-Italia).  

Juan Bosco siendo un niño quiso aprender a ser saltimbanqui para generar compañerismo, 

posterior a ello dentro del camino de necesidad a través del arte y formación conforma un 

oratorio enseñando a jóvenes. 

“A los 10 años Juan Bosco, fue a la feria, en Becchi, donde quería aprender los trucos de 

los saltimbanquis, observaba el movimiento de los dedos del malabarista, el impulso, el 

salto, el equilibrio, volvió a casa, repetía lo visto. Se equivocaba y volvía a empezar. A 

esa edad Don Bosco, ya organizaba para la gente diversiones en beneficio único de 

Dios”.3  

Siendo sacerdote fundó Valdocco, en el cual buscaba con interés el modo de “mejorar la 

condición de los artesanos”, pensando en los aspectos religiosos y morales, se tenía muy 

presente también la instrucción de la higiene, el empeño en el trabajo, la mejora de la 

organización y de los productos de los talleres; y, en general, la marcha de la vida 

colegial: celebraciones festivas, juegos, gimnasia, paseo por el campo, musical vocal e 

instrumental, veladas, funciones de teatro, que debían “divertir e instruir”.4 Juan Bosco 

fue un sacerdote incluyente con los jóvenes que poseían necesidades durante la época, 

como da a conocer el libro: 

                                                           
3 Ambrogio, C. (1991). Educando con Don Bosco. Bolivia: Don Bosco. Pág. 152. 
4 P. Fernández, A. (2015). Don Bosco Hoy. España: Romana. 



“En torno a Don Bosco hay un montón de cabezas, Don Bosco no olvida a ninguno; a 

esta le regala una palabra, al otro una broma, al de más allá una mirada, una sonrisa: 

todos están contentos y él contentísimo. Aun comiendo Don Bosco cumple con su misión 

educadora. Permanecer con los jóvenes era para él una pasión irresistible. Para educar 

a los muchachos hay que estar en medio de ellos, estar allí”.5 Juan Bosco amaba a los 

jóvenes, lo demostraba guiándolos por el buen camino mediante el arte y la formación, 

como lo señala a continuación: 

Las funciones solemnes que se celebraban en las fiestas más hermosas, los pequeños 

regalos de los bienhechores, la música cada vez más escogida, la variedad de juegos y 

diversiones, como saltos, carreras, juegos de mano, de cuerda, bastones y mil otras 

novedades, que la mente industriosa de don Bosco sabia encontrar y darle vida con su 

gran corazón, atrayendo al Oratorio a chiquillos y muchachos de todas partes. Prueba 

de ello es que, poco tiempo después, pasaban de los setecientos, de modo que durante las 

funciones se apretujaban por todos los rincones de la iglesia, en, el coro, en la misma 

sacristía y hasta en la plazoleta delante de la puerta. Varios sacerdotes, de los que le 

habían abandonado, empezaron a volver.6  Tras todas estas vivencias los jóvenes deciden 

ser como Don Bosco.  

“Nuestra sociedad pierde mucho tiempo en sico-analizar a una juventud que se muestra 

violeta, hacen demasiado poco para ayudar a esos muchachos. Deberían dar una mano 

a los jóvenes descarriados, su castigo, en el caso que fuese necesario, no deberá nunca 

consistir en represalias, sino en una recuperación formativa y educativa, es necesario 

como Don Bosco; “llevárselo a su casa”.7 

El Centro Cultural Don Bosco responde a la espiritualidad de Don Bosco, desde el 

Fundador y Director General de la Institución Cultural, que en su juventud fue inspirado 

por la trayectoria del personaje. En base a la entrevista realizada, señala que en la 

                                                           
5 Ambrogio, C. (1991). Educando con Don Bosco. Bolivia: Don Bosco. Pág. 115. 
6 Bautista, J. (1981). Memorias Biográficas de San Juan Bosco Ii. España: Don Bosco. Pág. 326.  
7 Ambrogio, C. (1991). Educando con Don Bosco. Bolivia: Don Bosco. Pág. 102. 



biblioteca indagó los 27 tomos sobre la vida de Juan Bosco; posteriormente se hizo cargo 

de un conjunto de jóvenes y decidió formar el grupo de teatro denominado Don Bosco, 

siendo el antecedente para la conformación de un centro cultural que en la actualidad va 

extendiendo las facetas artísticas en relación a la música, canto, danza, a través de procesos 

formativos. 

3.2. Ámbito jurídico 

Según el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

la sección II: Culturas8, detalla: 

“Artículo 101. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente 

intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta 

protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su 

componente tangible e intangible.” 

En base a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el artículo 2839, 

dispone: 

“El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un Concejo Municipal con 

facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias; y un Órgano Ejecutivo presidido por la alcaldesa o alcalde”, por ello, se 

promulgó en el año 2017, la Ley Municipal Autonómica N° 265 del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, que reconoce a los Centros Culturales, como establecimientos 

públicos o privados, enmarcado en el artículo 3810, que menciona lo siguiente: 

“ARTÍCULO 38. (DEFINICIÓN). Los Centro Culturales son establecimientos públicos o 

privados habilitados para fomentar manifestaciones de la cultura, realizando de manera 

regular ensayos, seminarios, charlas, talleres, música, veladas literarias, exposiciones 

pictóricas, cursos u otras actividades culturales y artísticas, y están caracterizados por 

                                                           
8 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Bolivia: CJ. pág. 30. 
9 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Bolivia: CJ. pág. 81. 
10 LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA N° 265, GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA PAZ, promulgado en 

la Gestión del Alcalde Municipal de La Paz, Luis Antonio Revilla Herrero, pág. 14, Bolivia. 2017. 



su objetivo de aporte socio cultural a la comunidad mediante el desarrollo simultáneo de 

tres procesos, el proceso formativo y creativo, la gestión cultural y la promoción de las 

culturas y las artes en el municipio.”  

De acuerdo al Decreto Municipal N° 022/2018, establecido en el Capítulo II, del artículo 

2711, define: 

“ARTÍCULO 27 (PROCESO FORMATIVO). -I. El Centro Cultural Privado y Casa 

Museo, deberá realizar actividades vinculadas con la educación para las artes y culturas, 

en las que se genere un intercambio de conocimientos y experiencias que, aporten al 

desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes, que inciden en la calidad del quehacer 

cultural.” 

En base a las normas jurídicas establecidas desde las autoridades municipales, que 

reconoce a los centros culturales como promotores de arte y cultura desde el accionar en 

las distintas actividades de desarrollo artístico, el Centro Cultural Don Bosco, fomenta las 

habilidades y destrezas recreativas a través de procesos formativos con calidad y eficacia. 

3.3. Ámbito Referencial 

Siendo un Espacio Cultural que brinda un servicio de apoyo y formación a la sociedad a 

través del arte y cultura, la presencia del CCDB viabiliza una mirada innovadora al 

movimiento cultural y artístico, situándose como institución privada que en esencia es 

accesible para los beneficiarios, vinculada al desarrollo del bienestar del ser humano 

cultivando una nueva perspectiva acerca de la formación de talentos artísticos. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, existen un aproximado de 151 espacios culturales, 

según el mapeo realizado durante 4 meses en el que efectuaron un maratónico recorrido 

por 9 ciudades capitales y 24 localidades intermedias o ciudades, plasmado en el 

ESPACIARIO BOLIVIA, CHACRAS DE CULTIVO CULTURAL12, donde en la 

                                                           
11 DECRETO MUNICIPAL N° 022/2018, emitido en la Gestión del Alcalde Municipal de La Paz, Luis 

Antonio Revilla Herrero. 
12 Fredes, L. y Guzmán, K. (2016). ESPACIARIO BOLIVIA Chacras de CULTIVO CULTURAL. Bolivia: 

Kipus. Pág. 298. 



sección La Paz, existen 46 espacios culturales en la ciudad, en la página 298 se ubica al 

Centro Cultural Don Bosco reconociendo a la institución como centro cultural y que 

trasciende en la capacidad de plantear y consolidar festivales en distintas áreas artísticas 

con una agenda nutrida de actividades y propuestas de formación artística en: teatro, 

música y danza, fomentando el apoyo escolar desde lo lúdico, didáctico y creativo. 

3.4. Centro Cultural Don Bosco 

El Centro Cultural Don Bosco (CCDB), es una institución comprometida con el bienestar 

del ser humano y el desarrollo de una mejor calidad de vida con una trayectoria de doce 

años al servicio de la comunidad a cargo del actual Fundador y Director General, Rubén 

Alejo Conde, la entidad cultural no tiene fines de lucro por lo cual es autosustentable; en 

más de una década de trayectoria realizó diferentes actividades artísticas, proyectos, 

programas y reconocimientos que ha obtenido durante el transcurso del tiempo. 

Las líneas de trabajo se sustentan en la formación artística, la extensión, los programas y 

servicios, fomentando el apoyo escolar creativo en niños y jóvenes de la ciudad de La Paz. 

3.4.1. Misión del CCDB 

Su misión es promover, proyectar y ejecutar distintas actividades culturales y de arte con 

esmero en la formación y acompañamiento de los beneficiarios, mediante un servicio de 

alta calidad humano y profesional donde los niños, jóvenes y familias encuentran la 

seguridad que necesitan para el proceso de aprendizaje y desarrollo personal. 

3.4.2. Visión del CCDB 

Su visión es ser una institución modelo a nivel plurinacional, reconocidos y destacados en 

prestación de diferentes servicios, por su calidad tanto formativa como cultural ampliando 

la cobertura interdisciplinaria con voluntarios, universitarios en las distintas áreas. 

3.4.3. Objetivos institucionales del CCDB 

- Proveer un acompañamiento en la formación y orientación para las personas que 

prefieran los servicios de la institución.  



- Favorecer el desarrollo de estilos de vida saludables a través del arte y la cultura en 

relación a las distintas disciplinas. 

- Ayudar a personas a ser conscientes de las posibilidades del cambio para el potencial 

interior y habilidades de crecimiento, acompañando a la solución de los problemas 

básicos de la vida. 

- Estimular el desarrollo de las competencias y habilidades de cada persona, alcanzando 

mayor autonomía y la responsabilidad de la propia conducta en todos los beneficiarios. 

- Ayudar a personas que reciben los servicios a desarrollar un sentido de propósito en la 

vida. 

- Fomentar la recuperación y fortalecimiento de los vínculos familiares. 

- Crear alianzas y convenios que puedan aportar a la asesoría y capacitación de 

instituciones en las diferentes áreas de atención que se brinda, respondiendo a las 

necesidades que surgen en sus propios espacios. 

3.4.4. Valores institucionales del CCDB 

La Institución Cultural sustenta sus servicios hacia la comunidad por medio de los 

siguientes valores: 

- Elevados principios éticos que garantizan la eficacia de la relación de acompañamiento 

y formación considerando íntegramente el Sistema Preventivo heredado por Don Bosco 

- Firme compromiso con las necesidades de nuestros beneficiarios. 

- Gran respeto por la vida y la dignidad humana. 

- Sensibilidad hacia los sentimientos del otro. 

- Somos conscientes del potencial del ser humano para crecer, cambiar y desarrollarse. 

- Consideramos importante dentro del proceso de acompañamiento y formación de 

crecimiento integral fomentar el desarrollo de los valores espirituales. 

3.4.5. Principios institucionales del CCDB 

- Independencia. El CCDB es independiente de cualquier poder público o privado, 

velando siempre por ser autónoma en su gestión. 



- Transparencia. El CCDB se esmera para que sus actitudes resulten transparentes, 

accesibles y comprensibles hacia la comunidad. 

- Profesionalidad, calidad y eficacia. Quienes dirigen el CCDB brindan un servicio con el 

convencimiento de que su formación e implicación son los principios de un servicio de 

atención con calidad y eficacia.  

- Humana-espiritual. El CCDB responde en su totalidad al sistema preventivo de Don 

Bosco, acompañando a los niños, jóvenes y familias en su historia en un conocimiento 

y un convencimiento de una fe comprometida y de inserción en una sociedad siempre 

nueva.13 

3.5. Ubicación e infraestructura del CCDB 

El Centro Cultural Don Bosco, se ubica en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

departamento de La Paz, Macro Distrito 9 (Maximiliano Paredes), zona Rincón Portada, 

calle Bella Vista, Nᵒ 2150, la infraestructura de la institución cuenta con tres pisos que se 

subdivide en áreas: 

Planta baja 

- Recepción 

- Patio interno 

Piso uno 

- Dirección CCDB 

- Semillero de arte 

- Laboratorio de arte 

Piso dos 

- Don Bosco Teatro 

- Salón Múltiple 

- Cocina 

                                                           
13 Centro Cultural Don Bosco. (2009). Reglamento Interno del CCDB. Bolivia. 



- Patio interno 

Piso tres 

- Capilla San Pedro 

- Escuela de Formación Pastoral 

- Patio interno 

- Salón de arte 

- ResiDart 

- Productora 

3.6. Públicos internos del Centro Cultural Don Bosco14 

La estructura orgánica del CCDB, denominado como funciones internas, establece los 

lineamientos de trabajo para cada elemento que conforma el público interno, empezando 

por: 

- Director General. Las funciones administrativas son planear, organizar, programar, 

dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas que hagan la existencia y 

actividad plena del CCDB, fijando procedimientos sobre la vocación de la entidad; 

además de vigilar la correcta asignación y uso de los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades que realiza en cada gestión, así como el plan anual, mensual 

y de proyectos. Siendo el Director General la máxima autoridad dentro de la estructura 

orgánica del CCDB, puede crear otras instancias subalternas, realizar nombramientos, 

ofrecer premios o reconocimientos especiales. 

- Codirección. Impulsa el desarrollo y plan de gestión generado por la Dirección General, 

a través del acompañamiento, seguimiento, producción, realización e impulso, en 

aspectos de formación, gestión cultural, desarrollo profesional y creación de propuestas 

y proyectos. 

- Coordinadora o coordinador de la institución. Comprende las funciones de realizar 

evaluaciones periódicas sobre la gestión institucional para asegurar el cumplimiento de 

                                                           
14 Centro Cultural Don Bosco (2009). Reglamento Interno del CCDB. La Paz-Bolivia. 



metas y objetivos; así como diseñar e implantar proyectos de modernización que 

permitan tener un funcionamiento más eficiente del centro cultural Don Bosco, también 

elabora el inventario de biblioteca, hemeroteca, viniloteca, muebles y equipos para 

asegurar su conservación y rehabilitación, en consiguiente, debe llevar adelante los 

proyectos y actividades artísticas y formativas que les sea encomendado ante instancias 

del estado, gobernación y municipio, así mismo desarrollar y actualizar la gestión de 

medios para difundir la oferta del CCDB y cumplir los compromisos de marketing desde 

la Dirección General.  

- Director espiritual. Es la persona que acompaña todas las instancias del CCDB en la 

espiritualidad y las líneas fundamentales que hace su existencia creando una convivencia 

con valores, principios mediante encuentros mensuales de eucaristías.  

- Personal interno del CCDB. Presentados como voluntarios y practicantes, quienes 

realizan las funciones de colaborar, plantear y generar procesos, que hace la presencia 

de cada miembro de la institución elevando informes mensuales de todo lo generado, 

asumiendo responsabilidad y coadyuvar en las necesidades que surjan y requieran; 

participar de encuentros y actividades que compete a la institución, proponer, programar, 

dirigir y evaluar el desarrollo de cursos, talleres y otros servicios programados por el 

Centro Cultural Don Bosco. 

3.6.1. Públicos externos del Centro Cultural Don Bosco 

Como parte del público externo, el Centro Cultural Don Bosco, posee convenios con 

diferentes instituciones como ser: 

Cuadro Nᵒ 2 Convenios Interinstitucionales 

Nᵒ Institución Carreras-servicios 

1 Colegio Santo Tomás Secundaria 

2 Colegio Abraham Reyes Secundaria 

3 Comunidad Educativa Marien Garten Primaria y secundaria 

4 Kinder Guardería Jardín de María Kinder-Guardería 

5 Unidad Educativa Copacabana Primaria 



6 Colegio Elisa de Ballivián Primaria y secundaria 

7 Universidad Mayor de San Andrés Psicología 

8 Universidad Mayor de San Andrés Lingüística 

9 Universidad Mayor de San Andrés Comunicación Social 

10 Universidad Pública de El Alto Lingüística 

11 Defensoría del Pueblo (Bolivia) Jurídicas y Derechos Humanos 

12 Escuela de Danzas Sayari Danza Folklórica 

13 Instituto Central Boliviano ICB Chino Mandarín, Turismo 

14 Instituto Comercial Atenea Diseño Gráfico 

15 INCOS El Alto Inglés, Contaduría y otros 

               Fuente: Centro Cultural Don Bosco. Resolución R12012121/DG-CCDB 

La Institución Cultural, a través de los servicios y programas que desarrolla en la gestión, 

cuenta con un público externo que es proveniente de lugares aledaños a la ciudad de La 

Paz, comprendido por: 

 Padres de familia. 

 Jóvenes de 18 a 27 años. 

 Artistas.  

3.7. Festivales que se realiza en el Centro Cultural Don Bosco 

El Centro Cultural Don Bosco lleva a cabo una diversidad de festivales dedicados al arte 

y la cultura desarrollado en la gestión, denominadas como: 

- Festival de la Familia. Encuentro familiar para compartir experiencias, vivencias por 

medio de la música, canto, danza, teatro, etc. 

- Festival de Teatro Boliviano. Relacionado a las Artes Escénicas, con temáticas 

coyunturales que puedan generar reflexión, valores culturales e identidad social. 

- Festival de Teatro Bíblico. Mediante historias extraídas de la biblia pretende generar 

reflexión en el público. 

- Festival de Teatro Jurídico. Actividad dirigida a la presentación de asuntos jurídicos a 

través de las artes escénicas. 



- Festival del Terror Artístico. Concerniente a la decoración de ambientes con un estilo 

terrorífico y presentación de números artísticos. 

- Apthapi de las Artes Escénicas. Representación del arte mediante un compartir de las 

distintas facetas artísticas tales como la música, danza, teatro, canto, etc. 

- Festival de Las Artes. Los beneficiarios que optan por los cursos vacacionales del mes 

de enero, participan de la actividad demostrando lo aprendido durante el proceso 

formativo. 

- Festival del Hip Hop. Representación Artística por medio de la música, siendo 

protagonistas una diversidad de géneros urbanos. 

3.8. Programas y servicios del Centro Cultural Don Bosco 

El Centro Cultural Don Bosco, efectúa programas que orientan y fortalecen el proceso de 

desarrollo institucional durante la gestión: 

 Programa de Prácticas Preprofesionales. Dirigido a estudiantes en proceso de 

formación académica, generando experiencias y conocimientos desde el área 

competente. 

 Programa de Modalidades de Titulación. Considera el desarrollo del Trabajo de Grado 

ejercido por el estudiante acorde al tiempo establecido y acordado con la Institución 

Cultural. 

 Programa de Cursos y Talleres. Desarrollado bajo la modalidad presencial, que se 

efectúa según la temporalidad definiéndose en: cursos y talleres cortos (un mes), cursos 

y talleres largos (dos a tres meses), cursos y talleres especializados (cinco meses).  

 Programa de Actividades Artísticas. Definido por la realización de actividades 

artísticas y culturales que contempla: festivales, misiones culturales, proyectos y otros. 

 Programa de Gestión Cultural y Relaciones Institucionales. Responde al Curso 

Especializado en Gestión Cultural en el desarrollo de encuentros y actividades 

formativas; además de la suscripción de Convenios Interinstitucionales y su posterior 

seguimiento. 



 Programa ResiDart. Comprende la Residencia Artística que se efectúan en los 

ambientes del Centro Cultural Don Bosco. 

 Programa de Formación Especializada. El programa responde a la espiritualidad de la 

Institución Cultural con procesos formativos del conocimiento en las artes y la fe, 

categorizado a través de la: Escuela de Formación Actoral (EFA), Escuela de 

Formación Teológica (ETA), Escuela de Formación Comunicacional (EFC) y la 

Escuela de Formación de Padres (EFP).15 

Los servicios que brinda el CCDB en beneficio y apoyo a la sociedad, es conformado por 

el Apoyo Psicológico y Jurídico, a través del acompañamiento profesional con un personal 

asignado hacia el beneficiario de acuerdo al caso o situación requerida.  

El Apoyo Escolar Creativo, comprende el desarrollo y acompañamiento mediante la 

formación integral del beneficiario desde lo lúdico, didáctico y creativo, en una mayoría 

es conformado por niños de 7 a 12 años y adolescentes de 13 a 18 años en base al interés 

de los padres de familia que requieren el servicio.   

3.9. Imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco 

La marca oficial del CCDB, en el ámbito corporativo y comunicacional utiliza diferentes 

versiones de marca principal y secundaria. La palabra “Centro Cultural” es el logotipo con 

el carácter principal que fortalece la misión y visión de la institución. En la parte superior 

de la palabra “Cultural” se encuentra el nombre del país, la unión del símbolo y del 

logotipo conforman la marca del CCDB, esta versión y el uso es la que prevalece. 

El color corporativo del CCDB es el rojo y corresponde al código cromático del panetone 

200, usualmente utiliza el fondo polícromo, monócromo y tramados, no se pueden 

cambiar los colores de la marca oficial y se tiene el cuidado en cuanto el uso de colores 

para el fondo llámense perceptibles.  

                                                           
15 Centro Cultural Don Bosco. (2021). Resolución R12012121/DG-CCDB. Bolivia. 



La marca para su funcionalidad y posicionamiento es concebida desde Dirección General 

mismo que solo debe ser modificada en detalle cada década. En el lapso del tiempo se ha 

considerado algunas derivaciones que consiste en la estructura caricaturizada de Don 

Bosco, de igual forma aditivos a la palabra Centro Cultural Don Bosco (CCDB). 16 

La identidad visual del CCDB son aplicados en papelería corporativa, folletos, dípticos, 

certificados, plantillas, membretados, afiches, tarjetas de presentación, correo electrónico 

y plataformas virtuales de la Institución Cultural. 

Logotipo CCDB 

 

         

                        

 

                                                Variaciones cromáticas del logotipo 

   

 

 

                                          Estructura caricaturizada de Don Bosco 

  

 

 

 

                                                           
16 Centro Cultural Don Bosco. (2009). Manual de uso de marca. La Paz, Bolivia. 



3.10. Los medios y canales de comunicación del Centro Cultural Don Bosco 

Los medios y canales que utiliza el CCDB para difundir la imagen institucional son: 

 Medios masivos:  televisión y radio. 

 Medios digitales: plataformas virtuales (Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, 

Twitter, Blogspot). 

 Medios impresos: Volantes, afiches, revista. 

El medio más utilizado para promocionar la imagen institucional son las plataformas 

virtuales, considerados como flujo de información veloz. El CCDB utiliza el WhatsApp, 

Facebook, YouTube, Instagram, twitter y Blogspot. En las plataformas virtuales es 

ubicado el CCDB bajo el nombre de “Centro Cultural Don Bosco”, donde emiten anuncios 

informativos, convocatorias, publicidades de eventos culturales y artísticos, con el 

objetivo de que el público externo e interno perciba el desarrollo de actividades que realiza 

desde el área de servicio. 

La institución logró propagar su imagen a través de medios televisivos como ser: Canal 

Virgen de Copacabana, Católica Televisión, Solidaria TV, Radio Televisión Popular, con 

participación en entrevistas a las que es invitado el Director General. 

Los paneles de información que utiliza el CCDB tiene la función de promocionar las 

actividades artísticas y culturales, además de cursos y talleres para que el público externo 

e interno posea conocimiento de la misma.  

Los volantes como medio impreso, coadyuvan en la emisión y promoción de información 

al público externo, el material es concebido desde Dirección General para la distribución 

de acuerdo a las etapas de formación. 

La Institución Cultural emite las actividades artísticas y culturales desarrollados durante 

el mes, a través de la agenda denominada “Jiwaki”, este canal de información refleja la 

diversidad de acontecimientos artísticos que efectúan centros y espacios dedicados al arte. 



El CCDB, en concertación con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el 

Ministerio de Culturas y Turismo, realiza diversos eventos acordes al cronograma 

establecido por estos organismos, dándose a conocer al público en general.  

3.11. Imagen y posicionamiento del Centro Cultural Don Bosco 

Según la entrevista realizada al Director General del Centro Cultural Don Bosco (ver 

anexo 1), menciona que el posicionamiento de la Institución Cultural recorrió por una 

serie de fases, cuyo origen inicia en las artes escénicas para luego conformar el grupo de 

Teatro Don Bosco compuesto en su mayoría por jóvenes, fomentando talentos y 

habilidades en el campo de la actuación que ha permitido de forma indirecta un apoyo 

psicosocial fortaleciendo los vínculos familiares.  

El trayecto orientado a la gestión de medios y canales para posicionar la imagen 

institucional del CCDB, según el relato del Director General, explica que se realizó la 

comunicación verbal, donde el personal establecía contacto con los vecinos para informar 

de actividades y la existencia de un centro cultural. 

En el uso de volantes como canal de información, se depositaba en la puerta del domicilio 

siendo lugares aledaños a la institución. El megáfono como vehículo de información 

sonora, contribuyó en la difusión del mensaje a comunicar donde se elaboraba avisos 

publicitarios dirigido a los vecinos del lugar.  

El Director General expresó la dificultad en el proceso de posicionamiento de la imagen 

institucional del Centro Cultural Don Bosco, refiriéndose a los resultados como 

insuficientes y una recepción regular por parte del público externo, ocasionando 

inestabilidad en el funcionamiento del Espacio Cultural.  

La estrategia de posicionamiento de la imagen institucional del CCDB mediante las 

plataformas virtuales, percibió gradualmente resultados positivos siendo un flujo de 

comunicación e información que ha permitido visibilizar a la institución desde la 

prestación de servicios. 



La presencia de la Institución Cultural en distintos medios televisivos y radiales en el 

ámbito local, ha fortalecido su existencia y aceptación por la sociedad como una 

institución que brinda una manera singular de formarse en las facetas artísticas. 

3.12. Presupuesto económico del Centro Cultural Don Bosco 

El CCDB inició sin presupuesto económico; sin embargo, mediante la gestión cultural 

presidido por el Director General, con una administración eficiente logró reunir fondos 

necesarios para distribuirlos en las diferentes necesidades de la institución.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO  

El presente Trabajo Dirigido, se desarrolla en base al paradigma funcionalista bajo las 

nociones de “función” y “sistema”. Parsons (1988), citado por Moreno (2017, pág.30) 

indica que el análisis funcional sostiene que toda institución debe ser explicada en 

términos de funcionalidad respecto a la satisfacción de dichas necesidades y toda acción 

social debe orientarse al logro de esa funcionalidad mediante la eliminación de desajustes 

de los elementos que forman parte del sistema social. 

Desde el paradigma funcionalista, Mertens (1966), citado por Blanco (2007, pág.38) 

explica que las instituciones son entendidas como sistemas sociales abiertos en constante 

interacción con su entorno, pues su funcionamiento depende de las relaciones con el 

público, la tecnología, las relaciones institucionales y los fenómenos socioculturales, al 

mismo que la institución como sistema, integra diferentes subsistemas interrelacionados 

funcionalmente. 

4.1. Diseño de Investigación 

El diseño no experimental, transversal o transeccional descriptivo es aquel que tiene como 

objetivo indagar la incidencia y los valores en los que se manifiesta una o más variables, 

consiste en medir a un grupo de personas u objetos; a una o más variables y proporcionar 

su descripción, en un determinado momento17  

De acuerdo al diseño, se adoptó la investigación transeccional descriptivo, porque se hizo 

una descripción de la situación en la que se encontraba la imagen institucional del Centro 

Cultural Don Bosco; de igual manera, por el tiempo en el que se efectuó la recolección de 

datos por medio de encuestas y entrevistas aplicadas a la población, mismos que se 

realizaron en tiempos específicos, estableciéndose un estudio transversal. El 

procedimiento consistió en definir las variables relacionadas con la estrategia de 

comunicación externa para el reposicionamiento de imagen institucional. 

                                                           
17 Hernández, R. Et al. (1991). Metodología de la investigación. Mexico: McGRAM-HILL. Pág. 193. 



4.2. Método de Investigación 

Moreno, Moreno y Moreno (2016, pág. 51) señalan que el método de investigación teórica 

permite revelar causas, estructuras y/o relaciones existentes entre hechos, procesos y 

fenómenos de la realidad que por lo general no se los pueden observar de manera directa, 

para Muñoz (2015, pág. 18) menciona que su contenido consiste en los criterios para 

determinar cuáles son los métodos más adecuados para realizar cada tipo de investigación. 

Por consiguiente, el método aplicado en la investigación es de análisis y síntesis que es la 

separación mental o material del objeto de estudio de investigación con el fin de estudiar 

exhaustivamente cada uno de los elementos que lo componen; este proceso racional 

implica conocer ex-ante el objeto de estudio, mantener un orden lógico en la separación 

de los elementos y saber identificar los aspectos más importantes y menos importantes. 

La síntesis es el proceso inverso, cosiste en integrar los aspectos centrales del fenómeno 

ya estudiado, la integración trae como consecuencia precisamente la producción del nuevo 

conocimiento; la ampliación o complementación de conocimientos previos.18  

En base al razonamiento lógico que preside al método análisis y síntesis, este método 

permitirá conocer la realidad del Centro Cultural Don Bosco, desde la descomposición 

mental de aspectos particulares y singulares, teniendo presente la conformación de su 

identidad, cultura, imagen y posicionamiento para sintetizar los elementos centrales para 

diseñar y viabilizar la aplicación de la estrategia. 

Por tal razón se evaluaron todos y cada uno de los procesos realizados para fortalecer la 

imagen institucional, así también se efectuó un diagnosticó de la situación de la imagen 

institucional. El presente Trabajo Dirigido puso en práctica un veredicto que fue 

respaldado por la aplicación de encuestas y entrevistas demostrándose la necesidad del 

diseño de una estrategia de comunicación externa para el reposicionamiento de imagen 

institucional. 

4.3. Enfoque de Investigación 

                                                           
18 Oporto, J. (2015). El proceso de investigación en ciencias sociales. Bolivia: CEPAAA.Pág.155.  



La presente investigación, acoge los enfoques, cuantitativo y cualitativo, puesto que  

consideró la medición estadística de datos cuantitativos, pero también se abordó el campo 

cualitativo por caracterizarse en la búsqueda y análisis de la interpretación19. La 

investigación cuantitativa da énfasis en la medición exacta de determinadas variables de 

manera objetiva, explicando causa y efecto, con un fuerte apoyo estadístico .20 Por otra 

parte se considera la investigación cualitativa quien se interesa en la perspectiva de los 

actores y rescata la experiencia efectivamente vivida21. 

Según Hernández, Fernández y del Pilar (2014, Pág.4) la metodología cuantitativa utiliza 

la recolección de datos, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías, además Oporto (2015, Pág. 

104) menciona que la investigación cuantitativa tiene por objetivo medir la realidad social 

a fin de establecer las características de los fenómenos expresados en términos numéricos 

absolutos y porcentuales con apoyo de las matemáticas y la estadística. 

Moreno, Moreno y Moreno (2016, Pág.27) mencionan que la metodología cualitativa 

analiza la conducta humana, mediante la interpretación del lenguaje, experiencias e 

interpretación social, a su vez Báez y Tudela (2009, pág. 24) definen como beneficio de 

una permanencia relativa en el tiempo, las motivaciones, actitudes, creencias y juicios. 

Ambos enfoques permitieron que se conozca la percepción de la imagen institucional que 

maneja el Centro Cultural Don Bosco. 

En el diagnóstico de la investigación se consideró el enfoque cualitativo por la aplicación 

de un análisis profundo de la perspectiva en el público interno y externo acerca de la 

imagen institucional, además de no solamente inclinarse a las estadísticas para los 

                                                           
19 Barragán R., Et al. (2008). Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación. Bolivia: 

PIEB.Pág.96. 
20 Barragán R., Et al. (2008). Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación. Bolivia: 

PIEB.Pág.97. 
21 Barragán R., Et al. (2008). Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación. Bolivia: 

PIEB. 



resultados, sino identificar informantes que aporten datos para guiar la investigación para 

realizar una propuesta viable y práctica.  

Después de explicar los enfoques de la investigación, se especifica el tipo de investigación 

al que corresponde el Trabajo Dirigido presentado a continuación: 

4.4. Tipo de Investigación 

La investigación exploratoria se efectúa cuando el objetivo es examinar un tema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, Es decir, que tan solo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.22 La 

presente investigación inicia con el tipo de investigación exploratorio, debido a que no 

existen investigaciones referentes a la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco 

realizadas anteriormente.  

La investigación descriptiva para Hernández (1991, pág. 60) son alcances descriptivos que 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades; 

además de medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

a investigar; desde el punto de vista científico describir es medir,23 complementando 

Moreno, Moreno y Moreno (2016, pág. 40) indican que se pretende aclarar y especificar 

adecuadamente un problema de investigación y en consecuencia están orientadas a la 

recopilación de información de una investigación. 

En el caso del trabajo dirigido contempla dos tipos de investigación destinados a fortalecer 

la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco, efectuando el diagnóstico de la 

situación de la imagen institucional. El tipo de investigación exploratorio y descriptivo 

permitió el desarrollo de la estrategia de comunicación externa para el reposicionamiento 

de imagen a partir de la percepción de la públicos internos y externos. 

4.5. Población  

                                                           
22 Hernández, R. Et al. (1991). Metodología de la investigación. México: McGRAM-HILL.Pág.59. 
23 Hernández, R., Et al. (1991). Metodología de la investigación. México: McGRAM-HILL.Pág.60. 



La población sobre la cual se realizó la investigación se concentró en el Centro Cultural 

Don Bosco en base a los beneficiarios considerados población de estudio de la 

investigación.  

4.5.1. Población de Estudio  

Mediante la investigación y análisis de resultados se conoce y descubre a los beneficiarios 

que optan por los servicios mismos que concurren a las instalaciones del Centro Cultural 

Don Bosco, ubicado en la zona Rincón Portada, calle Bella Vista, Nº 2150, de la ciudad 

de La Paz. 

Las técnicas e instrumentos de investigación se desglosan a continuación: 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Rojas (2011), citado por Flores (2018, pág. 56) señala que la técnica de investigación 

científica es un procedimiento validado por la práctica, orientado generalmente a obtener 

y transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las 

disciplinas científicas, por su parte Gil (2016, pág. 19) menciona que la técnica engloba 

todos los medios técnicos que se utilizan para registrar las observaciones del tratamiento. 

4.6.1. Encuesta 

Grasso (2006, pág. 13) menciona que la encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones de subjetividad y al mismo tiempo obtener información de un número 

considerable de personas de una manera sistemática haciendo posible el registro detallado 

de datos, a su vez Taylor, Steele y Douglas (1996), citado por Quispe (2013, pág. 27) lo 

definen como un formato de preguntas debidamente ordenadas para obtener la 

información y tabulación. 

Propuesta de preguntas para la encuesta: 

Preguntas al público interno 

¿Cómo conoció el Centro Cultural Don Bosco? 



¿Considera efectiva la difusión a través de medios y canales de comunicación, la imagen 

institucional del Centro Cultural Don Bosco? 

¿Comparte las publicaciones que emite el CCDB en las redes sociales? 

¿Considera suficiente el manejo organizacional en el Centro Cultural Don Bosco? 

¿Según usted, qué tipo de información debería darse a comunicar a personas que 

conocen la institución? 

¿Cuáles son los aspectos importantes a la hora de evaluación de la institución? 

Preguntas al público externo 

¿Anteriormente, conocía la imagen o marca del Centro Cultural Don Bosco? 

¿Cómo consideras el reconocimiento de la imagen del Centro Cultural Don Bosco 

siendo un Espacio Cultural a nivel local?  

¿Conoce las actividades que realiza el Centro Cultural Don Bosco? 

¿Cómo conoció al Centro Cultural Don Bosco? 

¿Considera suficiente el manejo comunicacional respecto a mensajes, publicidad y 

marketing que realiza el Centro Cultural Don Bosco? 

¿Al hablar del Centro Cultural Don Bosco, con qué lo asocia o relaciona? 

¿Qué tipo de información le interesaría conocer del Centro Cultural Don Bosco?  

Preguntas al público externo en cuanto a las relaciones sociales   

¿Participó de las actividades que ofrece el Centro Cultural Don Bosco? 

¿Qué le parece los ambientes del Centro Cultural Don Bosco? 

¿Cómo calificaría el trato recibido por parte del personal del Centro Cultural Don 

Bosco? 

¿Usted Considera que la enseñanza ofrecida por el Centro Cultural Don Bosco, es 

adecuada para sus necesidades? 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.6.1.1. Escalas para medir las actitudes  

Una actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de una 

manera favorable o desfavorable, la actitud es como una semilla que bajo ciertas 



condiciones puede germinar en comportamientos, las actitudes tienen diversas 

propiedades, como ser direcciones positivas o negativas e intensidad alta o baja estas 

propiedades forman parte de la medición.  

4.6.1.2. Método de Escalamiento tipo Likert 

Este método fue desarrollado por Rensis Linkert que consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmación o juicios ante los cuales se pide la reacción de los 

sujetos a los que se administra; es decir, se pide a los sujetos que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala, asignando a cada punto un valor numérico, 

así el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su 

puntuación total sumando la puntuación obtenida en relación a todas las afirmaciones. En 

veces se acorta o amplía el número de categorías.24   

Tabla Nᵒ 1 Medición cuantitativa, con respuestas cerradas. 

Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena 

No   Si  

Suficiente  Insuficiente   

No  Regular   Si  

Muy 

Agradable  

Agradable  Regular  Desagradable  Muy 

Desagradable  

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla Nᵒ 2 Medición cualitativa, con respuestas de selección. 

Redes Sociales   Recomendaciones   

Identidad institucional  Servicios y actividades  Testimonios y experiencias  

Prestigio  Honestidad y comprensión  Responsabilidad, creatividad e innovación  

Afiches, volantes  Medios masivos  Recomendaciones  Redes sociales  

Centro de estudio  Colegio  Espacio cultural  

                                                           
24 Hernández, R., Et al. (1991). Metodología de la investigación. México: McGRAM-HILL.Pág.263. 
 



Actividades, 

Horarios, Contenidos   

Identidad y cultura institucional  Servicios que brinda  

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.2. Entrevista 

Acevedo y López (2004, pág. 8) explican que la entrevista es una técnica que viene a 

satisfacer los requerimientos, definiéndolo como la visita que se hace a una persona para 

interrogarla sobre ciertos aspectos y después informar al público de sus respuestas, para 

Symonds citado por Nahoum (1961, pág. 7)  define a la entrevista como un método para 

reunir datos durante una consulta privada o una reunión, una persona que se dirige al 

entrevistador cuenta su historia, responde a las preguntas relacionadas con el problema 

estudiado. 

Según la aplicación de entrevistas efectuadas en el CCDB, se seleccionó a cuatro 

integrantes como parte del público interno de la institución (Director General y tres 

coordinadores).   

4.6.3. Monitoreo 

Según Hemández (1993, pág. 44), Tobón y Osorio (1999, pág. 11) explican que el 

monitoreo o seguimiento de logros es el procedimiento que vigila, mide y reporta en forma 

objetiva los beneficios que aparecen a lo largo de los años de un proyecto es así que el 

monitoreo recolecta información, permite realizar seguimiento ordenado de los eventos 

relacionados con la institución 

Tabla Nᵒ 3 Monitoreo 

FACEBOOK   

Vistas  Likes  Comentarios  Reproducciones  

WHATSAPP 

Integrantes  Comentarios  Integrantes 

nuevos  

Integrantes 

eliminados  

Integrantes 

salientes   

YOUTUBE 



Suscripciones  Visitas  Comentarios  Likes  

BLOGSPOT 

Visitas  Reacciones  Comentarios  

TWITTER 

Actividades  Publicidad  Cursos  Videos  Fotos  Convocatorias  Plan de trabajo  

Fuente: Elaboración Propia. 

4.6.4. Observación  

La observación consiste en el registro sistemático, valido y confiable de comportamiento 

conducta manifiesta, puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias25, los pasos para construir un sistema de investigación son: 

- Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a observar; en el caso 

del presente Trabajo Dirigido, la conducta observada fue la percepción de parte del 

público interno y externo acerca de la imagen institucional. 

- Extraer una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas a observar; para 

ello en el perfil, se presentó resultados de tabulaciones acerca de la percepción de la 

imagen del CCDB. 

- Establecer y definir la unidad de observación; para este punto se definió la unidad 

observación mediante el monitoreo a las plataformas virtuales que brindó el punto de 

observación, donde se desenvuelve la estrategia de comunicación externa para el 

reposicionamiento de la imagen institucional. 

4.6.4.1. Observación participante  

El observador interactúa con los sujetos observados26, el investigador juega un papel 

determinante dentro de la comunidad en la cual se realiza la investigación. En el 

diagnóstico se observó y registró las características del entorno de la propia institución, el 

resultado de la observación permitió percibir la interacción que existe entre el superior y 

                                                           
25 Hernández, R., Et al. (1991). Metodología de la investigación. México: McGRAM-HILL.Pág.316. 
26 Hernández, R., Et al. (1991). Metodología de la investigación. México: McGRAM-HILL.Pág.321. 



los subordinados. A nivel comunicacional esta relación se analizó en respecto al grado de 

comunicación interpersonal y confianza para socializar la información generada. 

4.6.5. Análisis documental 

Moreno, Moreno y Moreno (2016, pág. 150) señalan que el análisis documental 

circunscrita a la búsqueda de información secundaria mediante la consulta bibliográfica 

que tiene el propósito de sistematizar enfoques teóricos, referencias conceptuales, datos 

históricos y cifras estadísticos relacionados con el problema de investigación, por otra 

parte Blaxter, Hughes y Tight (2008, pág. 225) sostienen que el análisis de documentos se 

produce mediante la abstracción de cada documento de aquellos elementos que se 

considera importante. 

En base al análisis documental para la obtención de datos, se recolectó textos 

bibliográficos físicos y digitales; la Institución Cultural realizó el préstamo de material 

institucional como ser: revista, resoluciones, documentos y reglamentos.  

4.6.6. Análisis de contenido 

Berelson (1952), Krippendorff (1982), citados por Hernández, Fernández y Baptista 

(1991, pág. 335) definen el análisis de contenido como una técnica para estudiar y analizar 

la comunicación de manera objetiva, sistemática, además sostienen como una técnica de 

investigación para hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su 

contexto, a su vez Heinemann (2003, pág. 147) delimita que el análisis de contenido es 

una técnica utilizada para captación sistemática e interpretación del contenido de textos, 

fotos, películas. 

4.6.7. Análisis FODA 

Según La Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación 

(2007, pág. 139) el análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que 

puede utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la institución 

(factores internos), así como las oportunidades y amenazas (factores externos), es una 

técnica que se emplea como instrumento para medir el panorama la situación actual 



ayudando a conseguir una comprensión común de la realidad entre un grupo de personas 

de una determinada institución. A su vez Ferrel y Hartline (2012, pág. 120) explican que 

un análisis FODA abarca los entornos externos e internos de la institución (empresa), 

como ser el desempeño financiero, los recursos humanos, económicos, las instalaciones y 

la capacidad de producción, este análisis proporciona orientación y sirve como catalizador 

del desarrollo de los planes visibles de marketing. 

Zambrano (2006, pág. 84) lo define como una herramienta de carácter gerencial válida 

para las instituciones privadas y públicas lo cual facilita la evaluación situacional de la 

organización y determina los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la 

institución gubernamental. Estos factores se convierten en amenazas u oportunidades que 

condicionan en mayor o menor grado el desarrollo o el alcance de la misión, la visión, los 

objetivos y las metas de la institución, concluyendo Speth (2016, pág. 5) alude que el 

análisis FODA es una herramienta de análisis estratégico multidimensional, permite 

distinguir los factores internos de una institución (fortalezas, debilidades), y los factores 

externos relacionados con su entorno (oportunidades y amenazas), permite seleccionar los 

factores identificados en función del impacto esperado, pudiendo ser positivo o negativo. 

En base al análisis FODA, se determinó los elementos que constituyen a la organización 

interna y externa del Centro Cultural Don Bosco, dando énfasis en la situación de la 

imagen institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación de 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, desarrollándose un contraste de 

información (cuantitativa-cualitativa) para conocer los datos de la investigación realizado 

en la gestión 2019 - 2020. 

5.1. Datos obtenidos 

5.2. Percepción del público interno acerca el posicionamiento de la imagen del Centro 

Cultural Don Bosco (Ver anexo 2) 

Según las encuestas efectuadas al público interno del Centro Cultural Don Bosco en el 

mes de enero del 2020, conformado por 3 Coordinadores, 7 Responsables de Área y 10 

Practicantes dando un total de 20 personas encuestadas, se obtuvo los siguientes resultados 

que se detallan a continuación: 

Cuadro Nᵒ 3 Variable Sexo 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 15 75 % 

Masculino  5 25 % 

Total 20 100 % 

     Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nᵒ 1 Variable Sexo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas al público interno del Centro 

Cultural Don Bosco, se obtuvo que el 75 % de los encuestados pertenecen al sexo 

femenino y el 25 % pertenecen al sexo masculino, las mujeres son la mayoría de quienes 

conforman el personal interno de la institución. 

Cuadro Nᵒ 4 Variable Edad 

 

 

     

 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nᵒ 2 Variable Edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando los resultados segmentado en grupos acorde a rangos de edad, se determinó 

que un 45 % comprende las edades de 18 – 22 años, el otro 45 % de encuestados es 

comprendido en edades de 23 – 27 años y finalmente el 10 %, es el rango de 28 – 32 años. 

En su mayoría son jóvenes de 18 a 27 años, quiénes conforman el público interno de la 

Institución Cultural. 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

18 – 22 9 45 % 

23 - 27  9 45 % 

28 – 32 2 10 % 

Total 20 100 % 
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Gráfico Nᵒ 3 ¿Cómo conoció el Centro Cultural Don Bosco? 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Elaboración Propia. 

Según el 65% de los encuestados, mencionan que conocieron la Institución Cultural 

mediante plataformas virtuales y un 35% conocieron a través de recomendaciones de parte 

de los beneficiarios que optaron por los cursos, talleres u otro servicio. 

Los datos obtenidos reflejan que las plataformas virtuales generan un flujo de información 

efectiva; sin embargo, es destacable los testimonios o recomendaciones, dando énfasis en 

la calidad de servicio que se otorga al público externo, reflejando una imagen positiva en 

base a las actividades que desarrolla el CCDB. 

Gráfico Nᵒ 4 ¿Considera efectiva la difusión de la imagen institucional del CCDB a 

través de medios y canales de comunicación? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Un 10% del público interno encuestado considera muy mala la difusión de la imagen del 

Centro Cultural Don Bosco, mientras que un 40%, lo identifica como mala y un 50% de 
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los encuestados considera como regular, en base a la escala de Likert justificado en la 

estrategia metodológica. 

Los resultados evidencian que es necesario fortalecer el flujo de información y seleccionar 

los medios y canales adecuados para la efectividad del mensaje, siendo que la institución 

no cuenta con una unidad o área de comunicación que desarrolle y genere contenidos en 

materia comunicacional. 

Gráfico Nᵒ 5 ¿Comparte las publicaciones que emite el CCDB en las plataformas 

virtuales? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según las personas encuestadas, el 65% señalan que si comparten las publicaciones por 

las plataformas virtuales del Centro Cultural Don Bosco y el 35% señalan que no 

comparten las publicaciones, evidenciando que el canal más utilizado es Facebook. 

Gráfico Nᵒ 6 ¿Considera suficiente el manejo organizacional en el Centro Cultural 

Don Bosco? 
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Fuente: Elaboración Propia 

Un 65 % considera insuficiente el manejo organizacional en la Institución Cultural y un 

35% manifiesta como suficiente. 

De acuerdo al análisis, el Centro Cultural Don Bosco logró posicionar la imagen 

institucional; sin embargo, se observó que el manejo organizacional es insuficiente y es 

necesario fortalecer la comunicación interna para tener efectividad en el flujo de mensajes. 

Gráfico Nᵒ 7 ¿Según usted, qué tipo de información se debería difundir a personas 

que conocen la Institución Cultural? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 50% de los encuestados destacaron la difusión de testimonios y experiencias de los 

beneficiarios, el 25% afirma que se debería informar de los servicios y actividades de la 

Institución Cultural y un 25% considera importante propagar la identidad institucional 

(misión, visión, valores y principios). 
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Los testimonios y experiencias de los beneficiarios son elementos de mayor importancia 

para el público interno por la efectividad en base a las recomendaciones que surgen de la 

prestación de servicios.  

Gráfico Nᵒ 8 ¿Cuáles son los aspectos importantes a la hora de evaluación de la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta conlleva a destacar la importancia de una comunicación interna en el 

desarrollo y difusión de actividades y el manejo de la imagen institucional. Según los 

encuestados, el 60% señalan que los aspectos importantes son la responsabilidad, 

creatividad e innovación y trabajo en equipo; el 30% señala que la honestidad y la 

comprensión son aspectos importantes y por último el 10% menciona que es importante 

el prestigio.  

El mayor porcentaje de los encuestados destacaron; la responsabilidad, creatividad, 

innovación y el trabajo en equipo, por ser una institución que interactúa con voluntarios, 

practicantes, a partir de la formación artística, cultural y pedagógica. 

5.3. Percepción del público externo acerca el posicionamiento de la imagen del 

Centro Cultural Don Bosco (Ver anexo 3) 

Para medir la percepción del público externo del CCDB, se desarrolló las encuestas en 

dos etapas: la primera en enero de 2020 con la realización de 45 encuestas de manera 

presencial y la segunda en septiembre de 2020 mediante 75 encuestas cursadas de manera 
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virtual a través de la página de Facebook del CCDB, este último se aplicó digitalmente 

por motivos de la pandemia Covid-19 y el cierre temporal de la institución, permitiendo 

la segmentación de encuestas para obtener datos precisos por parte de los públicos 

externos.   

Los resultados obtenidos en un 100 % de encuestados, constituyéndose el público externo 

del Centro Cultural Don Bosco teniendo relación directa con la institución, se clasificó en: 

padres de familia, artistas y jóvenes que son estudiantes de colegios, institutos y 

universidades, identificándose bajo los siguientes rangos de sexo y edad: 

Cuadro Nᵒ 5 Variable Sexo 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 87 72 % 

Masculino  33 28 % 

Total 120 100 % 

     Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nᵒ 9 Variable Sexo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los datos de la encuesta al público externo conformado por artistas, jóvenes y 

padres de familia, se registró el siguiente resultado, el 72 % de los encuestados pertenecen 

al sexo femenino y el 28 % de los encuestados son del sexo masculino, confirmando que 

el mayor porcentaje de presencia son mujeres que adquieren los programas y servicios que 
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brinda la Institución Cultural, conformando una cantidad considerable a nivel de 

población. 

Cuadro Nᵒ 6 Variable Edad 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nᵒ 10 Variable Edad 

 

 

 

 

                                                                               

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVFuente: Elaboración propia 

La edad contemplada refiere que un 10 % son 13 - 17 años, el 20 % de los encuestados 

son del rango de 18 - 22 años, un 38 % comprende las edades de 23 – 27 años y el 32 % 

se determina por el rango de 28 – 38 años, teniendo como resultado que jóvenes y padres 

de familia componen la mayoría de población. 

Gráfico Nᵒ 11 ¿Anteriormente conocía el logotipo o marca del Centro Cultural Don 

Bosco? 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

13 – 17 12 10 % 

18 – 22 24 20 % 
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Fuente: Elaboración Propia. 

El 51,9% de los encuestados mencionó que sí conocía el logotipo o marca del Centro 

Cultural Don Bosco y el 48,1% indica que no conocía. La diferencia entre ambos datos es 

reducida y denota que si bien se logró posicionar la imagen institucional se debe optar por 

fortalecer e implementar nuevas estrategias comunicacionales para reposicionar la imagen 

e identidad que permita incrementar positivamente la diferencia de números. 

Gráfico Nᵒ 12 ¿Cómo consideras el reconocimiento de la imagen del Centro 

Cultural Don Bosco siendo un espacio cultural a nivel local? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los datos recabados el 46,8 % indica que el reconocimiento de la imagen de Centro 

Cultural Don Bosco es regular, el 36,7 % menciona que es mala, el 16,5 % indica que es 

muy malo, en base a la escala de Likert justificado en la metodológica. 

El mayor porcentaje infiere que el reconocimiento del CCDB a nivel local es regular, por 

lo cual se debe plantear el diseño de una estrategia comunicacional para generar un óptimo 

reconocimiento por parte de los públicos externos.  
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Gráfico Nᵒ 13 ¿Conoce las actividades que realiza el Centro Cultural Don Bosco? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según lo obtenido el 86,1 % conoce las actividades del CCDB y el 13,9 % no conoce de 

las actividades que se realizan en el espacio cultural. 

En base a la información, los programas y servicios que emite el Centro Cultural Don 

Bosco, a través de los medios y canales de comunicación es efectiva pues se ha tomado 

en cuenta el tipo de información en relación a cursos, talleres, seminarios que benefician 

al público externo. 

Gráfico Nᵒ 14 ¿Cómo conoció al Centro Cultural Don Bosco? 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los datos refleja que el 70% de los encuestados conoció el Centro Cultural Don 

Bosco por las plataformas virtuales, el 21% conoció a la institución mediante 

recomendaciones de un beneficiario a otro, el 7,6 % localizó a la institución por intermedio 

de afiches o volantes y el 1,4 % encontró al CCDB a través de los medios masivos como 

ser canales de televisión y medios escritos. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Redes socialesRecomendacionesMedios masivosAfiches, volantes

70,00%

21,00%

1,40%
7,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SiNo

86,10%

13,90%



La plataforma virtual de Facebook es considerada como una herramienta de comunicación 

indispensable en la difusión de actividades de la Institución Cultural por la mayor cantidad 

de seguidores en comparación con otras plataformas. 

Gráfico Nᵒ 15 ¿Considera suficiente el manejo comunicacional respecto a mensajes y 

promociones que emite el Centro Cultural Don Bosco? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según lo obtenido el 43% de los encuestados considera positiva la difusión de mensajes a 

través de los medios y canales de comunicación, el 39,2 % considera que es regular y el 

17,7 % considera insuficiente. 

Acorde al monitoreo se evidenció que la institución cultural debe consolidar la visibilidad 

de la imagen, en vista de no contar con banners, pasacalles, carteles dificultando la 

ubicación espacial. La visibilidad que logró a través de las plataformas virtuales en 

específico Facebook requiere actualizaciones permanentes de contenidos. 

 Gráfico Nᵒ 16 ¿Al hablar del Centro Cultural Don Bosco, con qué lo relaciona? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 15,2% lo relaciona con un centro de estudios, el 8,9% lo conoce como colegio y el 

75,9% tiene la perspectiva de ser un centro cultural. 

El nombre de “Don Bosco”, ha permitido generar valor a nivel de instituciones, sin 

embargo, en ocasiones se confunde con un centro de estudios, en base a los resultados 

requiere generar mayor identidad institucional. 

Gráfico Nᵒ 17 ¿Qué tipo de información le interesaría conocer acerca del Centro 

Cultural Don Bosco? 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El tipo de información que interesa conocer el público externo son: contenidos a través de 

plataformas virtuales, como actividades y horarios en un 38%, el 25,30% de los 

encuestados les interesaría conocer de la identidad y cultura institucional, finalmente el 

36,70% requiere de información en cuanto a programas y servicios que brinda. 

Según los encuestados denotan la relevancia de hacer conocer las actividades, horarios y 

contenidos por medio de plataformas virtuales, por el interés de conocer los servicios y 

programas que desarrolla la institución. Es necesario considerar la estrategia de promoción 

e información en la creación del mensaje para una mejor efectividad y eficacia. 
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5.3.1. Percepción del público externo del Centro Cultural Don Bosco en cuanto a 

relaciones sociales (Ver anexo 4) 

Gráfico Nᵒ 18 ¿Participó de las actividades que ofrece el Centro Cultural Don 

Bosco? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados de las encuestas, el 69% sí participó de actividades que ejecuta la 

institución y el 31% no participó de las actividades. 

Es posible señalar que se debe generar mayor interactividad con el público externo, 

involucrarlo como un sujeto activo en las actividades que desarrolla la institución, 

generando mayor participación y motivación que fortalezca las relaciones públicas. 

 

 Gráfico Nᵒ 19 ¿Qué le parece los ambientes del Centro Cultural Don Bosco? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 56% de los encuestados señalan que los ambientes de la institución son regulares, el 

31% de los encuestados afirma que es muy agradable y el 13 % define como agradable. 
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En base a la información de la encuesta, los ambientes de la institución requieren de un 

seguimiento constante en base a la distribución de recursos materiales para optimizar el 

funcionamiento, desde el área comunicacional es necesario la implementación de 

señaléticas, mapeo, buzón de sugerencias y la actualización constante del panel de 

información.  

Gráfico Nᵒ 20 ¿Cómo calificaría el trato recibido por parte del personal del Centro 

Cultural Don Bosco? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados el 50% calificó como buena el trato recibido por el personal 

interno de la Institución Cultural, el 31 % indica como regular el trato recibido y el 19 % 

lo califica como mala.  

La pregunta se enfocó en el nivel de cordialidad desde el público interno a los públicos 

externos, siendo imprescindible la calidad de relaciones sociales y la información que se 

brinda de los servicios y programas. Actualmente cuenta con un área de recepción de 

documentos acorde a las convocatorias que difunde el CCDB, existe el personal asignado 

quien guía e informa según la situación. 
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Gráfico Nᵒ 21 ¿Usted Considera que la enseñanza ofrecida por el Centro Cultural 

Don Bosco es adecuada para sus necesidades? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 75 % considera que la enseñanza brindada cumple con las expectativas de los 

beneficiarios y el 25% considera que no es adecuada. 

Los encuestados creen que es adecuada la enseñanza orientado al proceso formativo desde 

las facetas artísticas y el apoyo creativo escolar que caracteriza a la institución, mediante 

estos resultados se podrá acrecentar el nivel de confianza y credibilidad para fortalecer la 

imagen institucional del CCDB. 

5.4. Monitoreo de las plataformas virtuales del Centro Cultural Don Bosco 

El CCDB difunde información de actividades culturales al público externo a través de 

plataformas virtuales, destacándose Facebook, donde emite publicaciones referidas a 

convocatorias, cronogramas, contenidos audiovisuales, mensajes reflexivos e imágenes. 

En el perfil y portada de las plataformas, no se percibió cambios o actualizaciones 

manteniendo la identidad visual desde su apertura. 

Cuadro Nᵒ 7 Facebook 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Seguidores  3.317 100 % 

Total 3.317 100 % 
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Gráfico Nᵒ 22 Facebook  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el monitoreo realizado en la página oficial de Facebook del CCDB, los resultados 

presentados en el gráfico 22 son datos al 100 %, aplicado en el mes de abril de 2019 

evidenciando una cantidad de 3.780 seguidores, el número de reacciones es 224 likes y el 

mínimo es 0, el alcance máximo de vistas generales es de 656.151 y 250 reproducciones 

en base a la difusión de audiovisuales publicados siendo datos de mayor alcance; sin 

embargo, se percibe comentarios insuficientes llegando a un máximo de 6, en el cual 

solicitan la ubicación del CCDB.  

Es necesario proponer acciones comunicacionales que encaminen a desarrollar mayor 

interacción con los seguidores de las plataformas, mediante la actualización y propuesta 

de nuevos contenidos que permita incrementar y medir la frecuencia de alcance. 

Cuadro Nᵒ 8 YouTube 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Suscriptores 30 100 % 

Total 30 100 % 
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Gráfico Nᵒ 23 YouTube 

 

 

          

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

YouTube, como generador de contenidos audiovisuales, es una plataforma virtual utilizada 

por el CCDB para la publicación de eventos, entrevistas, conciertos, conversatorios y 

memorias de la institución. En el mes de abril se monitoreó la publicación de dos 

actividades como ser el concierto del cantautor Roger Daza Caba y el Festival de Música 

Católica, donde se demostró que tuvo 42 vistas estableciendo el porcentaje del 80 %, las 

reacciones de me gusta fueron 10 equivalente a un 20 % y los comentarios siendo el 

máximo 1, equivalente al 0 %, las publicaciones en la página no son actualizadas de 

manera constante. 

Gráfico Nᵒ 24 Blog spot 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El Blog spot, es la plataforma utilizada para la difusión de eventos, convocatorias 

institucionales, según los resultados, el registró de visitas representa el 1 %, la publicación 

de contenidos es insuficiente, mismo que se publicaron en un solo día.  

Gráfico Nᵒ 25 twitter  

 

 

 

 

 

 

                               

        

 

Fuente: Elaboración propia 

Concluyendo con el monitoreo, en la página oficial de twitter se evidenció que las 

publicaciones de actividades y convocatorias de la institución, efectuados en diez fechas, 

no se contempló comentarios tampoco likes. 

Según el análisis a las plataformas virtuales del Centro Cultural Don Bosco se observó 

que estos canales de información requieren actualizaciones permanentes mediante la 

elaboración y difusión de contenidos visuales y audiovisuales para fortalecer la 

interacción entre la institución y los seguidores. 

5.5. Entrevistas al público interno del CCDB 

 Entrevista al Director General del CCDB 

La entrevista abordó una serie de preguntas estructuradas dirigido al Director General y 

Fundador del Centro Cultural Don Bosco, para obtener información necesaria en relación 

a la imagen y posicionamiento institucional, además de conocer los medios y canales que 

posee para el envío y flujo de mensajes. 
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Se procede a detallar la guía de preguntas desarrolladas en la entrevista: 

1. ¿En base a qué criterios o pilares fue creado la imagen del Centro Cultural Don Bosco 

(CCDB)? 

2. ¿Cuál es el periodo de tiempo que le llevó posicionar la imagen de CCDB? 

3. ¿Usted está conforme con la imagen de la institución? 

4. ¿Alguna vez usted evaluó la percepción que tiene el público externo acerca del Centro 

Cultural Don Bosco? 

5. ¿Qué medios y canales utiliza para la difusión de la imagen institucional del CCDB? 

6. ¿Qué dificultades encontró en cuanto al posicionamiento de la imagen institucional del 

CCDB? 

7. ¿Para el posicionamiento y la difusión de la imagen del CCDB posee algún presupuesto 

económico? 

 Interpretación de la entrevista 

Según la entrevista al Director General del Centro Cultural Don Bosco, Rubén Alejo 

Conde, los criterios del nombre de Don Bosco, se basa en la figura y vida del personaje 

“Juan Bosco” que interactuaba con niños y jóvenes para que sean mejores en la vida, 

basándose en la afectividad y espiritualidad, mencionó que desde la Institución Cultural 

el trabajo con voluntarios, practicantes y aquellos que son participe de actividades, permite 

el apoyo y fortalecimiento de los vínculos familiares. 

De acuerdo a las afirmaciones del Director General, la conformación del Teatro Don 

Bosco basado en la enseñanza de las artes escénicas da origen a un Centro Cultural; no 

obstante, el reconocimiento del CCDB por parte del público externo en un inicio fue 

insuficiente, más adelante, desde la perspectiva del posicionamiento de la imagen 

institucional, el Director General menciona: “se ha logrado posicionar la imagen, los que 

sí saben del Centro Cultural han logrado valorar como buena alternativa y los que viven 

alrededor, si bien conocen al CCDB, no son participe de sus actividades, contrario a ello, 

las personas que viven en otras zonas de la ciudad de La Paz, son las que llegan a este 

Espacio Cultural”. “…una mayoría de la población que interactúa con el Espacio 



Cultural son mujeres donde se los puede verificar en las inscripciones a los diferentes 

Cursos Creativos y por el Apoyo Psicosocial que brinda la institución, lo cual es una 

alternativa que apoya a este sector mayoritario”. 

La opinión en base al uso de las plataformas virtuales detalla que son el medio donde 

mayormente se emplea para la publicación de servicios, cursos, festivales por medio de la 

fan page, acotando que en una temporada se tuvo un programa radial donde se informaba 

de las actividades, posterior a ello se fue interactuando con medios televisivos permitiendo 

consolidar la presencia y visibilidad de la Institución Cultural ante la sociedad. Los 

afiches, volantes, pasacalles y la bocina como herramientas comunicacionales, orientó a 

la percepción y reconocimiento de la institución; actualmente propaga las actividades 

culturales a través de la agenda denominada JIWAKI, como canal de información en 

referencia al arte y cultura a nivel local. 

Finalizando, explicó que el CCDB inició sin fondos económicos con una infraestructura 

en condiciones precarias donde las mejoras empezaron desde el trabajo voluntario 

mediante la organización por parte del Director General junto a voluntarios que adecuaron 

los espacios para brindar los servicios con calidad y compromiso.  

 Entrevista a coordinadores y voluntarios del CCDB 

Se desarrolló una guía de preguntas estructuradas a 2 coordinadores y 1 voluntario del 

CCDB, presentados a continuación (Ver anexo 5): 

1. ¿Cuál es tu percepción acerca de la imagen institucional del Centro Cultural Don 

Bosco? 

2. ¿Cómo percibes la parte organizacional en el CCDB? 

3. ¿Cómo describes al Centro Cultural Don Bosco? 

4. ¿Consideras que el Centro Cultural Don Bosco ha posicionado su imagen 

institucional? 

Nombre y apellido: Heidi Luz Osco Hernández - Coordinadora de Diseño Gráfico 



El Centro Cultural Don Bosco, considerado activo, productivo y en beneficio de la 

sociedad, con una esencia de familia que representa el Espacio Cultural, sin embargo, la 

organización interna es insuficiente, siendo que la responsabilidad reincide en su mayoría 

en el Director General. El posicionamiento de la imagen institucional del CCDB, debe 

estar orientado desde la identidad visual, los elementos que lo componen para conformar 

la identidad institucional y poder competir con otros Espacios Culturales. 

Nombre y apellido: Víctor Manuel Aduviri Condori – Personal Voluntario del CCDB 

El Centro Cultural Don Bosco, es adaptable a todas las áreas, se requiere de una 

organización eficiente, y un personal comprometido con la institución. El ambiente es 

cálido y familiar que orienta y ayuda al personal interno a crecer con valores, el 

posicionamiento del CCDB, no es suficiente, a pesar de lo que hace, porque aún se 

desconoce a la institución como Espacio Cultural.  

Nombre y apellido: Roger Julio Álvarez - Coordinador  

La Institución Cultural, considerado relativamente organizado, el nombre de “Don Bosco” 

le otorga prestigio acorde al servicio que brinda, posee una estructura desde la misión, 

visión que refleja identidad. El posicionamiento desde el nombre de Don Bosco le concede 

credibilidad; sin embargo, es confuso porque puede hacer mención a una escuela o 

instituto, creando información errónea. 

 Interpretación de las entrevistas 

Según el desarrollo de entrevistas al personal interno del CCDB, se extractó las 

argumentaciones en base a las virtudes y dificultades que percibieron en la Institución 

Cultural donde se menciona lo siguiente: 

- Virtudes: Institución activa; productiva; cálida; beneficiosa para la sociedad; contiene 

esencia de familia; el nombre “Don Bosco” le otorga prestigio. 



- Dificultades: Organización interna insuficiente; falta de identidad en el logotipo; 

Personal Interno poco comprometido; reconocimiento insuficiente y confusa de la 

institución. 

El Centro Cultural Don Bosco ha generado elementos que lo distinguen de otras 

instituciones los cuales se mencionan a través de las virtudes que posee, teniendo como 

resultado un posicionamiento ante la sociedad paceña; por otra parte, es necesario 

optimizar la organización desde la comunicación interna para fortalecer la identidad e 

imagen institucional y así obtener un mayor reconocimiento de parte de los públicos 

externos. 

5.6. Análisis FODA acerca la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco 

Según el diagnóstico desarrollado en el mes de febrero de 2020, se desarrolla el siguiente 

cuadro fundamentado en el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), mismo que refleja la situación de la imagen institucional del Centro Cultural 

Don Bosco y el manejo comunicacional interno y externo.  

Cuadro Nᵒ 9 Análisis FODA 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la imagen institucional del 

CCDB. 

Fortalezas Oportunidades 

- Trayectoria institucional. 

- Calidad de servicio. 

- Programas y servicios. 

- Festivales Artísticos y Culturales.  

- Convenios Interinstitucionales. 

- Funcionamiento Legal. 

- Reconocimientos otorgados por la 

labor de servicio a la sociedad.  

- Realización de prácticas 

preprofesionales y voluntariado. 

- Credibilidad institucional por los 

Convenios Interinstitucionales. 

- Optar por las convocatorias para 

Docente Voluntario desarrollándose 

el proceso formativo acorde al 

programa institucional. 



- Ejecución de proyectos culturales y 

artísticos. 

 

 

Debilidades Amenazas 

- Plataformas virtuales 

desactualizadas. 

- Insuficiente visibilidad del 

nombre de “Don Bosco” en la 

Identidad visual. 

- Estructura orgánica poco 

funcional. 

- Poca difusión de la identidad 

institucional. 

- Dificultad en la ubicación espacial 

del CCDB. 

- Falta de visibilidad de la imagen 

institucional del CCDB. 

- Carencia de manuales de 

comunicación. 

- Recursos económicos limitados. 

- Cierre temporal de la institución por 

situaciones de emergencia sanitaria. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis FODA ejercido en base a la imagen institucional del Centro Cultural Don 

Bosco, orientado al diagnóstico desde una observación interna de la institución permitió 

conocer la realidad, con información específica de los resultados sobre las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

Las oportunidades. La Institución Cultural con una trayectoria en base a los servicios y 

programas que brinda a la sociedad otorga oportunidades en función de realizar 

voluntariados y prácticas preprofesionales para el desarrollo académico y personal, 



además de fortalecer las relaciones públicas con instituciones públicas y privadas a través 

de la suscripción de Convenios que ha permitido generar credibilidad y posicionamiento 

del CCDB.  

Las debilidades.  Los elementos descritos en el cuadro anterior reflejan la necesidad de 

generar acciones comunicacionales eficientes para aminorar los problemas o debilidades 

observados desde la reestructura y difusión de la identidad institucional. 

Las fortalezas. La trayectoria institucional con calidad de servicio ha permitido 

posicionar la imagen del CCDB, desde la formación especializada en diferentes áreas 

dirigido a públicos externos; la ejecución de Festivales Culturales con la participación de 

grupos en las diferentes facetas artísticas que atrae a la concurrencia de personas; los 

Convenios Interinstitucionales que ha posibilitado el reconocimiento institucional son 

fortalezas para reposicionar la imagen institucional. 

Las amenazas. el Centro Cultural Don Bosco cuenta con presupuesto económico 

necesario distribuido acorde a las obligaciones, la situación de crisis social o de carácter 

epidemiológico amenaza con paralizar actividades e incluso cierres temporales de la 

institución. 

5.7. Población  

La población seleccionada según el diagnóstico de investigación está segmentada acorde 

a públicos internos y externos subdividido en directos e indirectos según el nivel de 

relacionamiento con la institución, compuesto por:  

Cuadro Nᵒ 10 Población 

Nivel Interno 

Directo - Director General 

- Coordinadores 

- Comunidad Académica 

- Voluntarios 



Indirecto - Docentes Voluntarios 

- Director Espiritual 

Nivel Externo 

 

Directo 

- Padres de familia.  

- Artistas. 

- Jóvenes de 18 a 27 años. 

Indirecto - Instituciones de Convenio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Mapeo de públicos  

Públicos internos: 

- Comunidad Académica: Personal que realiza Prácticas Preprofesionales y 

Modalidad de Grado. 

- Voluntarios. Personal voluntario que ejerce actividades según el requerimiento 

de la institución. 

- Docentes Voluntarios: Personal encargado de la formación artística y académica 

de manera temporal. 

Públicos externos: 

- Instituciones de Convenio: Unidades Educativas, Institutos de Formación 

Superior, Universidades Públicas y Privadas, Instituciones Públicas. 

- Padres de familia: Personas que requieren servicios de Apoyo Escolar Creativo 

para sus hijos. 

- Artístas: Individuales o grupales que participan en Festivales Artístico-Culturales 

promovidas por el CCDB y Artístas que optan por talleres especializados. 

- Jóvenes de 18 a 27 años: Público que prefiere cursos de formación artística y 

académica. 

 



Figura Nᵒ 4 Mapeo de públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

Estrategia de comunicación externa para el reposicionamiento de la imagen 

institucional del Centro Cultural Don Bosco de la ciudad de La Paz 

6.1. Presentación de la propuesta 

El presente Trabajo Dirigido, se efectúa en base al diagnóstico elaborado, acorde a la 

situación de la imagen y posicionamiento institucional orientado al diseño de estrategia 

de comunicación externa para reposicionar la imagen institucional del Centro Cultural 

Don Bosco, estableciendo mecanismos de comunicación e información que permitan 

optimizar el flujo de mensajes a través de los medios y canales de difusión. La estrategia 

contempla acciones precisas que fueron ejecutadas de acuerdo al cronograma establecido 

para generar mayor reconocimiento, credibilidad y confianza por parte de los públicos 

externos hacia la Institución Cultural. 

En base al modelo de Lasswell: 

Quién: El Centro Cultural Don Bosco. 

Dice qué: Informar de la nueva imagen e identidad institucional y las actividades que 

desarrolla durante la gestión. 

Por cuál canal: El equipo de comunicación del CCDB, por intermedio de medios y 

canales visuales, impresos, digitales y mini-medios. 

A quién: Al público externo.  

Con qué efecto: Generar mayor interacción, confianza y reconocimiento. 

6.2. Diseño de la estrategia de comunicación  

Para reposicionar la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco, se diseñó un 

modelo de estrategia comunicacional tomando como antecedente el modelo VCI de 

posicionamiento propuesto por las autoras Hatch y Schultz, presentado en el marco 



conceptual-teórico que contempla la construcción de la imagen coherentemente y que 

represente a la institución en conjunto con la visión, además de ser referencia inspiradora 

tanto para el público externo como el interno, desarrollándose en tres fases presentados a 

continuación: 

La primera fase se basó en la Reestructuración de la imagen e identidad institucional; en 

la segunda fase se visibilizó la nueva imagen e identidad institucional y el fortalecimiento 

de las plataformas virtuales y la tercera fase se consolidó las relaciones públicas con los 

públicos externos. La primera fase de la estrategia comunicacional tiene como objetivo 

fortalecer la imagen e identidad institucional mediante la reestructuración de la filosofía 

institucional y promover una nueva identidad visual, además de coadyuvar en el 

planteamiento de una estructura organizacional del tipo funcional acorde a los programas 

y servicios que brinda la Institución Cultural para posteriormente diseñar e implementar  

un manual básico de comunicación interna dado el crecimiento gradual del público 

interno, enfatizando los procesos y procedimientos en torno al flujo de  información y 

comunicación para fortalecer la cultura institucional y así crear un perfil propio de la 

institución, generando una identidad y compromiso; la segunda fase tuvo como objetivo 

visibilizar y proyectar la nueva imagen institucional del CCDB, a través de medios y 

canales de difusión que genere mayor nivel de interacción por parte de los públicos 

internos y externos, consiguiente se estableció los componentes comunicacionales para 

reforzar la identidad institucional mediante la aplicación de mini-medios y  la 

actualización en las plataformas virtuales de Facebook y YouTube, desde la producción 

de contenidos visuales y audiovisuales; la tercera fase tuvo como objetivo el 

fortalecimiento de interacción con los públicos externos a través de la planificación, 

organización y ejecución de dos eventos institucionales, finalizando con los resultados 

obtenidos a través de la evaluación de la estrategia de comunicación externa para el 

reposicionamiento de la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco.  

De acuerdo a las tres fases según la propuesta, se presenta a continuación un flujograma 

que permite explicar el proceso de la estrategia de comunicación. 



Figura Nᵒ 5 Flujograma de las fases de la estrategia de comunicación externa 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 

6.3. Identificación de los públicos objetivos 

El diseño de estrategia de comunicación externa está enfocado en reposicionar la imagen 

institucional del Centro Cultural Don Bosco, identificando a los públicos objetivos para 

el desarrollo de la propuesta que genere interacción, información y relaciones públicas 

para promover una imagen favorable desde la Institución Cultural.  

A continuación, se identifica a los públicos externos mediante niveles de relación con la 

institución. 

6.3.1. Públicos externos del Centro Cultural Don Bosco 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL REPOSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CCDB 

PRIMERA FASE  TERCERA FASE  SEGUNDA FASE  

Reestructuración de la imagen 

e identidad institucional 

Diseño e implementación de 

un manual básico de 

comunicación interna 

Nueva identidad 

visual   

Nueva filosofía 

institucional 

Logotipo 

Visibilidad de la imagen e identidad institucional y 

fortalecimiento de las plataformas virtuales 

Diseño e 

implementación 

de medios 

impresos y 

visuales 

Contenidos visuales y 

audiovisuales para 

plataformas virtuales 

- Banner institucional 

- Banner informativo 

- Carteles 

- -  Pictogramas 

 

- Impresos 

- Publicitarios 

 

Mini-medios  

- Postales y afiches      

- Video institucional  

- Video informativo  

- Video testimonial 

- Video promocional 

- Video interactivo 

- Transmisión en directo  

 

Fortalecimiento de las 

relaciones públicas    

Evaluación 

de la 

estrategia 

Lema 

-Misión 

- Visión 

- Principios 

- Valores 

Diseño, 

planificación, 

organización y 

ejecución de dos 

eventos   

institucionales 



Cuadro Nᵒ 11 Público externo del CCDB 

Fuente: Elaboración propia 

6.4. Clasificación de los medios y canales para el reposicionamiento de la imagen    

institucional del Centro Cultural Don Bosco 

   Medios impresos: 

- Afiches 

- Boletín Informativo 

- Folletos 

- Trípticos 

- Banner (institucional e informativo) 

- Carteles 

   Medios visuales y Audiovisuales: 

- Videos 

- Memorias 

- Postales 

- Cuña publicitaria 

- Pictogramas 

 Medios Digitales 

- Facebook 

- YouTube 

6.5. Objetivos de la estrategia de comunicación 

6.5.1. General  

Nivel Externo 

Primario - Padres de familia 

- Artistas 

- Jóvenes de 18 a 25 años 

Secundario - Instituciones de Convenio 



Fortalecer la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco en los públicos internos 

y externos. 

6.5.2. Específicos 

- Reestructurar la filosofía institucional, acorde a los objetivos institucionales del CCDB, 

para generar identidad y compromiso desde los públicos internos. 

- Promover una nueva identidad visual para potenciar el reconocimiento de la imagen 

institucional por parte de los públicos internos y externos. 

- Reformar la estructura orgánica del CCDB acorde al desempeño de funciones. 

- Diseñar el manual básico de comunicación interna. 

- Difundir la nueva imagen institucional del CCDB a través de medios y canales impresos, 

visuales y digitales. 

- Actualizar las plataformas virtuales mediante la generación de contenidos. 

- Ejecutar dos eventos institucionales para fortalecer las relaciones con los públicos 

externos 

- Evaluar los resultados obtenidos durante la aplicación del diseño de la estrategia de 

comunicación externa. 

6.6. Fases de la estrategia 

El diseño de estrategia de comunicación externa está contemplado en tres fases orientadas 

a fortalecer la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco, donde se detalla a 

continuación: 

6.6.1. Fase 1: Reestructuración de la identidad e imagen Institucional 

6.6.1.1 Nueva filosofía institucional del CCDB 

La primera fase contempla la reestructuración de la filosofía institucional para fortalecer 

y generar identidad, representado por la misión, visión, valores y principios en base a los 

objetivos que guían al Centro Cultural Don Bosco en el marco del servicio a la sociedad. 

6.6.1.1.1. Propuesta de la nueva misión institucional del CCDB 



“Ser el punto de encuentro de toda expresión creativa del arte, la cultura y la pedagogía, 

mediante una formación única, eficaz y eficiente, dirigida a niños, jóvenes, profesionales 

y familias, a través de procesos formativos artísticos, asistencia social y trabajo 

colaborativo.” 

La propuesta de la nueva misión institucional, adoptó una orientación que incluye a los 

sujetos que son partícipes de los procesos formativos desde el arte, cultura y pedagogía, 

mismo que responde a la interrogante ¿Qué hacemos?, definiendo a los públicos a quién 

se dirige los programas y servicios que brinda la Institución Cultural. 

6.6.1.1.2. Propuesta de la nueva visión institucional del CCDB 

“Ser una institución reconocida y destacada a nivel nacional e internacional hasta el 

2028, constituyéndonos en un modelo de Institución Cultural, comprometidos con el 

bienestar del desarrollo humano.” 

Según la nueva visión institucional, se delimitó la temporalidad acorde a la perspectiva 

que posee a futuro, respondiendo a la pregunta ¿Dónde quiero llegar?, estableciéndose 

como un modelo de Institución Cultural reflejado en la cultura e identidad del Centro 

Cultural Don Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6.1.1.3. Propuesta de nuevos valores institucionales del CCDB 

Figura Nᵒ 6 Valores del CCDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compromiso, con las necesidades de los beneficiados, acompañándolos y fomentado al 

crecimiento integral. 

-Respeto, por la vida y dignidad humana. 

-Empatía, sensibilidad hacia los sentimientos del beneficiario. 

-Liderazgo, promoviendo el desarrollo del potencial humano para crecer, cambiar y 

desarrollarse. 

-Responsabilidad, que garantiza la eficacia de la relación de acompañamiento y 

formación. 

-Espiritualidad, viviendo y creciendo en el espacio fraterno que inspiró San Juan Bosco. 

-Pasión, disfrutando intensamente lo que hacemos cada día. 

Compromiso

Respeto

Empatía

Liderazgo

Responsabilidad

Espiritualidad

Pasión

Innovación

Valores 



-Innovación, actuando constantemente de manera creativa para lograr resultados 

transformadores y sostenibles. 

Posterior a la reestructuración de la misión, visión, se estableció los valores y principios 

orientado a fortalecer la ética y comportamiento institucional en base a los objetivos del 

CCDB, para interiorizar y generar identidad en los públicos internos y externos.  

6.6.1.1.4. Principios institucionales del CCDB 

Figura Nᵒ 7 Principios del CCDB 

 

 

 

 

 

 

- Independencia. El Centro Cultural Don Bosco es independiente de cualquier poder 

público o privado, velando siempre por su autonomía en su gestión. 

- Transparencia. El CCDB se esmera para que sus actividades resulten transparentes, 

accesibles y comprensibles hacia la comunidad. 

- Profesionalidad.  Quienes dirigen el CCDB brindan un servicio con el convencimiento 

de que su formación e implicación son los principios de una labor de atención con calidad 

y eficacia. 

- Humana- espiritual. El CCDB responde al Sistema Preventivo de Don Bosco (Razón, 

Religión y Amor), acompañando a los niños, jóvenes y familias en sus historias, en un 

conocimiento y convencimiento de una fe comprometida y de inserción en una sociedad 

siempre nueva.   

 

Independencia
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Profesionalidad

Humana

Espiritual Principios 



6.6.1.2. Nueva identidad visual del CCDB 

Para Capriotti (2009, pág. 19) el estudio de la identidad visual se vincula al análisis de 

todo lo relacionado con sus elementos constitutivos: el símbolo (La figura icónica que 

representa a la organización); el logotipo y la tipografía corporativa (el nombre de la 

organización escrito con una tipografía particular y de una manera especial); y los colores 

corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la 

organización).27 

De acuerdo al diagnóstico realizado en relación a la identidad visual del Centro Cultural 

Don Bosco, se observó que la palabra “Don Bosco” no generaba un mayor grado de 

impacto visual, si bien el logotipo se caracterizaba por poseer una apariencia formal, fue 

necesario fortalecer los elementos que componen la imagen de la Institución Cultural. 

Se propuso renovar la identidad visual del CCDB, mismo que fue impulsado y gestionado 

en coordinación con Dirección General, desde el apoyo de un diseñador gráfico y así 

establecer una nueva imagen que identifique y visibilice al Centro Cultural Don Bosco 

por medio de la implementación del símbolo, tipografía y la gama cromática que lo 

caracteriza. 

Nueva identidad visual del CCDB 

 

 

 

La renovación del logotipo institucional del CCDB, se constituyó bajo tres ejes 

conceptuales: Singularidad, Compromiso y Familia.  

 

                                                           
27 Capriotti, P. (2009). Branding corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 

corporativa. Chile: Andros impresores. Pág. 19. 



Cuadro Nᵒ 12 Ejes conceptuales 

 Singularidad Cada persona que pasa por el Centro 

Cultural deja se esencia en cada actividad 

que realiza. Por todo lo que es y la 

diversidad que muestra es un lugar 

singular.  

Compromiso Una institución comprometida con la 

sociedad y con todos aquellos que son 

parte o aquellos que pasan por el CCDB. 

Familia Principio de Don Bosco: “Familia que 

acoge”, el CCDB brinda una segunda 

familia a las personas que son parte de él 

o de quienes participan de sus actividades. 

Fuente: Centro Cultural Don Bosco. (2021). Manual de la marca oficial CCDB.La Paz-Bolivia.Pág. 8. 

El símbolo de la marca que refleja las letras DB equivalente a “Don Bosco”, demuestra 

un ciclo de aprendizaje que tiene cada persona que pasa por el centro en sus distintos roles 

(voluntarios, practicantes, estudiantes, profesores, etc.) 

Para la nueva identidad visual se constituyó la gama cromática: rojo y azul, y la tipografía 

que acompaña y complementa al símbolo es Trade Gothic Bold.  

6.6.1.2.1. Elaboración del lema institucional del CCDB 

Se planteó instituir el lema institucional del Centro Cultural Don Bosco, como estrategia 

de difusión del mensaje clave para posicionar en la mente de los públicos, a través de 

medios y canales de comunicación con el que cuenta el CCDB. En primera instancia se 

presentó cuatro sugerencias a Dirección General, posterior a ello se determinó que el lema 

institucional sería, “Más que un servicio, una Familia”. Según el mensaje a difundir, 

resaltó la esencia de Familia, por ser una institución que acoge y brinda los servicios desde 

la espiritualidad de Juan Bosco. 

6.6.1.3. Diseño e implementación de un manual básico de comunicación interna 



Una vez reestructurado la identidad institucional del Centro Cultural Don Bosco, se 

procedió con el diseño de un manual Básico de Comunicación Interna para fortalecer el 

flujo de información y comunicación en los públicos internos, generando un clima 

institucional que contribuya a optimizar el desempeño de las actividades. Manual Básico 

de Comunicación Interna CCDB (Ver anexo 6). 

De acuerdo al modelo del Manual Básico de Comunicación Interna, se subdividió en 

cuatro etapas acorde a las acciones comunicacionales detallados a continuación: 

 Primera etapa 

La primera etapa se caracterizó por la presentación de la nueva identidad institucional del 

Centro Cultural Don Bosco que refleja lo siguiente: 

- Breve historia de la institución. 

- Misión institucional 

- Visión institucional 

- Objetivos institucionales 

- Valores institucionales 

- Principios institucionales 

- Logotipo institucional 

- Lema 

 Segunda etapa 

En la segunda etapa se sugirió modificar la estructura organizativa del CCDB que vayan 

acorde a las funciones que realiza cada área, modificando la estructura lineal que lo 

contemplaba hacia una estructura funcional de acuerdo a los niveles de jerarquía reflejado 

en el organigrama. El proceso ha contemplado el trabajo mancomunado entre Dirección 

General, Personal Interno del Área Administrativa y Comunicación Social, aportando en 

el desarrollo de las líneas de comunicación según la reestructuración del organigrama 

institucional.    

            



 Figura Nᵒ 8 Líneas de comunicación según la nueva estructura orgánica del CCDB 
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 Comunicación ascendente. Representa la comunicación 

desde las Unidades a los Responsables de Área, y de estos 

a Dirección General. 

 Comunicación descendente. Representa la 

comunicación desde Dirección General hasta las 

Unidades que conforma el organigrama. 

 Comunicación horizontal. Representa la comunicación 

entre los Responsables de Área, junto a Dirección 

General,  

 

 Tercera etapa 



La tercera etapa se enfocó en las acciones en comunicación con el público interno que 

contempla las jornadas de inducción, motivación, capacitación, entrevistas, reuniones, 

residencias, claustro, con la finalidad de optimizar el desempeño de funciones generando 

identidad y cultura en la institución cultural.  

Las acciones en comunicación son desarrollados y reflejados en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nᵒ 13 Acciones en comunicación 

Acciones en 

comunicación 

Elementos Públicos Tipo de 

comunicación 

Responsable 

Jornadas de 

inducción 

- Breve historia del Centro 

Cultural Don Bosco. 

- Misión y Visión. 

- Objetivos, Valores y 

Principios Institucionales. 

- Organigrama. 

- Funciones sociales del 

CCDB. 

- Servicios, Cursos, 

Actividades.  

- Convenios. 

- interinstitucionales. 

- Acreditaciones o Premios 

otorgados a la institución. 

- Importancia del público 

interno en el CCDB. 

 

Internos  

externos 

   Descendente - Comunicador 1 

- Comunicador 2 

Entrevistas Proceso de selección del público 

interno. 

Externo Bidireccional - Dirección 

General 

- Área de 

Recursos 

Humanos 

Jornadas de 

capacitación 

- Imagen e identidad 

institucional. 

   Internos Descendente - Comunicador 1 

- Comunicador 2 



- Estructura organizacional del 

CCDB. 

- Clima institucional. 

- Medios y canales de 

comunicación interna del 

CCDB. 

Jornadas de 

motivación 

-Jornadas de recreación. 

-Concursos internos y premios. 

-Jornadas de reflexión. 

-Reconocimientos al público 

interno del CCDB. 

 Internos Ascendente 

Descendente 

- Dirección 

General 

- Área de 

Recursos 

Humanos 

Reuniones -Planificación. 

-Coordinación. 

-Información. 

 

Internos Descendente - Dirección 

General 

- Comunicador 1 

- Comunicador 2 

Claustro Determinación de aspectos 

importantes, relacionados al 

funcionamiento institucional 

del CCDB. 

Internos Horizontal - Dirección 

General 

Residencias 

artísticas 

Estadía destinado a la presencia 

de un artista en los espacios del 

CCDB. 

Internos Descendente - Dirección 

General 

 

 Cuarta etapa 

La cuarta etapa del Manual Básico de Comunicación Interna, constituye los medios y 

canales de comunicación interna difundidos en el CCDB para el flujo de información de 

acuerdo a la adaptabilidad y necesidad de la institución. 

A continuación, se definen los medios y canales de comunicación e información 

establecidos internamente en el Centro Cultural Don Bosco: 

 

 



Cuadro Nᵒ 14 Medios y canales de comunicación interna 

Tipo de comunicación Medio de comunicación Canal 

Descendente Escrita - Circulares. 

- Memorando. 

- Agenda. 

Ascendente Escrita - Correo electrónico. 

- Buzón de sugerencias. 

- Cartas. 

- Informes. 

Descendente Impreso - Folletos. 

- Credenciales. 

- Boletín Informativo. 

- Tríptico. 

- Horizontal 

- Descendente 

Escrita - Correo electrónico. 

- WhatsApp. 

 

6.6.2. Fase 2: Visibilidad de la Imagen e identidad institucional y fortalecimiento de 

las plataformas virtuales 

El Centro Cultural Don Bosco conforme el desarrollo de actividades encaminados al arte, 

cultura y pedagogía, requirió de una estrategia de visibilidad que afecte de manera positiva 

la imagen e identidad institucional con la implementación de medios impresos, visuales y 

la aplicación de mini-medios para fortalecer la percepción y reconocimiento por parte de 

los públicos internos y externos.  

A continuación, se especifica el proceso de visibilidad de la imagen institucional del 

CCDB: 

6.6.2.1. Diseño e implementación de medios impresos y visuales 

 Banner institucional: impresión a color tamaño 1,80 x 80 cm, material lona. Se presenta 

el nuevo logotipo institucional del CCDB con el fondo blanco. La ubicación del banner 



institucional se efectuó en la parte superior de la puerta de ingreso situado en el primer 

piso de la infraestructura.  

 Banner informativo: impresión a color tamaño 1,50 x 80 cm, material lona. Presenta el 

mapa de ubicación con información referente a los espacios o ambientes que conforma 

la infraestructura del CCDB; además de proceder con el orden establecido de ambientes 

asignados para el desarrollo de actividades desde el Área de Recepción hasta el espacio 

de la Productora de la institución. 

 Uso de pictogramas: Siendo un espacio cultural y artístico, se caracterizó por el diseño 

e implementación de pictogramas, como medio visual, que refleja el símbolo y el 

logotipo de la institución en la parte interna y externa de la infraestructura y de la misma 

forma para los servicios que brinda el CCDB. La implementación se orientó en 

ambientes de: ResiDart, Capilla San Pedro, Don Bosco Teatro, La Mega Radio, 

Laboratorio y Semillero de arte. 

 Carteles: impresión a color, tamaño 30 x 35 cm, material lona. Se diseñó y precisó 

información de guía de ruta para localizar la Institución Cultural, instaurándose en 

lugares estratégicos para la incorporación de carteles. 

6.6.2.2. Diseño e implementación de mini-medios 

Los mini-medios como herramientas comunicacionales, fortalecieron aspectos 

informativos de la identidad institucional del CCDB, a través de la elaboración de 

materiales como ser: afiches, trípticos, folletos, cuñas y spot publicitarios.  

A continuación, se desglosa el material aplicado: 

6.6.2.2.1. Mini-medios impresos 

 Afiches: impresión a color, tamaño 70 x 50 cm, en papel couche de 70 grs. Se detalla 

información vinculado a la filosofía institucional (misión, visión, principios y valores). 

Un segundo afiche que contempla información sobre el uso de las medidas de 

bioseguridad para prevenir el COVID-19. El diseño de afiches va dirigido a los públicos 

internos y externos. 



 Boletín informativo: Material compuesto de ocho planas, impresión a color, tamaño 

21.2 x 13.8 cm, papel bond de 75 grs. El contenido del boletín informativo emite las 

actividades desarrolladas en el CCDB, acorde al calendario establecido durante la 

gestión, por ello la difusión y distribución es de manera cuatrimestral. 

El diseño del boletín informativo se desarrolló en base a los siguientes elementos:  

- Encabezado: nombre del boletín, número, mes y año de emisión, imagen icónica del 

logotipo institucional, imagen visual de Don Bosco. 

- Titulares: en base a la numeración de página se presentó las temáticas del boletín. 

- Contenido: elaboración de artículos según las actividades desarrolladas en la 

Institución Cultural, desde el arte, cultura, formación, entre otros. 

 Trípticos: impresión a color, ambos lados, tamaño 27.5 x 21 cm, papel bond de 75 grs. 

El uso de trípticos como mini-medio genera información concreta de los servicios que 

efectúa el Centro Cultural Don Bosco, basándose en textos breves acompañado de 

imágenes. La distribución del material es incorporada en jornadas de inducción que 

realiza la institución. 

 Folletos: impresión a color, ambos lados, tamaño 27.5 x 21 cm, papel bond de 75 grs. 

Los folletos son implementados en las capacitaciones con el público interno, 

estableciendo información acorde a la temática a base a resúmenes, flujogramas, 

imágenes, etc. 

6.6.2.2.2. Mini-medios publicitarios: Contempla la elaboración de material sonoro y 

audiovisual con fines promocionales de cursos y talleres realizados en la Institución 

Cultural. 

 Cuña publicitaria: A través de la cuña publicitaria se promocionó los cursos en 

diferentes áreas formativas que se imparte por temporadas vacacionales dirigido a padres 

de familia. 

La elaboración de la cuña se efectuó en base a un guión, caracterizándose por el mensaje 

a transmitir mismo que se describe a continuación:  



Mensaje: “Navidad Creativa, del 7 al 26 de diciembre, cursos de inglés, francés, 

aymara. Cursos en el área artística en dibujo, ajedrez, danza folklórica, defensa 

personal, guitarra eléctrica, danzas del Chaco, canto amateur y profesional. Tenemos 

cursos en apoyo educativo como lectoescritura, matemáticas, lenguaje, química, física, 

además de los cursos aplicados en servicio técnico de celulares, psicomotricidad, neuro 

oratoria y oratoria. 

Navidad Creativa, te invitamos a participar de los cursos navideños junto al Centro 

Cultural Don Bosco, las inscripciones están abiertas.  

Centro Cultural Don Bosco, “Más que un servicio, una Familia”, informaciones al 

69727966.” 

Sonido ambiente: se utilizó sonido instrumental folklórico, generando un aspecto 

familiar en el oyente. 

 Spot publicitario: La producción del material audiovisual fortaleció la efectividad de 

fluidez del mensaje a comunicar como estrategia de promoción con relación a cursos y 

talleres en diferentes áreas formativas, dirigido a públicos externos.  

La producción audiovisual consistió en la participación del Docente Voluntario como 

emisor del mensaje, comunicando la didáctica de enseñanza a efectuarse en el proceso 

de formación. El audiovisual fue complementado con imágenes, texto, línea gráfica y 

sonido para la difusión en plataformas virtuales del Centro Cultural Don Bosco. 

6.6.2.3. Fortalecimiento de las plataformas virtuales 

El Centro Cultural Don Bosco interactúa con los públicos internos y externos por medio 

de plataformas virtuales para la difusión de información en relación a servicios, 

actividades culturales, convocatorias, memorias, postales, entre otros. Para fortalecer la 

credibilidad y confiabilidad de la presencia institucional hacia el público, se elaboró 

contenidos visuales y audiovisuales para emitirse en las plataformas de Facebook y 

YouTube del CCDB. 

Los contenidos abarcan desde el diseño de postales conmemorativos y afiches 

publicitarios; difusión del video institucional, informativo, testimonial, interactivo y 



promocional; emisión y transmisiones en directo de Festivales, conciertos culturales, actos 

institucionales y proyección fílmica.  

A continuación, se detalla el proceso de diseño y producción de contenidos: 

6.6.2.3.1. Contenidos visuales 

 Postales (Facebook) 

- Diseño y difusión de postales en referencia a temáticas culturales, reflexivas y 

educativas, asociado a fechas conmemorativas establecidos por la agenda institucional. 

 Afiches publicitarios (Facebook) 

- Diseño, difusión y promoción de actividades vinculados a festivales artístico-culturales, 

actos institucionales y proyección de películas. 

6.6.2.3.2. Contenidos audiovisuales 

 Video institucional (Facebook y YouTube) 

El material audiovisual fue diseñado basándose en la presentación de la nueva filosofía 

institucional del CCDB (misión, visión, valores y principios), además de resaltar los 

programas y proyectos ejecutados por la Institución Cultural, a su vez presentar las 

actividades culturales relacionado a festivales, misiones, conversatorios, finalizando con 

los Convenios Interinstitucionales y reconocimientos otorgados. 

El mensaje a difundir mediante el video institucional tiene por objetivo crear una imagen 

positiva del Centro Cultural Don Bosco con información relevante y precisa dirigido a los 

públicos externos. 

Para la preproducción de video institucional se estructuró un guión técnico presentado a 

continuación:    

Tabla Nᵒ 4 Guión técnico del video institucional 

Dirección: Jose Luque Luque              (Comunicador 1) 

Camarógrafo: Laura Chambi Alanoca      (Comunicador 2) 

Jose Luque Luque              (Comunicador 1) 

Guión: Laura Chambi Alanoca      (Comunicador 2) 



Presentadores Laura Chambi Alanoca       (Comunicador 2) 

Jose Luque Luque               (Comunicador 1) 

Duración 5 minutos 

 

SEC. PLANO ENCUADRE  DIRECCIÓN ACCIÓN  TEXTO (T) SONIDO TIEMPO 

 

1 

Plano 

General  

 

-Presentadores en el 

lado izquierdo. 

-Al lado derecho 

aparece el logotipo de la 

institución, del lado 

izquierdo. 

Normal o 

Neutra 

 

 

Los dos 

presentadores 

inician con el 

video. 

 

-Logo de la institución 

Instrumental

, Ambiente. 

 

0:01 

 

1 

Plano 

General  

 

- El logotipo sale por la 

izquierda. 

Normal o 

Neutra 

 

Los dos 

presentadores 

realizan sus 

diálogos. 

 

 

Instrumental

, Ambiente. 

0:10 

 

2 

Plano 

General  

 

-Presentadores en la 

izquierda se mantiene.  

 

-Entra texto de la 

derecha seguido de otro 

texto que entra de la 

parte superior, en 

medida que va 

mencionando los 

presentadores. 

Normal o 

Neutra 

 

Los dos 

presentadores 

realizan sus 

diálogos. 

-T.1. 27 de diciembre 

2008. 

-T.2. 12 años. 

 

Instrumental

, Ambiente. 

-Tiempo.1. 

0:12 

 

-Tiempo.2. 

0:14 

 

2 

Plano 

General  

 

-Sobreposición de 

imágenes animadas al 

texto anterior, 

manteniendo el 

encuadre inicial. 

Tres imágenes animadas 

con texto que a parecen 

en el tiempo que lo 

menciona la 

presentadora. 

En color banco que 

maneja la institución. 

Normal o 

Neutra 

 

Los dos 

presentadores 

realizan sus 

diálogos. 

Imagen, con el Texto 1 

(Artística). 

Imagen con el texto 2 

(Formativa). 

Imagen con el texto 3 

(Especializada). 

Instrumental

, Ambiente. 

Tiempo.1.-

0:20 

Tiempo 2.- 

0:22 

Tiempo.3.- 

0:23 

 

3 

Plano 

General 

Transición en blanco. Normal o 

Neutra 

 

Los dos 

presentadores 

realizan sus 

respectivos 

diálogos. 

 

 

Instrumental

, Ambiente. 

0:24 

4 Plano 

Americano  

Presentadora en el lado 

izquierdo. 

Normal o 

Neutra 

 

Presentadora 

efectúa su 

dialogo. 

 

 

Instrumental

, Ambiente. 

0:25 

 

4 

Plano 

Americano 

Mantiene la posición de 

la presentadora y el 

texto, T.1. (MISIÓN) 

desciende sobre el texto, 

T.2. (SER EL 

PUNTO…) que 

Normal o 

Neutra 

 

Presentadora 

realiza su diálogo. 

T,1. MISIÓN 

T.2. Misión de la 

Institución. 

Instrumental

, Ambiente. 

0:24 -  0:48  



asciende al centro en el 

lado derecho. 

T.1. en color rojo que 

maneja la institución. 

T.2. en color azul que 

maneja la institución. 

 

5 

Plano 

General  

Transición en blanco . Normal o 

Neutra 

 

Transición en 

blanco . 

 

 

Instrumental

, Ambiente. 

0:49 

 

6 

Plano Medio  Presentador del lado 

izquierdo y el texto del 

lado derecho. 

T.1. en color rojo que 

maneja la institución. 

T.2. en color azul que 

maneja la institución. 

Normal o 

Neutra 

 

Presentador 

realiza su diálogo. 

T,1. VISIÓN  

T.2. Visión de la 

Institución. 

Instrumental

, Ambiente. 

0:50  -  1:05 

 

7 

Plano Medio  Presentadora del lado 

izquierdo y el texto 

aparece del lado 

derecho.  

Normal o 

Neutra 

 

Presentadora 

realiza su diálogo 

 

 

Instrumental

, Ambiente. 

1:06 

7 Plano medio  Inicia el texto. 

T.1. inicia del centro y 

se mueve al lado 

derecho de la 

presentadora. 

T.2. Asciende de abajo 

a arriba. 

T.3. asciende de abajo 

hacia el T.2. ubicándose 

como el siguiente texto, 

sucesivamente se 

ubicarán el texto. 

Texto en color blanco 

que maneja la 

institución. 

 

Normal o 

Neutra 

 

Presentadora 

realiza su diálogo. 

T.1.Principios 

Institucionales. 

T.2.Transparencia 

T.3.Independencia  

T.4.Profesionalidad  

T.5.Humana 

Espiritual.  

Instrumental

, Ambiente. 

1:05- 1:12 

 

8 Plano 

Americano  

Inicia el texto. 

T.1. inicia del centro y 

se mueve al lado 

derecho de la 

presentadora. 

T.2. Asciende de abajo 

a arriba. 

T.3. asciende de abajo 

hacia el T.2. ubicándose 

como el siguiente texto, 

sucesivamente se 

ubicarán el texto. 

-Texto en color blanco 

que maneja la 

institución. 

 

Normal o 

Neutra 

 

Presentador 

realiza su diálogo. 

T.1.Valores 

institucionales. 

T.2.Compromiso  

T.3.Empatía 

T.4.Respeto  

T.5. Liderazgo  

T.6.Responsabilidad 

T.7.Pasión  

T.8 Innovación    

Instrumental

, Ambiente. 

1:14 – 1:23 

9 Plano Medio  Presentadora a la 

izquierda, y de fondo 

del lado derecho se 

pone los afiches y logos 

que menciona la 

presentadora. 

Normal o 

Neutra 

 

Presentadora 

realiza su diálogo. 

   

 

Instrumental

, Ambiente. 

1:24 – 1:56 



10 Plano 

General  

Presentación de 

audiovisuales (Danza, 

Música, Teatro). 

 

Normal o 

Neutra 

 

Videos grabados 

de las actividades 

de la misma 

institución. 

Danza, Música, 

Teatro. 

Instrumental

, Ambiente. 

1:57 – 2:12 

11 Plano 

Americano  

-Presentador en el lado 

derecho 

-Lado izquierdo libre 

para el texto. 

Normal o 

Neutra 

 

Presentador 

realiza su diálogo. 

 

 

Instrumental

, Ambiente. 

2:13  

11 Plano 

Americano  

El texto ingresa del lado 

izquierdo y 

sucesivamente los textos 

demás textos se van 

ubicando uno debajo del 

otro con el respectivo 

espacio. 

-Texto en color azul que 

maneja la institución. 

 

Normal o 

Neutra 

 

Presentador 

realiza su diálogo. 

-Escuela de 

Formación Actoral. 

-Escuela de 

Formación. 

Teológica. 

-Escuela de 

Formación 

Comunicacional. 

-Escuela Formación 

de Padres. 

Instrumental

, Ambiente. 

2:17 – 2:24  

12 Plano 

General 

Video corto pregrabado 

de los cursos realizadas 

en la institución. 

Normal o 

Neutra 

 

 

 

 

 

Instrumental

, Ambiente. 

2:25 – 2:29 

13  Plano 

General  

-Video pregrabado de 

actividades efectuadas 

en la institución, junto a 

la voz en Off que 

menciona textos según 

la imagen. 

-Texto en color blanco 

que maneja la 

institución. 

Normal o 

Neutra 

 

Voz en Off  -Lúdico  

-Didáctico  

-Creativo   

Instrumental

, Ambiente. 

2:30 – 2:50 

14 Plano 

General  

Video pregrabado de las 

actividades 

institucionales. 

Normal o 

Neutra 

 

Video pregrabado.  Instrumental

, Ambiente. 

2:51 – 2: 54 

15 Plano 

General  

Video pregrabado de las 

actividades junto a la 

voz en Off. 

Normal o 

Neutra 

 

Voz en Off  Asesoría Jurídica  Instrumental

, Ambiente. 

2:55 – 3:05   

16  Plano 

Americano  

Imágenes de fondo 

junto a la presentadora 

en el lado derecho. 

Normal o 

Neutra 

 

Presentadora 

emite su diálogo. 

 Instrumental

, Ambiente. 

3.06 – 3:11 

17  Plano 

General  

Encuadre con textos en 

la parte superior, que va 

apareciendo a medida 

que la presentadora va 

mencionándolos. 

-Texto en color rojo que 

maneja la institución.  

Normal o 

Neutra 

 

Presentadora 

emite su diálogo. 

-Proyecto Siempre a tu 

Lado. 

-Conciertos. 

 Culturales. 

-Café Cultural. 

-Por una Estrella. 

Instrumental

, Ambiente. 

3:11 – 3:22  

18 Plano 

General 

-Videos pregrabados de 

conciertos culturales.  

-Texto ubicado en la 

parte inferior de lado 

derecho. 

Normal o 

Neutra 

 

 Conciertos Culturales. Sonido del 

video 

pregrabado. 

3:23 – 3:40  

19 Plano 

General 

Video pregrabado de 

Convenios 

Interinstitucionales 

(T.1. entra del lado 

izquierdo y el T.2. entra 

del lado derecho, a 

Normal o 

Neutra 

 

 

Voz en Off  

T.1. Convenios 

interinstitucionales 

Instrumental

, Ambiente. 

3:41 – 4:01 



medida que la voz en 

Off los menciona).  

-Texto T.1. en color 

amarrillo que maneja la 

institución. 

-Texto T.2. en color 

blanco que maneja la 

institución. 

20 Plano 

General  

Video pregrabado de los 

premios y 

reconocimientos 

otorgados a la 

institución. El texto 

aparece cuando 

menciona la voz en Off. 

-El T.1. entra del lado 

izquierdo y el T.2. entra 

del lado derecho, 

-Texto T.1. en color 

amarrillo que maneja la 

institución. 

-Texto T.2. en color 

blanco que maneja la 

institución. 

Normal o 

Neutra 

Voz en Off  -T.1. Premios  

-T.2.Reconocimientos 

Instrumental 4:02 – 4:20 

21  Plano 

General 

-Imagen grupal con la 

composición de la gama 

cromática. 

-Lado izquierdo y del 

lado derecho ingresa el 

T.1. en color blanco. 

-La dinámica se repite 

para el texto T.2. que 

entra en color rojo y el 

T.3. entra en color Azul. 

Los textos van 

apareciendo a medida 

que la voz en Off los va 

mencionando. 

Normal o 

Neutra. 

Voz en Off  T.1. COMPROMISO  

T.2.SINGULARIDAD  

T.3. FAMILIA  

Instrumental

, Ambiente. 

4:21 – 4:30  

22 Plano 

Americano 

Ambos presentadores 

aparecen.  

Normal o 

Neutra 

Presentadores 

emiten su diálogo.  

 

 

Instrumental

, Ambiente. 

4:31 -4:44 

23 Plano 

General  

Aparece el logotipo 

institucional. 

Normal o 

Neutra 

 

 

 

 

Instrumental

, Ambiente. 

4:44 – 4:55 

Fuente: Elaboración propia 

 Video informativo (Facebook y YouTube) 

El video informativo recopila material audiovisual generado desde las actividades 

culturales para la difusión de información a los públicos externos, determinado por: 

- Convenios Interinstitucionales. 

- Reconocimientos otorgados a la institución. 

- Jornadas de inducción. 



- Cursos Especializados. 

- Ubicación espacial del CCDB. 

El video informativo resalta por la nueva identidad visual del CCDB, complementado por 

el lema institucional aplicando la voz en off y sonido ambiental. 

 Video testimonial (Facebook y YouTube) 

La propuesta de producir videos testimoniales orientado al diagnóstico efectuado en la 

Institución Cultural, surge desde la experiencia que se obtiene mediante los programas y 

servicios que brinda el CCDB, dirigido a públicos externos, donde recomendaban los 

beneficios a otras personas a través de la comunicación personal.  

El contenido audiovisual se desarrolló en base a la trayectoria de los beneficiarios por 

medio de la entrevista estructurada detallado a continuación: 

1. ¿Cómo conociste el Centro Cultural Don Bosco? 

2. ¿Podrías contarnos tu experiencia en relación al curso/taller? 

3. ¿Qué expectativas o aspiraciones tienes mediante el curso/taller? 

4. ¿Cuál es tu opinión en cuanto la enseñanza del docente?   

En la etapa de posproducción se seleccionó y dinamizó los testimonios para generar 

interactividad e impacto, acompañado de sonido ambiente acorde la imagen.  

 Video interactivo (Facebook y YouTube) 

La incorporación de videos interactivos por las plataformas virtuales del CCDB tuvo como 

objetivo estimular el interés y curiosidad en los receptores logrando una comunicación 

participativa. El Centro Cultural Don Bosco, como una entidad que fomenta el arte, cultura 

y la pedagogía desde lo lúdico, didáctico y creativo, consideró viabilizar la propuesta por 

ser innovadora. La planificación y elaboración del material audiovisual se realizó 

mediante la acción conjunta con el público interno de la institución orientado a los 

Facilitadores de la Unidad de Cursos y Talleres Especializados del CCDB según la nueva 

estructura orgánica. 



El video interactivo consistió en la producción y difusión de miniseries, cortometrajes, 

tutoriales, cuentos y reflexiones. El material audiovisual (preproducción, producción y 

posproducción), se efectuó en base a las siguientes etapas: 

a) Etapa 1: Planificación y coordinación. La primera etapa establece aspectos 

vinculados a diferentes temáticas que tienen relación con cultura y educación, el 

proceso coordinado con el personal interno involucrado en el área, donde se diseñó un 

plan de rodaje que implica elementos técnicos, logísticos, personajes y locaciones. 

b) Etapa 2: Elaboración del contenido audiovisual. Siguiendo el cronograma de 

producción acorde al plan de rodaje, se procedió a la elaboración del contenido 

audiovisual que involucra las participaciones del personal interno e inclusive de los 

beneficiarios según el contenido a difundir. 

c) Etapa 3: Difusión del contenido audiovisual. Una vez editado el material 

audiovisual, se estableció un cronograma de difusión en las plataformas virtuales del 

CCDB (Facebook y YouTube), determinando los días y horas de emisión que tuvo 

como público objetivo a niños, adolescentes y padres de familia. 

 Video promocional (Facebook) 

Los videos promocionales resaltaron las actividades emergentes de la institución, dando a 

conocer los servicios y programas que brinda el CCDB, combinando textos, imágenes, 

sonido ambiente y línea gráfica para difundir un mensaje eficaz y eficiente al público 

externo.  

En función del tipo de contenido que se elaboró para cada video promocional, se enfatizó 

el público al cual fue destinado el mensaje clasificándose en: 

a) Video promocional para Cursos y Talleres. 

b) Video promocional para Festivales Artísticos y Culturales. 

c) Video promocional para Conciertos Culturales. 

d) Teaser promocional de pre-lanzamiento. 



Los elementos característicos en la elaboración del video promocional consistieron en: el 

público objetivo, asunto o temática, mensaje clave, fecha y hora de emisión de la actividad 

a desarrollarse. 

 Transmisiones en directo (Facebook) 

Las transmisiones en directo, cuyo propósito se enmarca en las manifestaciones artístico-

culturales a través de contenidos audiovisuales de amplia duración por la plataforma 

virtual de Facebook del Centro Cultural Don Bosco con la selección de material 

audiovisual para la emisión e interacción con los seguidores de la plataforma. 

La propuesta comprendió la difusión de: 

- Conciertos Culturales. 

- Festivales Artísticos y Culturales. 

- Producciones Fílmicas. 

- Actos Institucionales. 

- Actos Ceremoniales. 

6.6.3. Fase 3: Fortalecimiento de las relaciones públicas 

En el marco de las relaciones públicas como proceso de comunicación para fortalecer 

vínculos con el público externo a partir de la estrategia de comunicación externa, se 

planteó la ejecución de dos eventos institucionales desarrollados inicialmente de manera 

virtual y el segundo de modo presencial y virtual.  

El proceso consistió en el diseño y planificación del evento institucional que engloba la 

parte organizativa desde lo técnico, logístico, recursos humanos y financieros, para 

concretar en un cronograma de acciones específicas permitiendo la ejecución del evento 

institucional en coordinación con el público interno del CCDB. 

A continuación, se desglosará el desarrollo del primer evento institucional denominado:  

6.6.3.1. Primer evento: Lanzamiento de la nueva imagen institucional del Centro 

Cultural Don Bosco. 



La difusión de la nueva imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco reafirma la 

proyección de la identidad visual, para fortalecer la percepción y el reconocimiento de los 

públicos internos y externos comprendido por los elementos gráficos que lo caracterizan. 

El primer evento institucional se desarrolla de manera virtual mediante la coordinación 

con el público interno del CCDB, direccionándose en tres etapas con el objetivo de generar 

efectividad y aceptación ante un cambio de imagen e identidad institucional. 

6.6.3.1.1. Etapas del evento institucional 

- Diseño y planificación 

- Organización 

- Ejecución 

a) Diseño y planificación 

Se estableció un cronograma de acciones conjuntas definidos a continuación: 

De acuerdo al diseño y planificación efectuado con el púbico interno que implica a 

Responsables de Área, se estableció una línea de tiempo para direccionar las actividades 

previas al evento que son determinados por: 

 Fecha, hora y lugar para la ejecución del evento institucional 

 Diseño y difusión de postales: El diseño de postales previos al lanzamiento son una 

forma de crear expectativa ante el público externo a través de gráficos, texto, colores, 

para la posterior difusión en plataformas virtuales del Centro Cultural Don Bosco. 

 Video promocional: Desde la producción de contenidos visuales, se elaboró el video 

teaser, para generar curiosidad en relación al lanzamiento de la nueva imagen 

institucional. 

 Elaboración del reportaje explicativo: Se orienta en la realización de un reportaje 

explicativo sobre el logotipo institucional, desde su creación y trayectoria como 

identidad visual. 



 Implementación de invitaciones: Siendo una actividad virtual, se procedió con el envío 

de postales que incluye el motivo, nombre del evento, día y hora de emisión, todo ello 

por el canal de Messenger, para el receptor que sigue la página de Facebook del CCDB. 

b) Organización 

La organización constituyó la designación de encargados acorde a las actividades previo 

al evento institucional: 

 Escenografía: El montaje de escenario que comprende la decoración del ambiente, 

utilizando simbologías, concernientes a las facetas artísticas y cortina de tiras tornasoladas 

para cubrir el nuevo logotipo institucional del CCDB. 

 Recursos técnicos: El requerimiento de los recursos técnicos se basa en: 

- Cámaras. 

- Trípodes. 

- Micrófonos inalámbricos.  

- Computadoras para la transmisión. 

- Consola. 

- Luces blancas y amarillas. 

 Recursos humanos: 

- Jefe de piso. 

- Sonidista. 

- Camarógrafos. 

- Conductores o moderadores. 

- Maquillista. 

- Auxiliares. 

c) Ejecución 

La difusión del evento institucional caracterizado por la participación de moderadores 

dando la bienvenida a la transmisión con palabras alusivas y una exposición breve de la 

filosofía institucional, seguidamente difundir la nueva identidad visual complementado 

por un segmento de entrevista e interacción con el público externo para posteriormente 



efectuar el brindis de honor con la participación del personal interno del CCDB, 

finalizando con la despedida y cierre de emisión. 

Tabla Nᵒ 5 Escaleta del programa 

Nombre del Programa: Lanzamiento de la Nueva Imagen del CCDB. 

Nº de la Edición: 1º Edición. 

Fecha de la Edición: 26 de diciembre de 2020. 

Presentadores: 

 

Moderadora 1: Laura Chambi Alanoca 

Moderador 2: José Luque Luque 

 

Nº Persona  Indicaciones 

técnicas  

Contenido  Directo o 

grabado  

Duración  Duración 

total  

1   Video institucional  Pregrabado  00:2:27 00:02:27 

2   Cabecera o intro del evento Pregrabado  00:00:53 00:03:20 

3   Video memoria  Pregrabado  00:01:52 00:05:12 

4   Transición  Pregrabado  00:00:15 00:05:27 

5 Conductores 1 y 2. Plano general  Presentación y bienvenida Directo  00:01:27 00:06:54 

6   Transición  Pregrabado  00:00:10 00:07:04 

7 Conductora 1. Plano 

americano  

Da paso al reportaje explicativo. Directo  00:00:10 00:07:14 

8   Transición   Pregrabado  00:00:05 00:07:19 

9   Video introducción al reportaje. Pregrabado  00:01:10 00:08:29 

10   Reportaje explicativo de la 

marca inicial del CCDB. 

Pregrabado  00:08:31 00:17:00 

11   Transición  Pregrabado  00:00:15 00:17:15 

12 Conductor 2 Plano medio  Video institucional  Directo  00:01:02 00:18:17 

13   Transición  Pregrabado  00:00:15 00:18:32 

14 Conductores 1 y 2. Plano 

americano  

Diálogo  Directo  00:00:25 00:18:57 

15   Transición  Pregrabado  00:00:05 00:19:02 

16   Video de intro del lanzamiento 

de imagen. 

Pregrabado  00:00:10 00:19:12 

17 Conductores 1 y 2  Plano 

americano  

Lanzan la nueva imagen del 

CCDB. 

Directo. 00:01:20 00:20:32 

18   Transición  Pregrabado  00:00:10 00:20:42 

19   La nueva imagen (video)  00:01:30 00:22:12 

20   Transición  Pregrabado  00:00:10 00:22:22 

21 Conductora 1 Plano medio  Entrevista  Directo  00:04:20 00:24:42 

22   Transición  Pregrabado  00:00:15 00:24:57 

23 Conductor 2 Plano medio  Diálogo  Directo  00:00:15 00:25:02 

24   Transición  Pregrabado  00:00:20 00:25:22 

25 Voz en Off  Transición  

Lectura de comentarios  

Pregrabado 

Directo   

00:05:35 00:30:57 

26 Conductora 1 -Primer plano 

-Plano 

americano  

Palabras del Director General. Directo  00:01:14 00:32:11 

27   Transición  Pregrabado  00:00:15 00:32:26 

28 Equipo del CCDB. Primer plano  Palabras alusivas al 

acontecimiento.  

Directo  00:03:05 00:37:31 

29   Transición  Pregrabado  00:00:10 00:37:41 

30 Conductores 1 y 2. -Plano medio Da paso al brindis de honor.  Directo  00:02:20 00:40:01 



Fuente: Elaboración propia 

6.6.3.2. Segundo evento: Acto de Inauguración Artístico de los nuevos espacios 

culturales del Centro Cultural Don Bosco 

La Institución Cultural con una infraestructura renovada cuenta con ambientes amplios 

orientados a la formación artística y cultural, por lo expuesto se planteó organizar el acto 

de inauguración de los nuevos espacios culturales, efectuado de manera presencial y 

virtual con la difusión en la plataforma de Facebook del CCDB. 

6.6.3.2.1. Etapas del evento: 

- Diseño y planificación 

- Organización 

- Ejecución 

a) Diseño y planificación 

En base al evento institucional denominado: Acto de Inauguración Artístico de los nuevos 

Espacios Culturales del CCDB, se determina las acciones comunicativas del pre evento 

acorde a las actividades a desarrollarse a continuación: 

 Fecha, hora y lugar del evento institucional. 

 Video memoria institucional. Resumen de actividades en la etapa de refacción de la 

nueva infraestructura, que abarca un relato cronológico acompañado de imágenes y 

sonido generando identidad y compromiso hacia la Institución Cultural. 

 Realización del video teaser: El proceso del audiovisual comprende el montaje de 

imágenes, voz en off, sonido ambiente para promover interés de parte de los seguidores 

de la página de Facebook del CCDB. 

-Plano 

americano  

31    Transición  Pregrabado  00:00:15 00:40:16 

32 Conductores 1 y 2. Plano medio  Cierre del programa  Directo  00:01:28 00:41:34 

    TOTAL                                                         41:34  



 Coordinación de actividades. Desde la comunicación con público interno del CCDB, 

se procedió a la asignación de responsabilidades con la conformación de comisiones 

para definir aspectos desde los recursos humanos, económicos y técnicos. 

b)  Organización 

La organización consistió en:  

- Asignación de recursos humanos. 

Tabla Nᵒ 6 Recursos humanos 

N° ÁREA 

1 Maestro de ceremonia  

2 Atención a invitados  

3 Utilería  

4 Sonidista 

5 Equipo de grabación audiovisual 

6 Responsables de la Liturgia 

Fuente: Elaboración propia 

- Recursos técnicos  

Tabla Nᵒ 7 Recursos técnicos 

N° TECNICOS  

1 Consola   

2 Micrófonos inalámbricos   

5 Iluminación  

6 Cámaras  

7 Data Display 

8 Equipos de sonido 

Fuente: Elaboración propia 

c) Ejecución 

La ejecución del evento institucional efectuado en base al desarrollo coordinado del 

programa se compone en: 

- Cortado de cinta. 



- Liturgia. 

- Bendición de los nuevos ambientes. 

- Apertura del Acto de Inauguración Artístico de los nuevos Espacios Culturales del 

CCDB. 

- Video memoria (cronología del espacio cultural del CCDB y presentación del video 

institucional). 

- Palabras alusivas por parte del Director General del CCDB e invitados de honor. 

- Brindis de honor. 

- Danza folklórica. 

- Presentación poética. 

- Danza urbana. 

- Danza folklórica. 

- Cierre del acto de inauguración. 

6.7. Evaluación de la estrategia de comunicación externa 

La estrategia de comunicación externa para el reposicionamiento de la imagen 

institucional del Centro Cultural Don Bosco, desarrollado en función de los objetivos y 

propuestas durante el lapso de nueve meses partiendo de la reestructuración de la identidad 

institucional hasta el fortalecimiento de las relaciones públicas con los públicos externos. 

6.7.1. Resultados de la primera fase de la estrategia de comunicación externa  

Según la estrategia de comunicación externa en la primera fase se abordó la 

reestructuración de la identidad institucional del Centro Cultural Don Bosco, que 

comprende los resultados obtenidos contemplado en los siguientes cuadros: 

a) Filosofía institucional del CCDB 

Cuadro Nᵒ 15 Comparación de la filosofía institucional CCDB 

Misión institucional del CCDB 

Antes Después 



Su misión es promover, proyectar y ejecutar 

distintas actividades culturales y de arte con 

esmero en la formación y acompañamiento de 

los beneficiarios, mediante un servicio de alta 

calidad humano y profesional donde los 

niños, jóvenes y familias encuentran la 

seguridad que necesitan para el proceso de 

aprendizaje y desarrollo personal. 

 

Ser el punto de encuentro de toda expresión 

creativa del arte, la cultura y la pedagogía, 

mediante una formación única, eficaz y 

eficiente, dirigida a niños, jóvenes, 

profesionales y familias, a través de procesos 

formativos artísticos, asistencia social y 

trabajo colaborativo. 

 

Visión institucional del CCDB 

Antes Después 

Su visión es ser una institución modelo a 

nivel plurinacional, reconocidos y destacados 

en prestación de diferentes servicios, por su 

calidad tanto formativa como cultural 

ampliando la cobertura interdisciplinaria con 

voluntarios, universitarios en las distintas 

áreas. 

Ser una institución reconocida y destacada a 

nivel nacional e internacional hasta el 2028, 

constituyéndonos en un modelo de 

Institución Cultural, comprometidos con el 

bienestar del desarrollo humano. 

 

Valores institucionales del CCDB 

Antes Después 

- Elevados principios éticos que garantizan la 

eficacia de la relación de acompañamiento 

y formación considerando íntegramente el 

Sistema Preventivo heredado por Don 

Bosco 

- Firme compromiso con las necesidades de 

nuestros beneficiarios. 

- Compromiso, con las necesidades de los 

beneficiados, acompañándolos y fomentado 

al crecimiento integral. 

-Respeto, por la vida y dignidad humana. 

-Empatía, sensibilidad hacia los sentimientos 

del beneficiario. 



- Gran respeto por la vida y la dignidad 

humana. 

- Sensibilidad hacia los sentimientos del otro. 

- Somos conscientes del potencial del ser 

humano para crecer, cambiar y 

desarrollarse. 

- Consideramos importante dentro del 

proceso de acompañamiento y formación de 

crecimiento integral fomentar el desarrollo 

de los valores espirituales. 

 

-Liderazgo, promoviendo el desarrollo del 

potencial humano para crecer, cambiar y 

desarrollarse. 

-Responsabilidad, que garantiza la eficacia de 

la relación de acompañamiento y formación. 

-Espiritualidad, viviendo y creciendo en el 

espacio fraterno que inspiró San Juan Bosco. 

-Pasión, disfrutando intensamente lo que 

hacemos cada día. 

-Innovación, actuando constantemente de 

manera creativa para lograr resultados 

transformadores y sostenibles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo expuesto en los cuadros, se evidencia la aceptación y apropiación de parte de la 

institución en cuanto a la reestructuración de la identidad institucional del CCDB, 

partiendo de su filosofía, que inicia con la misión donde se realizó la reformulación de 

manera objetiva, coherente y atractiva. En relación a la visión se efectuó el 

replanteamiento con una postura clara, coherente, objetiva y delimitada ya que tiene una 

expiración temporal, pero con ello no significa la extinción de la institución sino como 

una meta institucional de forma temporal y con una proyección a futuro; los valores 

institucionales se reestructuraron en afinidad con los objetivos institucionales donde los 

públicos internos y externos puedan identificarse con la Institución Cultural.  

 

 

 



b) Promotores de la nueva identidad visual del CCDB 

Cuadro Nᵒ 16 Comparación de la Identidad visual CCDB 

Identidad visual del CCDB 

Antes Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme al cuadro anterior, la identidad visual del Centro Cultural Don Bosco fue 

reestructurada en su totalidad, generando una percepción objetiva del logotipo que 

contempla el símbolo, gama cromática y la tipografía, el cual evidencia la aceptación y 

validación del uso de la nueva marca a través del primer evento institucional denominado 

“Lanzamiento de la Nueva Imagen Institucional del CCDB” presentado a públicos 

internos y externos mediante la plataforma virtual de Facebook. Ver anexo 6. 

c) Nuevo lema institucional 

Cuadro Nᵒ 17 Lema institucional 

Implementación del lema institucional del CCDB 

“Más que un servicio, una Familia” 

Fuente: Elaboración propia 



El lema institucional del CCDB fue concebido como parte de la filosofía institucional, 

fortaleciendo la cultura e identidad que refleja el espacio cultural, mismo que es difundido 

por medios y canales de comunicación.   

d) Promotores de la nueva estructura orgánica del CCDB 

Cuadro Nᵒ 18 Comparación de la estructura orgánica del CCDB 

Estructura orgánica del CCDB 

Antes Después 

- Dirección General  

- Codirección 

- Coordinador 

- Director Espiritual 

- Personal Interno 

- PRIMER NIVEL: SUPERIOR (Dirección 

General) 

- SEGUNDO NIVEL: ADMINISTRATIVO 

(Secretaría) 

- TERCER NIVEL: PROFESIONAL 

(Áreas de: Comunicación Artística, Recursos 

Humanos, Contable, Formación Artística y 

Especializada, Gestión de Proyectos y Servicios.) 

- CUARTO NIVEL: TÉCNICO-OPERATIVO 

(Unidades de: Producción Radial, Producción 

Audiovisual, Prensa, Diseño gráfico, Fomento 

Artístico, Cursos y Talleres Creativos, Cursos y 

Talleres Especializados, Investigación y 

Proyectos, Programas y Campañas, Servicios, 

Bienes Culturales, Auxiliares) 

(Público Interno que conforma el CCDB: Artistas, 

Técnicos, Voluntarios, Modalidad, Residentes y 

Practicantes) 



Una vez implementada la nueva estructura orgánica del CCDB, desde un sistema 

funcional coadyuvó en la mejora de la comunicación interna de manera formal, como 

consecuencia tuvo una mayor integración y coordinación de las actividades con objetivos 

concretos; además que la organización del público interno proyectó una imagen positiva 

de la institución hacia el público externo. 

e) Diseño e implementación del Manual Básico de Comunicación Interna  

Cuadro Nᵒ 19 Manual básico de comunicación interna CCDB 

Manual Básico de Comunicación Interna del CCDB 

Primera etapa - Filosofía institucional. 

- Identidad Visual. 

Segunda etapa Presentación de la estructura orgánica del CCDB junto a las 

líneas de comunicación. 

Tercera etapa Acciones en comunicación a través de: jornadas de inducción, 

capacitación, motivación. reuniones, entrevista, claustro y 

residencia artística. 

Cuarta etapa Clasificación de los medios y canales de comunicación interna 

del CCDB. 

Fuente: Elaboración propia 

El Manual Básico de Comunicación Interna del CCDB (Ver anexo 7), permitió establecer 

lineamientos para el ejercicio de una comunicación fluida y eficaz en los públicos internos. 

La aplicación se desarrolló acorde al cronograma que establece de noviembre de 2020 a 

enero de 2021, desde el diseño, validación e implementación cuyos resultados se presentan 

a continuación: 

a) Sólida estructura de la identidad institucional.  

b) Público interno que se identificó con el lema institucional. 



c) Adaptación de la nueva estructura orgánica del CCDB. 

d) Aplicación de las jornadas de capacitación, motivación e inducción. Ver anexo 8. 

e) Segmentación precisa de los medios y canales de comunicación interna.  

6.7.2. Resultados de la segunda fase de la estrategia de comunicación externa  

La segunda fase de la estrategia de comunicación externa, abordó la visibilidad de la 

imagen e identidad institucional y fortalecimiento de las plataformas virtuales del CCDB, 

que comprende los resultados obtenidos contemplado a continuación. 

a) Medios impresos (Ver anexo 9) 

- Banner institucional. La incorporación permitió visibilizar la imagen institucional del 

Centro Cultural Don Bosco como una institución al servicio de la sociedad. Ver anexo 9. 

- Banner informativo. El público externo tuvo acceso a la información referente a los 

espacios culturales que se elaboró por medio de un mapeo.  

- Carteles. La incorporación de carteles permitió facilitar la ubicación espacial de la 

institución, mismos que se establecieron en lugares estratégicos para su visibilidad. 

b) Medio visual (Ver anexo 10) 

- Pictogramas. La incorporación de pictogramas coadyuvó en la visibilidad de la imagen 

institucional, además de utilizarse como señalética para los espacios culturales del 

CCDB. 

c) Mini-medios impresos (Ver anexo 11) 

- Afiches. La elaboración del material tuvo como resultado la visibilidad de la nueva 

identidad institucional siendo un canal de información para los públicos internos y 

externos.  

- Trípticos. El uso del tríptico sirvió como canalizador del mensaje, con un contenido 

resumido de la identidad institucional y las actividades que realiza, distribuyéndose a 

los públicos externos durante las jornadas de inducción, considerado aceptable la 

recepción del material.  



- Folletos. Siendo una herramienta de información, se optó por la incorporación de 

folletos en las jornadas de capacitación dirigido a los públicos internos del CCDB, el 

diseño estuvo orientado acorde a la temática respetando la línea gráfica institucional. 

- Boletín informativo. Las actividades que realiza la Institución Cultural se vieron 

plasmados en el boletín informativo, abordando las dos primeras ediciones según el 

calendario institucional, desde el lanzamiento por la plataforma virtual de Facebook 

del CCDB, hasta la distribución al público externo que implica a padres de familia y 

artistas que obtienen los servicios. 

d) Mini-medios publicitarios  

- Cuñas publicitarias. La producción de dos cuñas publicitarias constituyó una 

alternativa de publicidad generando mayor interés en los públicos externos para optar 

por los cursos y talleres efectuados en temporada de vacaciones escolares. El uso del 

megáfono como canal de difusión permitió acaparar el alcance del mensaje a transmitir 

alrededor de la Institución Cultural. 

- Spot publicitario. Se trabajó la producción audiovisual en coordinación con los 

Docentes Voluntarios correspondiente al público interno, siendo agentes y emisores 

del mensaje conforme a los cursos a desarrollarse. La difusión por la plataforma de 

Facebook del CCDB, tuvo como resultado el interés por parte del público externo 

mismo que se detalla a continuación: 

Cuadro Nᵒ 20 Difusión del spot publicitario mediante Facebook 

Nro. Spot publicitario Número 

de likes 

Personas 

alcanzadas 

Compartidos Comentarios 

1 Curso de Aymara 45 2341 14 - Costos.  

- Dirección del 

lugar de 

inscripción.  
- Felicitan por el 

servicio que se 

brinda. 

 

2 Curso de Dibujo Artístico 24 1059 1 

3 Curso de Inglés Básico 35 1930 12 

4 Curso de Automaquillaje 15 1036 2 

5 Curso de Lenguaje-Matemática 14 1164 4 

6 Curso de Matemática 12 1024 4 

7 Curso de Ajedrez e Informática 54 2616 14 



8 Curso de Inglés 22 1333 8 

9 Curso de Lengua de Señas 29 1725 6 

Fuente: Elaboración propia 

e) Plataforma virtual (Facebook y YouTube) 

- Video promocional. La producción del video promocional contribuyó al flujo de 

información oportuna en relación a los servicios, cursos, festivales artísticos y 

culturales del CCDB. 

- Video testimonial. El video testimonial efectuado con los beneficiarios y personal 

interno  fue efectivo motivando a que las personas soliciten información de los cursos 

o talleres que brinda el CCDB. Los seguidores de la página de Facebook felicitaron y 

agradecieron a la Institución Cultural por las actividades que realiza. 

- Transmisión en directo. Con la transmisión de conciertos, festivales, películas y actos 

institucionales se generó mayor interactividad entre los seguidores.  

- Video interactivo. El desarrollo de videos interactivos desde el área educativa, motivó 

en el aprendizaje del receptor por poseer contenidos creativos dirigido a niños y 

adolescentes. Los comentarios se basaron en agradecimientos y felicitaciones por la 

inicitiva e interactividad. 

- Video informativo. El flujo de información a través de los videos informativos, 

fortaleció la percepción, teniendo como resultado la suscripción de nuevos Convenios 

Interinstitucionales con: Universidad Central (UNICEN), Carrera de Administración 

de Empresas (UPEA), INCOS La Paz, Convenio Internacional con la Universidad 

Mayor de Temuco en Chile; además de otorgarse un Certificado de Reconocimiento al 

Centro Cultural Don Bosco de parte de la Secretaria Municipal de Culturas del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por el trabajo y compromiso con la sociedad 

paceña. 

- Afiche publicitario digital. El diseño de afiches publicitarios aplicados para la 

promoción de lanzamientos, festivales y conciertos culturales se difundió para generar 

espectativa en el receptor. Ver anexo 12. 



- Postales. Los postales se publicaron previo al desarrollo de eventos institucionales 

provocando mayor interés en el receptor. Ver anexo 12. 

Gráfico Nᵒ 26 Difusión de contenidos en Facebook 

 

Resultados Antes Difusión de contenidos  

(31 semanas) 

Total de 

seguidores  

3317 seguidores 5693 seguidores nuevos 9010  

        Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nᵒ 27 Resultados en YouTube 

YouTube 

 

Resultados Antes Difusión de contenidos  

(15 semanas) 

Total de 

suscriptores 

30 suscriptores 75 suscriptores nuevos 105  

             Fuente: Elaboración propia 

6.7.3. Resultados de la tercera fase de la estrategia de comunicación externa 

La tercera fase de la estrategia de comunicación externa contempló la ejecución de dos 

eventos institucionales para fortalecer las relaciones con los públicos externos y generar 

un mayor reconocimiento y confianza hacia el Centro Cultural Don Bosco. Ver anexo 13. 

Los resultados obtenidos en la tercera fase son los siguientes: 

a) Primer evento institucional. La actividad denominada (Lanzamiento de la Nueva 

Imagen Institucional del CCDB), desarrollado de manera virtual, obtuvo los resultados 

que se describen a continuación (Ver anexo 14): 

- Organización con el público interno. En base a la organización con el público interno 

se efectuó de manera coordinada en la asignación de responsabilidades acorde a las 

funciones desde la parte logística, locación y recursos técnicos. 
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- Interacción con públicos externos. La transmisión en directo permitió generar 

interacción con los seguidores de la plataforma de Facebook del CCDB, a través del 

envío de mensajes satisfactorios en relación a la trayectoria institucional y al cambio 

de la nueva identidad visual del CCDB, forjando un mayor compromiso del parte del 

público interno. 

- Actualización de la nueva identidad visual por las plataformas virtuales del CCDB. 

Finalizado la transmisión del primer evento institucional, se procedió con la 

actualización de la nueva imagen en las plataformas virtuales de Facebook, YouTube y 

Blogspot encaminándose al cambio de perfil y portada institucional. 

- Diseño de la línea gráfica para contenidos audiovisuales. Una vez establecido la línea 

gráfica con la nueva imagen institucional se procedió con la composición y movimiento 

de los elementos que caracterizan el logotipo del CCDB. 

b) Segundo evento institucional. La actividad denominada (Acto de Inauguración 

Artística de los nuevos Espacios Culturales del CCDB), desarrollado de manera 

presencial y virtual, obtuvo los siguientes resultados (Ver anexo 14): 

- Organización con el público interno. Las acciones comunicativas fueron 

desempeñadas a través de reuniones, conformación de comisiones, asignación de 

recursos financieros, diseño del protocolo de bienvenida y el programa para el acto 

institucional. El trabajo conjunto con los responsables de cada área permitió la 

efectividad del evento institucional. 

- Post evento. Acorde al plan de ejecución, posterior al evento, se procedió con la 

difusión del acto institucional en la plataforma virtual de Facebook del CCDB, 

permitiendo la interactividad de los seguidores generando comentarios en base a 

felicitaciones y agradecimientos por el servicio que brinda la institución. 

- Visita de medios escritos. Medios de prensa como ser Página Siete y Bolivia, 

publicaron notas en referencia a la apertura de los nuevos espacios culturales del 

CCDB. Ver anexo 15. 



- Se fortaleció las relaciones a través de nuevos Convenios Interinstitucionales y 

Reconocimientos por la Secretaría Municipal de Culturas del Gobierno Autónomo de 

la Ciudad de La Paz. Ver anexo 16. 

6.8. Recursos económicos  

Cuadro Nᵒ 21 presupuesto económico para ejecución de la estrategia. 

N° DETALLE CANTIDAD  COSTO  

Para producción de contenidos audiovisuales  

1 Data “Proyector de imagen” 1 2.400 bs 

2 Cable extensión para el Data 1 120 bs 

3 Filmadora Canon  1 1.600 bs 

4 Filmadora Sony  1 1.400 bs  

5 Trípode  1 250 bs 

6 Tela verde para Croma  10 metros 100 bs 

7 Luces blanca   3 360 bs 

 Total  6.230 Bs 

Para la visibilidad de la nueva imagen institucional del CCDB  

1 Banner institucional  2 120 bs 

2 Banner informativo  1 60 bs 

3 Afiches  8 80 bs 

4 Pintura al aceite en tres colores  

Rojo, azul, blanco. 

9 1.080 bs 

5 Carteles  4 80 bs 

6 Base para los carteles  4 100 bs 

Total  1.520 bs 

 

 El presupuesto general para ejecución de la estrategia de comunicación externa de 

reposicionamiento de imagen fue de 7.750 bs. 



6.8.1. Cronograma de actividades 

2020 - 2021 NOVIEMBRE

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Nueva filosofía 

institucional 

(misión,visión, valoresy 

principios)

Nueva identidad visual 

Prouesta de 

reestructuración de la 

estructura orgánica del 

CCDB

Diseño de un manual 

básico de comunicación 

interna

Validación del diseño de 

un manual básico de 

comunicación interna

Implmentación del 

manual básico de 

comunicación interna 

mediante acciones en 

comunicación

Diseño y ubicación de 

banner institucional e 

informativo

Ubicación  de pictogramas 

como señalización de 

espacios  

Implementación de mini-

medios

Realización y difusión del 

video institucional

Realización y difusión de 

videos informativos

Realización y difusión de 

videos testimoniales

Realización y difusión de 

videos promocionales

Realización y difusión de 

videos interactivos

Transmisiónes en directo 

por redes sociales

Diseño y difusión de 

postales

Planificación y ejecución 

del lanzamiento de la 

nueva imagen 

institucional             (Primer 

evento)

Planificación y ejecución 

de la inauguración de los 

nuevos espacios 

culturales del CCDB  

(Segundo evento)

OCTUBRE MAYO JUNIO

ACTIVIDADES

DICIEMBRE FEBRERO MARZO ABRILENERO

Estrategia de 

comunicación 

externa para 

reposicionar la 

imagen 

institucional del 

Centro Cultural 

Don Bosco



6.9. Conclusiones  

Finalizado la aplicación de la estrategia de comunicación externa, se elaboró las 

conclusiones en respuesta a los objetivos propuestos en el presente Trabajo Dirigido los 

cuales fueron estimados como indicios para analizar la imagen y posicionamiento 

institucional del Centro Cultural Don Bosco orientado al diseño de la estrategia que se 

definió en tres fases. 

En este sentido se dividirá las conclusiones en torno a lo siguiente:  

 Se realizó el diagnóstico situacional de la imagen institucional del Centro Cultural Don 

Bosco mediante el empleo de instrumentos de recolección de datos para efectuar un 

análisis que permitió verificar la necesidad de reposicionarse ante los públicos externos. 

  Se desarrolló el monitoreo de las plataformas virtuales de la institución para 

determinar la periodicidad de publicaciones y el nivel de interacción con los seguidores, 

teniendo como resultado el requerimiento de una actualización permanente. 

 Se determinó los elementos comunicacionales para la visibilidad de la imagen 

institucional a través de medios impresos, visuales y digitales. 

 Se identificó los públicos objetivos a través de un mapeo para la aplicación de la 

estrategia de comunicación externa en el Centro Cultural Don Bosco. 

 Se aplicó la estrategia de comunicación externa para el reposicionamiento de la imagen 

institucional del Centro Cultural Don Bosco desarrollado en tres fases en el lapso de nueve 

meses. 

 Se realizó la evaluación de la estrategia de comunicación externa acorde a la ejecución 

de actividades y acciones en comunicación.  

6.10. Recomendaciones 

La Institución Cultural debe contar con un responsable del área comunicacional, dando 

continuidad a los procedimientos en base a las acciones ejecutadas en el manejo medios y 

canales propuestos en la aplicación. 



Se recomienda dar constancia en la implementación de medios impresos tales como el 

boletín informativo, uso de folletos, trípticos, carteles, entre otros. La difusión ha 

permitido generar mayor identidad e imagen a los públicos internos y externos por lo cual 

es necesario asignar un presupuesto exclusivamente para los materiales.  

Es necesario la inclusión de un manual de comunicación externa que pueda orientar a 

través de procedimientos las relaciones con los públicos, medios de comunicación e 

instituciones públicas y privadas.  

Es importante dar continuidad a los contenidos visuales y audiovisuales generados para 

las plataformas virtuales por los resultados efectivos que se logró según la estrategia. Se 

debe respetar la línea gráfica acorde a la nueva imagen institucional dando seguimiento al 

Manual de Marca diseñado por el personal de Diseño Gráfico.  

De la misma forma se debe incluir nuevas plataformas virtuales para la visibilidad 

institucional, según la tendencia y efectividad para su aplicación.  
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Anexo 1 

ENTREVISTA 

 DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DON BOSCO 

LIC. RUBÉN ALEJO CONDE 

1. ¿En base a qué criterios o pilares fue creado la imagen del Centro Cultural 

Don Bosco (CCDB)? 

R. Los pilares o criterios fueron la imagen de Don Bosco, es un sacerdote italiano que 

en su tiempo hizo mucho bien, desde pequeño en su pobreza entendió cuando fue 

sacerdote que se puede y se debe salvar a los niños, jóvenes y devolverlos mejores, 

aunque ellos sean malos. Se pensó cual podría ser el nombre, el criterio y el pilar 

siempre ha sido la imagen de Don Bosco de este personaje, para poder trabajar con los 

voluntarios, pasantes y todos los que llegan a este espacio, con esa mirada de un padre 

que ama a los demás entre niños y jóvenes. 

2. ¿Cuál es el periodo de tiempo que le llevó posicionar la imagen de CCDB? 

R. El Centro Cultural Don Bosco si bien no tiene el apoyo de ninguna institución y    

por eso la imagen que se pensó desde el momento de su creación fue la de Don Bosco, 

como toda institución fue complicado al inicio, nadie la conocía, entonces he tenido 

que hacer paso a paso el posicionamiento de la imagen como institución del Centro 

Cultural, como algo apartado o alejado de alguna institución salesiana que también 

utilizan el nombre de Don Bosco, entonces es de hacer entender a las personas que es 

lo que hacemos como imagen y cuál es el bien que buscamos a través del centro 

cultural, ha sido complicada hasta el día de hoy ya que son más de diez años que aún 

seguimos insistiendo pero si está posicionada la imagen, para ello pasaron dos a tres 

años incluso el fortalecimiento de la imagen de Don Bosco se debe al grupo de teatro 

Don Bosco el cual es un colectivo de artes escénicas que nació antes del CCDB, los 

cuales fueron pautas para que muchos jóvenes se formen, carecieron de espacios para 

hacer ensayos fue ahí que nació la idea de un Centro Cultural, este centro alberga al 

Teatro Don Bosco como un pilar de inicio. 



3. ¿Usted está conforme con la imagen de la institución? 

R. Estoy conforme con el logo, diseño, objetivos que buscan, misión y visión, pero 

creo yo, no en el sentido de conformidad, creo que se puede hacer mucho más, por eso 

hoy se está viendo en este tiempo un espacio que se vio el cual sería propio pero se 

trata de dinero, se trata de muchas cosas para hacer crecer mucho más la imagen 

institucional pero en estos diez años si lanzamos las convocatorias por los medios que 

tenemos, escriben personas de Cochabamba, Santa Cruz, me gusta la imagen que 

tenemos pero creo que se podría hacer mucho más, sería bueno tener sucursales en 

todos los departamentos para que haya más gente, apoyo, voluntarios, tener el dinero 

suficiente, es una misión que tenemos a largo plazo como Centro Cultural. 

4. ¿Alguna vez usted evaluó la percepción que tiene el público acerca del Centro 

Cultural Don Bosco? 

R. Si, hace poco una estudiante de Sociología estaba realizando una investigación en 

cuyas preguntas realizadas a los vecinos cercanos y lejanos alrededor del CCDB, la 

respuesta fue que pocos son los que conocen y los que si la conocen aprecian el Centro 

Cultural, se lanzaron convocatorias y cursos donde los vecinos cercanos al CCDB no 

se apersonaban pero los que vivían en entornos más lejanos son los que si se llegaban 

como ser lugares de obrajes, camino Copacabana entendiendo que si no hubiera una 

imagen institucional no se tendría convenios firmados con la Universidad Mayor de 

San Andrés, con los colegios fiscales y privados así mismo de aquí a poco se tendrá 

un convenio con la Defensoría del Pueblo. 

5. ¿Qué medios de difusión utiliza para la difusión de la imagen del CCDB? 

R. Redes sociales es nuestro fuerte porque el CCDB tiene un FanPage, es ahí donde 

se publica todo, cuenta en Instagram, Twiter, las publicaciones se hacen por ahí, en su 

tiempo teníamos un programa de radio, llamado Teatro Al Aire que se sintonizaba en 

la Radio Salesiana, por ahí se hacía la difusión de los conciertos, convocatorias, en 

algún momento el posicionamiento de la imagen se vio evidente ya que los medios 



televisivos fueron los que nos llamaron a ser presencia en los mismos incluso 

utilizando una red social como es el WhatsApp, tenemos como Centro Cultural un 

grupo que se llama Arte y Cultura fuera de la que es de la institución, en ambos se 

tiene contactos con la prensa y otros medios de comunicación, utilizamos afiches, los 

diseñamos viendo la mejor manera de notarse y verse, utilizamos los volantes, en 

algún momento se utilizaron las pasacalles, así mismo la bocina donde se hacían cuñas 

radiales, grabaciones y se emitía por horas, se transmitían grabaciones realizados por 

estudiantes de los colegios, se realizaban revistas y boletines, pero una de las más 

fuertes es el Facebook, también se cuenta con un Blog que es nuestra cuenta oficial, y 

por último la Agenda Jiwaki de parte de la alcaldía de La Paz. 

6. ¿Qué dificultades encontró en cuanto al posicionamiento de la Imagen 

Institucional del CCDB? 

R. Al principio fue difícil ya que se lanzaba las convocatorias, se sacaba los paneles 

informativos a los cuales poca gente era la que se acercaba, pero con el tiempo nos 

dimos cuenta que lo más efectivo es la comunicación oral, de persona a persona, 

recomendaciones de otras personas que tiene de la institución por sus actividades en 

bien de la sociedad. Hubo momentos tan difíciles en los cuales el CCDB tuvo que 

cerrarse temporalmente. 

7. ¿Para el posicionamiento y la difusión de la imagen del CCDB posee algún 

presupuesto económico? 

R. El CCDB inició sin fondos económicos, además que la infraestructura estaba 

dañada, las mejoras se realizaron paso a paso por mi persona como director de la 

institución, nadie invierte en el CCDB, ni el estado, gobernación y alcaldía. En el 

camino utilizando bien Gestión Cultural de poco hasta el día de hoy ha ido mejorando, 

se ha visto hacer solicitudes y administración eficaz, ahora para la difusión de la 

imagen se realiza en las actividades donde si cuenta con fondos debidamente destinado 

a actividades. 



Anexo 2 

Encuesta al público interno del CCDB 

 

EDAD:        FECHA: 

SEXO:    M F 

1. ¿Cómo conoció el Centro Cultural Don Bosco? 

 

     Plataformas virtuales                                       Recomendaciones            

 

2. ¿Considera efectiva la difusión de la imagen institucional del CCDB a través de medios y canales de 

comunicación? 

           Buena             Regular                Mala             Muy mala                                                   

3. ¿Comparte las publicaciones que emite el CCDB en las plataformas virtuales? 

              SI               NO 

4. ¿Considera suficiente el manejo organizacional en el Centro Cultural Don Bosco? 

                        

 Suficiente   Insuficiente  

 

5. ¿Según usted, qué tipo de información se debería difundir a personas que conocen la Institución 

Cultural?  

a) Identidad institucional 

b) Servicios y actividades 

c) Testimonios y experiencias 

6. ¿Cuáles son los aspectos importantes a la hora de evaluación de la institución? 

a) Prestigio 

b) Honestidad y comprensión 

c) Responsabilidad, creatividad e innovación 

 



Anexo 3 

Encuesta al público externo del CCDB  

 

EDAD:        FECHA: 

SEXO:    M F 

1. ¿Anteriormente conocía el logotipo o marca del Centro Cultural Don Bosco? 

 

        SI                                      NO            

 

2. ¿Cómo consideras el reconocimiento de la imagen del Centro Cultural Don Bosco siendo un espacio 

cultural a nivel local? 

           Buena             Regular                Mala             Muy mala                                                   

3. ¿Conoce las actividades que realiza el Centro Cultural Don Bosco? 

              SI               NO 

4. ¿Cómo conoció al Centro Cultural Don Bosco? 

a) Afiches, volantes 

b) Medios masivos (televisión, radio, prensa) 

c) Recomendaciones 

d) Redes sociales 

 

5. ¿Considera suficiente el manejo comunicacional respecto a mensajes y promociones que 

emite el Centro Cultural Don Bosco?  

   REGULAR                      SI               NO 

6. ¿Al hablar del Centro Cultural Don Bosco, con qué lo relaciona? 

a) Centro de estudios 

b) Colegio 

c) Espacio cultural 

7. ¿Qué tipo de información le interesaría conocer acerca del Centro Cultural Don Bosco? 

a) Actividades, horarios, contenidos por redes sociales 

b) Identidad y cultura institucional 

c) Servicios 

 

 

 

 

 



                                             Anexo 4 

Encuesta al público externo del CCDB en cuanto a relaciones sociales 

 

1 ¿Participó de las actividades que ofrece el Centro Cultural Don Bosco? 

SI               NO 

2 ¿Qué le parece los ambientes del Centro Cultural Don Bosco? 

 

Muy Agradable                 Agradable                  Regular              Desagradable         Muy Desagradable  

 

3 ¿Cómo calificaría el trato recibido por parte del personal del Centro Cultural Don Bosco? 

 

Muy Mala         Mala       Regular        Buena        Muy Buena 

 

4 ¿Usted Considera que la enseñanza ofrecida por el Centro Cultural Don Bosco, es adecuada para sus 

necesidades? 

SI               NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

Entrevista al público interno del CCDB 

 

Nombre y apellido: Heidi Luz Osco Hernández 

Fecha: 06-09-20 

Hora: 15:06 pm 

Cargo o función: Coordinadora de Diseño Gráfico 

 

5. ¿Cuál es tu percepción acerca de la imagen institucional del Centro Cultural 

Don Bosco? 

R. Como imagen se puede ver una institución activa, productiva y en beneficio de una 

sociedad, creo que tiene esa imagen institucional el de mostrarse, aunque sea un lugar bien 

pequeño por todas las cosas que hace, es como que tiene un cuerpo pequeñito, pero con 

un alma bien grande en cuanto lo que representa, pero en cuanto lo que se ve hay cosas 

que hay que trabajar porque hay factores como ser internos como que conoces sabes que 

todo va estar dentro del link. 

2. ¿Qué opinas sobre el manejo de la institución en cuanto la organización? 

R. Yo opino que es insuficiente porque el hecho de que todo abarca en una persona es bien 

complicado igual todo lo que haga como encargada de diseño tengo que hablar con el 

director y respetar su decisión, aunque estoy en calidad de pasante. 

3. ¿Cómo describes al Centro Cultural Don Bosco siendo parte de la institución? 

R. Creo que son tres cosas que había visto al momento de hacer la marca que son la 

académica, la familia y artística. 

4. ¿Crees que la imagen institucional del Centro Cultural Don Bosco tiene un buen 

posicionamiento? 



R. La imagen en cuestión es que si relacionamos a otros centros culturales que si bien no 

hacen toda la cantidad de actividades que tiene, como imagen o como cuerpo de la 

institución es bien pequeñita pero tiene un alma grande, hay otras instituciones que les 

falta alma pero tienen un cuerpo gigantesco entonces si hablamos de la imagen en este 

caso de la marca estamos viendo que al estar dentro de todo lo que son las actividades de 

la alcaldía como parte del gobierno municipal es como que sabes que hay presencia pero 

estas compitiendo también con centros culturales que también dentro de ahí y no es la 

misma imagen, es como que estas compitiendo con el Centro Cultural de Brasil o el de 

España con todos esos centros porque también están dentro ese contexto. Al tener ese 

posicionamiento dentro de todo este grupo tu marca compite con la de ellos y las de ellos 

responde a todo soporte porque incluso tienen grabados, plaquetas y cosas que se puede 

hacer, pero en el caso de la marca actual no funciona porque no funciona sobre fondos 

oscuros porque el rojo que tiene no responde entonces hay que cambiar a un blanco, pero 

cuando lo vuelves blanco la parte que es negra el rojo sigue sin responder entonces hay 

cosas que no se ven en cuanto a colores. 

Hay cosas que no responden a la marca como los textos que dice Estado Plurinacional de 

Bolivia que nada que ver porque no es del gobierno y solo es texto que al final va 

perdiendo y termina manchando la marca. Si bien hasta cierto punto podría rescatarse la 

marca trabajando los colores, superficies teniendo restricciones o limitaciones el hecho de 

que tengan esos detalles que manchan más que todo al nombre de Don Bosco, pues se 

resalta más la palabra “centro cultural “por eso causa confusión. 

 

Nombre y apellido: Víctor Manuel Aduviri Condori 

Fecha: 06-09-20 

Hora: 20:10 pm 

Cargo o función: Voluntariado del CCDB 

 

1. ¿Cuál es tu percepción acerca de la imagen institucional del Centro Cultural 

Don Bosco? 



R. Es interesante, pero nose si decirle que es adaptable a todas las áreas, más veo que si 

es posicionada para una parte artística pero no tanto en mi área, la marca me parece formal. 

2. ¿Cuál es tu percepción acerca del manejo de la organización en el Centro Cultural 

Don Bosco?  

R. Yo diría complicada por el hecho de que hay pocas personas que están a cargo de todo, 

esa es una gran debilidad ya que todo se hace bajo el voluntariado es raro que alguien se 

quede por mucho tiempo entonces una solución al menos a corto plazo no lo podría dar 

ya que se necesita cierto personal que se quede un largo tiempo donde se puede hacer una 

mejor delegación de trabajos o de áreas. Un factor tiene que ver con el factor económico 

para que el personal permanezca de manera permanente en la institución. 

3. ¿Cómo describes al Centro Cultural Don Bosco? 

R. Es un ambiente cálido, familiar y general con muchos objetivos, planes que ponen la 

confianza en las personas que están a su alrededor donde trata de apoyarte y también 

ayudar al entorno mismo dentro del cual se encuentra. 

4. ¿Qué cambios implicaría si tú llegaras a ocupar un cargo importante en la 

institución? 

R. Un cargo más importante implica mayor responsabilidad, por una parte, mi autoestima 

se podría decir se eleva, pero a la vez esa responsabilidad que conlleva estar a cargo de un 

área, en mi caso se daría una mayor valoración no solo como persona sinos como aquella 

persona que se muestra hacia los demás.  

Yo estoy en el Centro Cultural Don Bosco por el cariño que le tengo a la institución, aquí 

puedo hacer algo que en otros lugares me imposibilita lo que es la educación entonces 

mientras haya la posibilidad me mantengo aquí. 

5. ¿Consideras que el Centro Cultural Don Bosco tiene un buen posicionamiento de 

imagen?  



R. No, no está en un buen posicionamiento a pesar de todo lo que hace, el mismo entorno 

es el que a veces tiene ese desconocimiento, una buena área es la parte de las redes sociales 

que apoya, pero sé que no es el englobado total que necesita la institución. 

Nombre y apellido: Roger Julio Álvarez 

Fecha: 06-09-20 

Hora: 20:30 pm 

Cargo o función: Practicas Pre profesionales (encargado de sistemas) 

 

1. ¿Cómo conociste al Centro Cultural Don Bosco? 

R. Lo conocí a través del Facebook, estaba buscando hacer mi proyecto de grado y 

encontré convocatorias donde preparé mi currículum y envié a la institución. 

2. ¿Cuál es tu percepción acerca de la imagen institucional del Centro Cultural Don 

Bosco? 

R. Es buena, parece una institución seria de por sí que tenga el nombre Don Bosco te hace 

pensar que es una institución bien organizada y estructurada, hasta el día de hoy no sabía 

cómo funcionaba la institución per me di cuenta que es más tranquilo. 

3. ¿Cuál es tu percepción acerca del manejo de la organización en el Centro Cultural 

Don Bosco?  

R. Se puede mejorar mucho, solamente observe la misión y la visión y la historia y da la 

impresión de que está estructurado. 

4. ¿Consideras que el Centro Cultural Don Bosco tiene un buen posicionamiento de 

imagen? 

R. No, el hecho de que tenga el nombre Don Bosco de por si le da cierto rango e incluso 

lo confunden como un colegio, es confuso en cierta medida, pero en realidad si supieran 

que es una institución independiente se diría que no lo es. 

 

 



Anexo 6 

Actualización de plataformas virtuales del CCDB 
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                                          Facebook                                                   YouTube 
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Anexo 7 

Manual Básico de Comunicación Interna del Centro Cultural Don Bosco  

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Anexo 8 

 

Acciones en comunicación en base al Manual Básico de Comunicación Interna del 

CCDB (Jornadas de inducción, capacitación y motivación) 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de inducción al público externo  

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de capacitación al público interno del CCDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de motivación al público interno del CCDB 

 

 



Anexo 9 

Medios impresos para la visibilidad de la nueva imagen e identidad institucional de 

CCDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner institucional con la nueva identidad visual del CCDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Banner Informativo. 

 

 

 

 



Carteles 

 
Preparado y colocado de carteles de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10 

 

Uso de pictogramas como medio visual, para visibilizar la imagen institucional del 

Centro Cultural Don Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del símbolo en el salón de Don Bosco Teatro                        Pintado del nuevo logotipo del CCDB                            

 

 

                           

                                       Pintado de señaléticas en los Espacios Culturales 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11 

 

Mini-medios impresos para la visibilidad de la nueva imagen e identidad 

institucional de CCDB 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Afiche con la nueva Filosofía institucional del CCDB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Uso de tríptico para la jornada de inducción 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                             

 
                                              Primera Publicación del Boletan Informativo  

 

 



Anexo 12 

Contenidos visuales para plataformas virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Afiches publicitarios de las actividades artísticas del CCDB 

 

 
 

Postales para la promoción de la Inauguración de la nueva infraestructura del CCDB 



Anexo 13 

 

Imágenes de los programas y servicios que se realiza en el CCDB 

 

   Programa Siempre A Tu Lado                                                Cursos de Apoyo Escolar Creativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos Especializados 

 



Anexo 14 

 

Realización de dos Eventos Institucionales del CCDB 

 

Primer Evento Institucional: Lanzamiento de la nueva imagen del CCDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Evento Institucional: Acto de Inauguración Artística de los nuevos Espacios Culturales del 

CCDB 

Fuente: Fotógrafo Oscar R. Choque Chipana 

 

 

 

 



Anexo 15 

 

Imagen del público interno del CCDB, posterior a la realización del segundo Evento 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Los medios escritos difundieron la noticia sobre los nuevos Espacios Culturales del CCDB. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Periódico Bolivia.                                                Fuente: Periódico Página Siete. 

 

 

 



Anexo 16 

 

Nuevos Convenios Interinstitucionales y Reconocimientos otorgados a la 

Institución Cultural 

 

Convenio Interinstitucional con INCOS La Paz          Convenio Interinstitucional con la UNICEN  

 

 

 

Convenio Interinstitucional con Administración 

De Empresas (UPEA) 
 

                                                                Reconocimiento otorgado al CCDB de por parte 

   de la Secretaría Municipal de Culturas del GAMLP 


