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La apreciación de las acciones comunicacionales  y estratégicas del 
gobierno municipal de Tlaxco (2017- 2021) por medio de la recopilación 

iconográfica, sustentada en sus cartografías sociales: El trabajo del Cuerpo 
Académico Comunicación en las Organizaciones, de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 

Resumen 

El cuerpo académico “Comunicación en las Organizaciones” surge  en el año de 
2011 como grupo de investigación aplicada para el campo disciplinar de las 
ciencias de la comunicación, con la línea en comunicación estratégica ; donde el 
propósito es estudiar los procesos de acción, gestión e intervención 
comunicacional en distintos campos del desarrollo organizacional, para lo cual, 
tiene como anclaje epistemológico a la Comunicación Estratégica; concibiéndola 
como un proceso diádico, es decir, la conducta comunicacional estrecha y 
vinculada fuertemente de los sujetos sociales en entornos particulares.  
Para entenderla, es fundamental partir del hecho que el fenómeno comunicacional 
estratégico, va más allá de una noción instrumental mediática, de hecho supera en 
mucho el paradigma mediático; debiendo asumirse desde un enfoque 
multidisciplinario y transdisciplinario, concibiéndola bajo una visión multi-
paradigmática,. Este pensamiento de las organizaciones ha llevado al Cuerpo 
Académico a replantear el lugar de la comunicación en la práctica sociológica, 
administrativa y del management. 
Las investigaciones del C.A. que se han realizado en torno al tema de la 
comunicación estratégica son: Diagnóstico de la comunicación estratégica en las 
organizaciones del Tercer Sector región Puebla, auspiciado por el Movimiento 
Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C (MAJOCCA, 2010-2013), 
Diagnóstico de Imagen Pública y Reputación de la Cruz Roja Delegación Puebla 
(2012- 2013), Diagnóstico de la Identidad e Imagen Corporativa del Banco de 
Alimentos de Puebla (2014- 1016) y actualmente Apreciación de las Acciones 
Comunicacionales y Estratégicas del gobierno Municipal De Tlaxco – Tlaxcala 
2017-2021. 
 
Palabras clave: Comunicación Estratégica, Acciones Comunicacionales, Gestión 
Organizacional, Recopilación Iconográfica, Cartografía Social. 



 

3 
 

La comunicación en la gestión organizacional 

Respecto a la valoración y aplicación de la comunicación en el ámbito 

organizacional, es necesario destacar los diferentes tránsitos de operación en 

relación a la gestión administrativa, por lo que presentamos un breve bosquejo 

sobre la aplicabilidad de ésta herramienta dentro de las operaciones 

organizacionales y como estos campos han interactuado para alimentar el trabajo 

empresarial-organizacional 

Partiendo del enfoque clásico de Max Weber (1905) con una perspectiva 

burocrática gerencial, Henry Fayol con la Teoría Clásica de la Administración 

(1911) o Frederick Taylor (1911) con la Administración Científica del Trabajo. Las 

organizaciones se concebían como sistemas cerrados donde la comunicación y la 

información sólo funcionaban como un elemento de transacción comercial, que 

respondían a modelos de trabajo mecanicistas y donde se privilegiaba la 

productividad. Bajo este esquema, el trabajo de la comunicación era formal, 

centralizada, encaminada a la ejecución de las actividades sin la intención de 

generar algún tipo de interacción, lo que fue alimentando una noción instrumental 

del campo comunicacional. 

Por su parte, la Escuela de Relaciones Humanas, desarrolladas a mediados 

de 1930, en trabajos como los de Elton Mayo y Kurt Lewin (1927-1932) o en su 

caso Chester Barnard (1946) privilegiaron la dimensión humana en el trabajo 

organizacional, donde se reconocía el valor de la comunicación descendente y 

ascendente [aspectos de direccionalidad] para favorecer la gestión eficiente del 
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personal inserto en el núcleo  organizacional y donde se evidencia una 

convivencia disciplinar y de acción entre la teoría administrativa  y la comunicación 

humana. 

Desde las perspectivas motivacionales propuestas por Abraham Maslow 

(1954), Douglas McGregor (1960), Rensis Likert (1961) o David McClelland (1961) 

sostuvieron que la satisfacción de los empleados se encuentra vinculada con el 

aumento de la productividad de la organización. Por lo que la comunicación se 

convertía en una herramienta para alcanzar dichos propósitos organizacionales. 

Bajo las consideraciones de autores como George Homans (1950),  Herbert 

A. Simon (1958) Richard Beckhard (1959) se fundamentó el enfoque de Desarrollo 

Organizacional (DO), donde se estableció que las acciones de una corporación, 

son el resultado de diversas actuaciones organizacionales para privilegiar cambios 

diversos en creencias, valores o actitudes que incidan en la estructura y operación 

organizacional; como resultado, estas actuaciones pueden facilitar la 

adaptabilidad, la eficiencia organizacional, el cambio planeado enfrentando 

diversos dilemas organizacionales.  

Ésta perspectiva estableció los fundamentos para la dimensión humana en 

la comunicación en el ámbito organizacional; reconociéndola como un instrumento 

-relacional, facilitador, horizontal, descendente en todas las direcciones.- lo que 

supone una nueva forma de articulación entre las empresas como organismos 

comunicantes y su relación con sus usuarios (internos –externos); aportando al 

campo de la comunicación una disposición técnica- instrumental. 
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El enfoque Socio-Técnico planteado por autores como Trist, Bamforth y 

Emery (1953) concibieron una empresa dinámica en sus comunicaciones al ser 

interactiva, abierta y en intercambio con sistemas sociales múltiples (otras 

empresas, la competencia, relaciones gubernamentales, etc.) donde afectaban al 

ambiente de manera continua.  

Respecto al Análisis Estratégico Crozier y Friedberg (1977), entre los más 

destacados, refutaron el formalismo excesivo o la centralización en las 

organizaciones; resaltando aspectos como la flexibilidad o las sinergias derivadas 

de distintas articulaciones. Destacaron que, las corporaciones, son construcciones 

circunstanciales, resultado de múltiples interacciones, relaciones-negociaciones y 

donde los sujetos son actores que desarrollan juegos de poder como parte de una 

estrategia racional. Donde la interacción entre unos y otros converge, en la 

construcción de un sistema concreto de acción comunicacional más o menos 

estable.  

Considerando la perspectiva Sociológica particular de Friedberg (1981), 

brinda un aporte significativo a la actividad de la comunicación en la gestión 

organizacional al considerarla un componente determinante de la conducta y la 

acción humana; por tanto, es una herramienta entre las estructuras y el sistema de 

relaciones múltiples que se desarrollan al interior de una  organización. Los 

enfoques  Socio-Técnico, el Análisis Estratégico y la Perspectiva Sociológica 

generan un marco de utilidad de la comunicación encaminada a la función 

logística de la misma. 
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Lo anterior, sólo evidencia que la aplicabilidad del campo de la 

comunicación en la operación organizacional (pública, privada o social) has sido 

fundamental; y es posible observar desde distintas representaciones que ha 

tenido, concibiéndola como una herramienta instrumental en sistemas cerrados, 

pasando a ser una instrumento facilitador-relacional en distintos sistemas sociales 

o como un elemento de gestión y articulación al servicio de la organización 

teniendo como marco un sistema intricado de redes de interacción que propician 

relaciones. 

Acción de la comunicación  

Es necesario visualizar lo sentidos de la acción de la comunicación en la 

gestión actual. En la actualidad, es una actividad vital en el mundo en que nos 

movemos; individuos y grupos organizados construyen acuerdos, formalizan 

acciones o desarrollan convenciones sociales, a través de poner en común signos 

símbolos o signos lo que permiten algún grado de cohesión social. De acuerdo 

con Fernández C. (2001) la comunicación organizacional incluye “individuos, 

grupos y relaciones para hacer cosas en común,” lo que propicia que los actores 

construyan puentes o faciliten acuerdos que den sentido a sus acciones 

colectivas.  

Por su parte, Kreps (1990) señaló que es una acción dinámica para las 

empresas que permite recopilar, producir, calcular información con el objetivo de 

generar cooperación para desarrollar vinculaciones sociales. Por lo que se puede 

deducir que, la comunicación es un proceso interpretativo por medio del cual los 
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sujetos crean y responden mensajes desde distintos ámbitos de la interacción 

humana, esto con el propósito de adaptarse al ambiente. 

Desde nuestra perspectiva, la comunicación dentro de la gestión 

organizacional, es un elemento que permite desarrollar estrategias y ejecutar 

planes de acción que generen un conjunto de interacciones efectivas, para 

propiciar ambientes de trabajo favorables que propicien una sincronía entre la 

organización y su entorno; por lo que debe ser estudiada y comprendida desde 

una configuración compleja que implica la creación, intercambio, procesos de 

retroalimentación de mensajes para los distintos componentes de la organización.  

Es imprescindible, para comprender esta perspectiva comunicacional  

integral  que se conjuguen la estructura, la función y la acción de la actividad 

comunicacional. Como lo señalan  Flores y Portillo (1997) al referir a Nosnik 

(1991) propone que debe manejarse desde una perspectiva sistémica 

contemplando al menos tres niveles: a) estructura y funcionalidad b) permanencia 

y orientación c) retroalimentación y descripción. Motivo por el cual, las acciones 

emprendidas por cualquier organización deberán ser contempladas en un macro 

sistémico más allá de simples acciones instrumentales apoyadas en el uso de los 

medios masivos; donde se privilegien acciones verticales y unidireccionales, 

máxime  cuando hoy las orientaciones organizacionales deben responder a 

escenarios más complejos y dinámicos. 

Siguiendo a Nosnik (2013) la acción de la comunicación en el manejo 

organizacional ha transitado  desde tres grandes etapas: la interacción humana - 
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los ambientes creados por el hombre y la comunicación productiva. Éste último 

concepto cobra vital importancia respecto a la perspectiva de éste trabajo, pues 

las ocupaciones de la comunicación al interior de la organización pueden 

estimarse como un conjunto de interactividades, acciones  y relaciones 

fundamentales dentro de la gestión organizacional; así como la vinculación con las 

adopciones y adaptaciones tecnológicas experimentadas en  éste nuevo milenio. 

En su planteamiento respecto al concepto de  productividad Nosnik (2003) 

señala que es un principio de organización del ser humano siendo además 

progresivo dentro de los distintos sistemas; buscan una convivencia satisfactoria; 

donde los sujetos y colectivos se acoplan en el terreno común que son la 

información, el diálogo y la comunicación sirve como papel facilitador que genera 

bienestar en la comunidad. 

Nos referimos, por tanto, al concepto  de productividad  como un elemento 

de apropiación, manejo, intercambio y utilización de la información que derive en 

la creación de valor y la consecución de las metas organizacionales, provocando 

que se rompa la ambigüedad que puede presentarse entre emisores y receptores.  

Por lo que las acciones comunicativas en una organización, deben estar 

enmarcadas dentro de un conjunto sistémico-estructurado con el propósito de 

construir objetivos comunes  y compartir significados, creando o respondiendo a 

códigos y facilitando las relaciones e interacciones con la finalidad de intervenir de 

manera directa e indirecta sobre el comportamiento de sus usuarios 
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El estudio y operatividad de la Comunicación Organizacional nace de las 

propias necesidades de las corporaciones, como lo señala Fernández C. (1991), 

en éste sentido define la comunicación organizacional de la siguiente manera: 

El conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y a 

agilizar los flujos de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en 

las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última 

cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos.” Así también la 

comunicación permite compartir experiencias, que los empleados se 

adapten a la empresa y generen  información relevante. 

(Fernández C. 1991) 

Por su parte Goldhaber (1984) destaca que la comunicación organizacional 

es “el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes” y debe 

cubrir los siguientes requisitos: a) Ocurrir en un sistema complejo y abierto que es 

influenciado e influencia al medio ambiente b) Implica mensajes, flujos, propósito, 

dirección y medios empleados. c) involucra personas, actitudes, sentimientos, 

relaciones y habilidades. 

Respecto a los aportes de Kreps (1995) describe la comunicación 

organizacional desde una perspectiva de recolección y sentido como un elemento 

primario direccional dentro de las  actividades; esto para favorecer algunos 

elementos como sentido de logro, coordinación,  influencia y adaptabilidad entre 

otros; esto al plantearla de la siguiente manera: 
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El proceso por medio del cual los miembros recolectan información 

pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren 

dentro de ella. (...) La comunicación ayuda a los miembros a lograr 

las metas individuales y de organización, al permitirles interpretar el 

cambio de la organización y finalmente coordinar el cumplimiento de 

sus necesidades personales con el logro de sus responsabilidades 

evolutivas en la organización y finalmente coordinar el cumplimiento 

de sus necesidades personales con el logro de sus 

responsabilidades evolutivas en la organización.  

(Kreps, 1995) 

La comunicación, por tanto, constituye interacciones - relaciones entre 

distintos sujetos donde se produce y reproducen una serie de codificaciones 

comunicacionales que inicia en un proceso diádico. En la actualidad, esto puede 

representar un elemento clave de vinculación entre organizaciones y sus usuarios, 

con el propósito de incorporar nuevas y mejores concepciones respecto a la 

acción y operación de las marcas que buscan la eficiencia y calidad; esto a través 

de realizar nuevos mapeos culturales o códigos comunicacionales con sus 

usuarios diversos.  

Las nuevas articulaciones comunicativas empresariales y organizacionales, 

requieren de procesos concentrados con sus públicos dentro de nuevos espacios 

de interacción y donde los consumidores construyen deseos, aspiraciones o 

necesidades. Por lo que sus acciones requieren replantearse como un asunto, 

propósito, componente y acción para la operatividad organizacional; debiendo 
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adoptar a la comunicación estratégica, como un eje que incida de manera positiva 

tanto en los subcomponentes de la empresa como en los procesos y relaciones de 

la organización con el entorno.  

Por lo que la gestión de la comunicación organizacional es una relación 

social y estructural, que propicia el desenvolvimiento de las políticas 

comunicativas de las marcas e instituciones. Una articulación eficiente de la 

comunicación suministrará las condiciones para un mejor desempeño en el 

desarrollo organizacional, pudiendo garantizar una actuación integrada y 

coherente de sus diferentes áreas para las organizaciones, posibilitando que las 

acciones se conviertan en elementos integradores bajo un enfoque sinérgico de 

comunicación que dé coherencia al discurso. 

La comunicación estratégica 

Respecto la línea de investigación  del Cuerpo Académico  (CA), es 

imperante abordar el sentido y la orientación de lo que representa la comunicación 

estratégica, en sus propósitos y finalidades; por lo que asumimos que para que la 

comunicación organizacional funcione de forma adecuada, es necesario ir de la 

mano con la comunicación estratégica, de acuerdo con la propuesta de Ítalo 

Pizzolante (2005) “La comunicación empresarial se hace estratégica en la medida 

en que se sabe dónde está y a donde se quiere llegar, y para lograrlo se debe 

contar con una visión entrenada para analizar y comprender espacialmente 

aquello que rodea la empresa y las diferentes situaciones que vive”. 

(Pizzolante, 2005) 



 

12 
 

De manera complementara, Tironi y Cavallo (2001) definen a la 

comunicación estratégica como “Una práctica que emerge con la maduración que 

experimenta el campo de las comunicaciones en la modernización de las 

sociedades cuyo objetivo es convertir el vínculo de las organizaciones con su 

entorno en una relación armoniosa y positiva desde el punto de sus intereses y 

objetivos”. (Tironi y Cavallo, 2001) 

Por otra parte, Scheinsohn (1993) define a la comunicación estratégica 

como “El estudio de la comunicación, la estrategia, la psicosociología, el 

management y el comportamiento organizacional” (Scheinsohn, 1993) y subraya la 

importancia delinear una estrategia global en la cual se articulen todas las 

comunicaciones de nivel táctico como lo son: la publicidad, las relaciones públicas, 

la promoción, el diseño y la difusión periodística, entre otras; para gestionar  así un 

sistema integrador, sinérgico y coherente. 

De manera complementaria, Pérez R. (2001) enfatiza que una estrategia de 

comunicación debe cumplir por lo menos con tres dimensiones de acción  

elementales como son: un análisis periódico, precisar de lineamientos en y desde 

la organización y por último brindar sentido a la diversidad de comunicaciones 

organizacionales de lo cual propone: 

Exige a un análisis periódico y una reflexión sobre de las interacciones que realiza la 

organización con los distintos grupos de interés. De esta forma se puede observar si las 

interacciones con ella misma y con el entorno son necesarias y llevan esa connotación 

simbólica que se adecue a la misión, propósito y cultura de la institución. 
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Precisa una línea en común de la comunicación en y desde la organización, define 

los modelos, enfoques y metodologías a seguir de acuerdo a la importancia que 

cada uno tiene en relación con los objetivos propuestos, los grupos dialogantes, la 

infraestructura y las sinergias. Conlleva un fuerte compromiso con el capital 

humano, el aprendizaje constante y el sentido de servicio institucional. 

Da sentido a la diversidad de comunicaciones presentes en una organización. 

La estrategia de Comunicación se vuelve el espacio común de referencia en 

que convergen y participan todos los actores de la organización, a fin de 

generar una misma lectura de los problemas y oportunidades, unificar valores y 

aspiraciones, compartir un lenguaje similar, una cultura y comportamiento 

propio y dar sentido y coherencia a la diversidad de voluntades y 

complicaciones de actuación presentes en una institución. 

Siguiendo a Rafael A. Pérez (2001) la operatividad de la estrategia exige cuatro 

componentes como son: investigación, planificación, ejecución de la estrategia y la 

existencia de mecanismos de seguimiento-control. (Pérez, 2001) De esta forma se 

puede verificar el funcionamiento del programa para continuar con su operación en 

casos similares, al mismo tiempo que puede observar posibles mejoras para dicho 

proyecto, así como para programas posteriores. 

Desde la perspectiva de Buenaventura (2005) puntualiza que existen dos 

elementos que aparecen en todo proceso de planificación estratégica, la 

anticipación y la decisión. La primera define el futuro con base al presente, así 

puede proyectar lo que ocurriría si se realiza alguna acción determinada. El 
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pensamiento estratégico permite predecir diferentes escenarios como 

consecuencia de las decisiones, indispensables para la adaptación y la 

supervivencia. La decisión, en cambio, establece que todo pensamiento 

estratégico se forma por una sucesión de acuerdos fuertemente sustentados. 

Por su parte Meyer A. (2009) enfatiza orientaciones o propósitos respecto al 

plan de comunicación es estratégico, si se orienta a los componentes propios de la 

organización; la responsabilidad social, sustentabilidad, identidad, misión, visión, 

objetivos, cultura interna, capital humano, innovación, ambiente laboral, 

distribución espacial, servicio al cliente, entre otros. Pretende diferenciarse de la 

competencia y centra sus esfuerzos en alcanzar la aceptación, reconocimiento y 

confianza de los grupos con quienes interactúa de forma permanente. Si se 

entiende de ésta forma, la comunicación como proceso y no como fin, tiene los 

elementos principales de una auténtica estrategia, donde se utiliza la interacción 

simbólica más que la coerción o la imposición. 

En una construcción comunicológica Galindo J. (2003) plantea el papel de 

los interlocutores y los efectos que puede producir la comunicación estratégica 

dados los contextos cambiantes de desarrollo  y aprovecha estos para adaptarse a 

los nuevos ecosistemas culturales, económicos, sociales o políticos; apuntalando 

que la acción comunicativa en este contexto no puede actuar bajo fórmulas 

determinadas, es imprescindible actuar en relación a la información proporcionada 

por el “otro”, mediante códigos, mensajes emitidos y sus valoraciones, para 

dinamizarla calculando sus efectos; argumenta demás que la comunicación 
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estratégica corresponde a una serie de producciones y reproducciones al 

argumentar que: 

“Se produce en una situación de juego en la que intervienen varios 

jugadores, que tienen que tomar decisiones ante la incertidumbre 

que generan los otros jugadores, en contextos sociales dados, de 

cara al logro de un objetivo asignado, optando entre varias 

alternativas de acción (a qué audiencia, qué contenido/mensaje, 

cómo/el mensaje, cuándo y dónde/medios), mediante la valoración 

de dichas alternativas, y la elección de una de ellas, que se ejecuta, 

controla y evalúa”.  

(Galindo, 2003) 

En la propuesta de Jesús Galindo, la mediación es una composición donde 

se privilegia la interacción entre los sujetos, partiendo de marcos de acción 

específicos, hasta poder converger en un espacio de acción de distintos actores 

bajo una direccionalidad ecológica y, como resultado de esto, ambos emisores 

empresas y consumidores, resultan beneficiaros de sus acciones y decisiones.  

 Considerando algunos aportes de Massoni (2011) la visión del fenómeno 

comunicacional va más allá de una noción instrumental, más bien, se le razona  

como un enfoque “transdisciplinario, fenomenológico, paradigmático, transversal, 

integrador, dinámico, evolutivo con acciones y sentidos emergentes que permean 

en varias esferas de la vida y la acción social”. (Massoni, 2011)  Es entonces que 

la comunicación estratégica se convierte en una red que se entrelaza en las 
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acciones sociales y se construye en la complejidad, lo heterogéneo, combinando 

la contradicción y la diversidad.  

 

 Es un espacio de encuentro de las alteridades socioculturales que a través 

de los signos y las emociones es un auto-dispositivo colectivo, como los señala 

Massoni (2004). Esto debe ser una capacidad valorada por empresas, dado que el 

resultado de las relaciones entre empresas y sus usuarios favorece el apoyo y 

solidaridad entre trabajadores, organización y clientes.  

Es así que, después de destacar las perspectivas de distintos autores, 

asumimos que  la comunicación estratégica en el ámbito organizacional precisa no 

sólo una actividad para la ata gerencia de análisis y evaluación en relación a la 

información; implica además anticiparse y tomar  decisiones en medio de nuevos 

escenarios de incertidumbre, pero con una nueva perspectiva organizacional de 

responsabilidad y sustentabilidad para generar capital social entre las 

organizaciones. 

La estrategia es una disciplina para la acción y su banco de pruebas es la 

realidad social, es hacer mejor las cosas, ante los problemas y oportunidades 

concretas que se presenten. Por lo que la comunicación es más que una 

herramienta en las organizaciones; es una capacidad para gestionar 

oportunidades en una nueva dinámica evolutiva y cambiante en la  acción humana 

que permite gestionar un conjunto de articulaciones para resolver múltiples 

dilemas, tomando en cuenta las construcciones simbólicas, el acto comunicativo y 
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las  emociones son una herramienta para la gestión organizacional que atraviesa 

todo espacio, momento y acción, para las organizaciones. 

La comunicación estratégica va más allá de la propuesta, planeación y 

ejecución de una estrategia comunicativa que refiera medios adecuados de 

comunicación o soportes publicitarios. Es un modo diferente de pensar, planear, 

ejecutar, desarrollar, evaluar, proponer y mejorar, entre muchas otras acciones; ya 

que la comunicación estratégica requiere hacer todo esto y más teniendo siempre 

presente a todos  los públicos con los que la organización interactúa y en los 

cuales influye. 

En este sentido, la comunicación estratégica es un elemento clave de 

acción organizacional  que bien puede contribuir en la conducción y logro de los 

objetivos corporativos, concibiéndola como un proceso complejo, sistémico y 

dinámico; donde se involucran las relaciones internas, externas en su campo de 

acción comunicacional de diálogo, la asertividad, escucha diádica, de la 

información,  conocimientos y saberes, para privilegiar el bien común. 

Los trabajos de investigación en comunicación aplicada de CA se pueden 

resumir de la siguiente manera. 

Proyecto 1 

Diagnóstico de la comunicación estratégica en las organizaciones del tercer sector 

región puebla, auspiciado por el Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos 

por la Calidad A.C ( MAJOCCA)   
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Propósito 

- Diagnosticar el perfil del comunicador estratégico en medios digitales y 

nuevas tecnologías, dentro de las agrupaciones conocidas como OTS 

Metodología desarrollada  

La metodología que se desarrolló para esta investigación fue un enfoque 

cuantitativo ya que pretendió medir qué acciones de comunicación realizan las 

OTS con sus públicos estratégicos, cómo las ejecutan y que medios de 

comunicación son los más utilizados; todo esto con la finalidad de identificar los 

elementos que deben considerarse, para proponer el panorama en materia de 

comunicación en estas organizaciones que enfrentan. 

Resultados de la investigación 

- Se identificó que la mayoría de los encuestados reconoció la necesidad de 

una persona encargada específicamente de comunicación en dichas 

organizaciones pese a no determinar claramente las habilidades y 

competencias que esta debe tener. Tras el diagnóstico se planteó que lo 

idóneo para esta actividad comunicacional sea  una persona con un  perfil  

relativamente joven, sin ser esto una condición excluyente, sin embargo se 

muestra que suele ser común que las personas de entre 18 a 30 años 

tengan más familiaridad y capacidad de aprendizaje, preparar gente de 

mayor edad, puede requerir un consumo de recursos valiosos. 
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- Es indispensable que los responsables del área de comunicación posean 

habilidades sociales personales fluidas y flexibles, como casi cualquier 

función dentro de una organización, se espera que se tenga la facilidad de 

trabajar en equipo, expresión de ideas claras, responsabilidad, disposición 

de aprender y un comportamiento ético.  

- Los aspectos éticos y morales suele ser algo común en las OTS, ya que por 

lo general no se remunera económicamente en el esquema del trabajo 

como a un empleado contratado, sino más bien, como la donación de 

tiempo y conocimientos de manera voluntaria y sin esperar recibir una 

retribución económica, por lo que se recomienda buscar personas que 

tengan la disposición y las circunstancias de vida (horarios, estabilidad 

económica, etc.) para dar una atención suficiente a sus labores dentro de 

las OTS. 

- El comunicador estratégico debe conocer de manera suficiente los procesos 

generales en todas las áreas que la OTS realice, de este modo tendrá la 

capacidad de estar al tanto de lo que sucede internamente y desarrollar 

mecanismos de comunicación pertinentes e integrados a las actividades, 

como por ejemplo formatos de correo electrónico funcionales, disponibilidad 

de documentos, manuales, registros, datos y demás información accesible 

y actualizada, cuya disponibilidad haya sido detectada, evaluada y 

presentada eficientemente de forma digital. 
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- Es recomendable que tenga cierta familiaridad con medios o formas de la 

comunicación digital, así como el uso adecuado del teléfono, medios 

impresos, fotografía, entre otros; esto le permitirá integrar estas 

herramientas a su estrategia global de comunicación en línea. Además de 

tener la disposición de educar al resto de la organización sobre la 

necesidad de tener en cuenta a la comunicación como elemento 

fundamental en todos los ámbitos de la OTS. 

- En cuanto a los conocimientos técnicos que se requieren, en un nivel básico 

se espera el uso general de una computadora, aunque no precisamente un 

nivel de conocimientos elevados en materia de computación o 

programación, se detectó en la investigación que las redes sociales son una 

herramienta muy recurrente, por lo que se espera la mayor experiencia 

posible en su uso, adicionalmente se recomienda conocimiento en la 

administración; así como también, nociones básicas de diseño gráfico, ya 

que la presencia y reputación de la organización debe verse reflejada en la 

web de manera profesional y congruente. 

- Es necesario que el comunicador estratégico tenga pleno conocimiento del 

corazón ideológico de la OTS, solo conociendo y simpatizando con la 

misión, visión y objetivos, le permitirá trabajar de manera satisfactoria y 

motivada compatible con la función filantrópica de estas organizaciones, 

esto tendrá como consecuencia que pueda dar forma y proponer mensajes 

congruentes, pertinentes y funcionales tanto dentro, como fuera de la red. 
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- En cuanto a su comunicación la mayoría de las organizaciones 

encuestadas realizan constantes investigaciones con respecto a las 

necesidades de información de todos sus públicos, sin embargo no son 

completamente fiables pues ellos mismos las evaluaron como regulares. 

Más de la mitad de ellas cuentan con un responsable que coordina y realiza 

las actividades de comunicación necesarias; además, seleccionan los 

medios necesarios para mantenerse relacionados con sus públicos internos 

y externos. 

- Con respecto a los medios que aparecieron hay una alta incidencia en la 

aparición del Internet, lo cual nos indica que lo virtual prepondera en este 

tipo de organizaciones. Utilizan en su mayoría la página web y las redes 

sociales. 

- La mayoría de las organizaciones no cuenta con un elemento específico 

que se dedique a la comunicación, muchos de ellos son directivos o 

coordinadores de otras áreas, por lo tanto los medios que utilizan no son 

resultado de una investigación y mucho menos de una estrategia 

establecida. En el último año 2011, la mayoría de las organizaciones 

encuestadas indicaron que no han recibido capacitación para la gestión de 

la comunicación. 

Proyecto 2 

Diagnóstico de Imagen Pública y Reputación de la Cruz Roja Delegación Puebla 
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Propósito 

Analizar la imagen de la organización Cruz Roja - Delegación Puebla para generar 

estrategias comunicativas que reorienten la percepción que tienen los usuarios en 

las 22 delegaciones del estado de Puebla. 

Metodología desarrollada 

La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, 

empleando un proceso de tipo inductivo, donde se observaron fenómenos y 

hechos generales. Se practicaron también grupos focales, a partir de un muestreo 

de públicos estratégicos que permitió dividirlos en públicos internos, públicos 

mixtos y públicos externos. Cada público adecuado al tamaño de cada delegación 

(21 en total). 

En los públicos internos se solicitó a la institución la participación del siguiente 

personal,  un voluntario, un colaborador, un administrativo, cinco médicos, una 

persona de mantenimiento/ intendencia,  una persona de capacitación continua y 

dos directivos, un total de doce personas. 

Para los públicos mixtos se congregó a un benefactor, un 

presidente/vicepresidente, un contribuyente que dona a nivel institucional en la 

colecta anual y un aportante social/familiar con reconocimiento social. 

Finalmente en los públicos externos se convocaron seis escuelas de diferente 

nivel, entre públicas y privadas, también a tres personas de algún partido político, 

a un integrante de las cámaras y asociaciones, dos dependencias de gobierno, un 
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integrante de OSC, y una persona del sector financiero de la delegación 

correspondiente.  

Resultados de la investigación 

Los principales resultados obtenidos de la percepción interna que tienen los 

integrantes de la Cruz Roja fueron: 

- Se considera necesario que se formalice la comunicación al interior de la 

organización, debido a que en la mayor parte de los casos no existen 

canales de comunicación formales, o no funcionan de manera correcta.  

- La Cruz Roja a nivel mundial tiene una misión y visión, así como una 

historia conocida por gran parte de los entrevistados, sin embargo a nivel 

local es necesario que las personas que contribuyen se sientan 

identificadas con las causas que apoya la Cruz Roja, es por eso que es 

imprescindible fortalecer el corazón ideológico de la organización. 

- Se identificó que existen conflictos internos en las delegaciones, los cuales 

en la mayoría de los casos están relacionados con la conexión que existe 

entre la Cruz Roja con instituciones de gobierno; principalmente con los 

ayuntamientos municipales. 

- Los recursos que entran a la institución son utilizados de manera eficaz; 

además de que de acuerdo con los entrevistados la transparencia que 

maneja Cruz Roja del Estado de Puebla es bastante buena. 
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- El público interno de la organización tiene una buena percepción de la 

misma, así también se sienten a gusto con la forma que llevan de trabajo. 

Los resultados más relevantes arrojados del estudio de la percepción externa se 

presentan a continuación:  

- Se cree que los servicios son gratuitos; lo cual no es cierto, la Cruz Roja se 

encarga de proveer servicios médicos, en especial a las personas más 

necesitadas de las poblaciones, sin embargo sus servicios si necesitan de 

un pago, el cual se fija en relación con un estudio socioeconómico, con la 

finalidad de que afecte lo menos posible la economía de las personas.  

- El público externo tiene la creencia de que los servicios son deficientes, sin 

embargo parece ser una idea basada en un rumor que, en testimonios 

reales pues gran parte de las personas que tienen esta percepción no han 

utilizado los servicios nunca, en cambio muchas de las personas que si han 

utilizado los servicios consideran que fueron atendidos de forma adecuada 

y están satisfechos con el servicio. 

- Conocimiento deficiente de los servicios que brinda la Cruz Roja, la mayoría 

de entrevistados piensan que la Cruz Roja ofrece únicamente servicios de 

traslado de ambulancia y rescate. Sin embargo no conocen que también 

tiene capacitaciones sobre primeros auxilios, exámenes médicos, servicios 

clínicos y de laboratorio, control de diabetes e hipertensión, por mencionar 

algunos. Este punto representa un problema importante para la institución 
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debido a que si no se conocen los servicios, es difícil que aumente el 

número de usuarios y esto se manifieste en los ingresos.  

- Se tiene la percepción de que existen problemas internos en la institución, 

lo cual es un factor muy serio, puesto que si realmente existen problemas 

en la organización y se filtran de manera que son percibidos por los 

públicos externos, resta confiabilidad y credibilidad.  

- Los entrevistados consideran que la Colecta Anual debería enfocarse a 

resolver problemas en el contexto local, con esto se tendría mayor apoyo y 

aceptación en la población; porque si bien, todos participan con sus 

donativos en la Colecta Anual, no los ven reflejados de manera tangible. 

- Se tiene poca confianza, debido a que se percibe corrupción y falta de 

transparencia en el manejo de recursos, lo que afecta indudablemente la 

imagen de la Cruz Roja. 

- Es necesario homologar los servicios que brinda la Cruz Roja en todas sus 

delegaciones, así como especificar cada uno de ellos para evitar 

confusiones y así hacer promoción para que conozcan y utilicen los 

servicios que ofrece. 

Proyecto 3  

Diagnosticar la Identidad e Imagen Corporativa del Banco de Alimentos de Puebla 

(BAP) 
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Propósito 

Diagnosticar la Identidad e Imagen Corporativa del Banco de Alimentos de Puebla 

(BAP) con sus públicos donantes mediante el Branding Corporativo que es un 

proceso de gestión estratégica que permitió  la identificación, estructuración y 

comunicación de los atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos 

relevantes con sus públicos donantes. 

Metodología desarrollada 

Debido a las características de la investigación se realizó un estudio con un 

enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal, de un nivel descriptivo. 

En la primera fase, se llevó a cabo una investigación documental por medio de un 

estudio inicial de fuentes secundarias, que nos permitió realizar el perfil de la 

Identidad Corporativa (análisis PEST), el análisis de datos ya existentes para 

contar con referencias y orientaciones de carácter general sobre la situación 

organizacional y el entorno. Los sistemas de datos que se revisaron: 

• Estudios socio-económicos de beneficiarios 

• Informes Anuales y Estadísticos del SEDESOL PUEBLA. 

• Anuarios de Banco de Alimentos de México (BAMX) 

• Informes Anuales y estadísticas de resultados de BAP 

• Datos económicos y de mercado de INEGI 
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• Sondeos y diagnósticos anteriores sobre las opiniones de empleados, donantes y 

beneficiarios, etc. 

Resultados de la investigación 

- Una organización como BAP que adopte un modelo de gestión por 

competencias comunicacionales habrá de suponer un rasgo diferencial en 

el mercado y para la sociedad.  

- Este modelo de gestión por competencias comunicacionales representará a 

corto, mediano y largo plazo, un aumento del valor de la organización 

(visibilidad, imagen y reputación entre otros) 

- Permitirá a BAP diseñar soluciones a los distintos dilemas de comunicación 

internos/ externos. 

- Favorecerá la cohesión entre los públicos (internos /externos) 

comprometidos con la organización, a partir de difusión de significados y 

atributos. 

- Desarrollará una gestión comunicacional relacionada entre todos los 

públicos implicados con la organización, a través de la creación de 

significados organizacionales.  

- La gestión de las competencias comunicacionales de BAP permitirá la 

alineación estratégica que implica el desempeño organizacional y la 

integración de dichas competencias organizacionales. 
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Proyecto 4 - investigación en proceso- 

Apreciación de las acciones comunicacionales  y estratégicas del Gobierno 

Municipal de Tlaxco – Tlaxcala (2017-2020),  por medio de recopilación 

iconográfica, sustentadas en las cartografías sociales. 

Propósito 

El actual proyecto está encaminado a realizar un análisis situacional y social para 

verificar el escenario actual del municipio de Tlaxco, Tlax.; a través de una 

recopilación iconográfica, para evidenciar la situación y comportamiento de las 

acciones emprendidas en la gestión gubernamental actual y su impacto en el 

ámbito social en una fase inicial; para posteriormente, realizar una apreciación de 

las acciones comunicacionales y estratégicas del Gobierno Municipal con la 

finalidad de entender cómo impacta la valoración y reputación organizacional del 

ayuntamiento en particular.  

 

Debido a que en el Estado de Tlaxcala tomo posesión el Mtro. Marco Antonio 

Mena Rodríguez en el mes de enero de 2017, tanto el gobernador como los 

diferentes municipios, implementaron diversos programas de desarrollo municipal, 

uno de ellos fue el municipio de Tlaxco representado por la ciudadana Gardenia 

Hernández Rodríguez, el caso que nos aborda 

Tras un acercamiento por parte del CA. Comunicación en las Organizaciones de la 

Benemérita  Universidad Autónoma de Puebla con dicho municipio, se han 
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solicitado un conjunto estudios, para lo cual se requiere realizar un sondeo 

territorial para comprobar la situación actual del municipio a partir de una 

recopilación iconográfica que nos brinde un panorama de la situación y 

comportamiento de las acciones emprendidas en la gestión gubernamental actual 

y su impacto en el ámbito social; considerando los siguientes rubros del plan de 

desarrollo municipal: seguridad, transparencia, turismo, desarrollo y un gobierno 

cercano a la gente que se plantearon en la toma de protesta, esto en distintas 

comunidades en varios ejes. 

Tabla 1 
Rubros a verificar, en el trabajo de campo, 
 a partir de los cinco ejes de desarrollo municipal 

 
SEGURIDAD GOBERNANZA TURISMO Y DIFUSIÓN 

Infraestructura de 

servicios de seguridad 

módulos 

Análisis web, 

transparencia y 

gobernanza 

Propaganda turística: 

Participación de los 

sectores privados, 

gobierno y sociedad 

Productos turísticos 

Espacios naturales 

Espacios de Recreación 

Simbólicos (iglesia, 

capillas) 

Museos/casa del pueblo 

espacios de expresión 

artística 

Transportes de los 

grupos de seguridad 

gubernamental 

Difusión gráfica de las 

acciones de Gardenia 

Hernández bardas, 

carteles, espectaculares. 

Alojamientos 

turísticos 

Ubicación – población esto 

desde la entrada 

Visibilidad de los 

grupos de seguridad 

Campañas de Acción 

gubernamental - trámites y 

servicios 

Kioscos informativos- 

turismo municipal 

Vías de comunicación 

Armamento Módulos de servicios Restaurantes Señalética 
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SEGURIDAD GOBERNANZA TURISMO Y DIFUSIÓN 

ciudadana 

Difusión de los grupos 

de seguridad - Bardas 

de 911 

 Cocina tradicional Cultura del peatón turismo y 

urbano 

Vecino vigilante- 

colaboraron vecinal 

 Espacios de 

Artesanías típicas 

Identidad turística 

Policía turística  Arquitectura 

emblemática 

 

(Elaboración propia 2017) 

Tabla 2 
Rubros a verificar, en el trabajo de campo, 
A partir de los cinco ejes de desarrollo municipal 

 
DESARROLLO URBANO DESARROLLO SOCIAL 

Vivienda Ordenamiento comercial  Campañas de Acción gubernamental – 

asistenciales y de apoyo a la ciudadanía 

gráfica 

Alcantarillado Infraestructura vial 

 Ordenamiento vial / Vialidad y movilidad  

Programas de apoyo social y asistencial  

Autoempleo y capacitación 

Agua Imagen urbana / Grafitis  Hospitales  

Transporte 

público y otros  

Servicios públicos  

1. Alumbrado 

2. Parques y jardines 

3. Panteón municipal 

4. Antirrábico 

5. Servicio de limpia 

Infraestructura hospitalaria 

Escuelas  

Puentes Infraestructura urbana (lámparas, 

alcantarillas, bancas, baños. contenedores 

de basura, rampas para discapacidad, 

Difusión de programas gobierno municipal 

Enlace comunicativo articulado programa de 

respuesta inmediata- 
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DESARROLLO URBANO DESARROLLO SOCIAL 

señalética. 

  DIF difusión de programas 

(Elaboración propia 2017) 

Metodología desarrollada (fase 1) 

Como lo señala Harley (1990) la recopilación icnográfica es en sí una cartografía 

social donde se destaca: “La percepción usual común sobre la naturaleza de los 

mapas es que son espejos, representaciones gráficas de algunos aspectos del 

mundo real... y que el papel del mapa es de presentar una imagen factual de la 

realidad geográfica [y social]” (Harley,  1990) o como lo plantea Andrade H. 

(2011) al señalar que:  “la Cartografía Social consiste en utilizar la elaboración 

colectiva de mapas para poder comprender lo que ha ocurrido y ocurre en un 

territorio determinado, como una manera de alejarse de sí mismo para poder 

mirarse y comenzar procesos de cambio.” Andrade H. (2011). 

Por su parte Torres I.  (2012) nos brinda ejes metodológicos y finalidades que 

persigue la cartografía social al asumir lo siguiente: 

“Se entiende la cartografía social como una metodología participativa 

y colaborativa de investigación que invita a la reflexión, organización 

y acción alrededor de un espacio físico y social específico…[donde] 

se reconoce la necesidad de que este saber cartográfico local no 

solo sea un ejercicio de enunciación, sistematización y reflexión local, 

sino que pueda intervenir otras esferas sociales y políticas más allá 
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de lo local, en las cuales ese saber devenga en mayor poder para los 

sujetos que enuncian ese conocimiento.  

(Torres, I.,  2012) 

Esta investigación permitirá realizar una valoración de la acciones 

comunicacionales y estratégicas por parte del gobierno Municipal de Tlaxco (2017-

2020) donde se fundamente su trabajo de gestión y  la percepción gubernamental, 

en una primera instancia se realiza la apreciación de las acciones 

comunicacionales gubernamentales por medio de la recopilación iconográfica, 

sustentada en sus cartografías sociales. Se propone el siguiente método, en una 

primera instancia para la obtención de la información: 

• Se enfocará a una población de estudio a personas de todas las edades, 

desde niños hasta personas de la tercera edad con residencia en 

cualquiera de las comunidades. 

• Se determinará la localización geográfica del municipio.- Este municipio 

está conformado por 38 comunidades  que se presentan a continuación.  

Tabla 3 
 

(Adapatdo de es.wikipedia.org 2017) 
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Se detectaron para la zona de aplicación para la iconografía, en este caso las 

siguientes comunidades: Atotonilco, Acopinalco del Peñón, Centro (colonia Postal 

y Vista Hermosa, Colonia Ejidal, Colonia San Juan, El Rosario, Unión Ejidal Tierra 

y Libertad, La Lagunilla y San José Tepeyahualco. Estas comunidades cubren el 

80% de la población del municipio y cada comunidad oscila entre los 1500 a 3000 

habitantes, según el Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago 

Social (2010) 

A través de una técnica de recopilación iconográfica de información, mediante una 

lista de observación y entrevista “cara a cara” en diferentes viviendas y en puntos 

de reunión como parques públicos, mercados, plazas públicas, se pretenden 

alcanzar los objetivos planteados. El equipo de trabajo de campo, en la primera 

etapa está integrado de la siguiente manera: 1 responsable general del proyecto, 9 

encuestadores, 3 coordinadores de campo, 9 capturistas de información, 2 

Diseñadores gráficos, 9 Fotógrafos. El Método de estimación de resultados a partir 

de la observación y verificación de la zona geográfica (recopilación iconográfica) y 

la captura de imágenes  en tiempo y forma de los hechos. 

Conclusiones 

Las investigaciones realizadas por el cuerpo académico “Comunicación en las 

organizaciones” de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP, 

reflejaron, resaltó la importancia de manejar de manera adecuada los procesos 

comunicativos que a las organizaciones conciernen; donde se destacan el papel 

de la Comunicación y de un Comunicólogo, como se explicó en los resultados 
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obtenidos, estas organizaciones requieren de la existencia de los medios, canales 

y mensajes necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, como fue el trabajo 

con MAJOCCA 

En cuanto a la investigación de la imagen de la Cruz Roja en Puebla, es 

interesante conocer las distintas percepciones que se tienen, por un lado la 

imagen interna fue favorable, no reflejan inconformidad en su labor dentro de la 

institución, sin embargo al preguntar esto al exterior, se encontró que la imagen de 

la Cruz Roja en Puebla está deteriorada y es necesaria la creación de estrategias 

que reviertan ésta situación, para que la Cruz Roja cuente con el apoyo de más 

personas y que a su vez éstas gocen de los servicios que se ofrecen.  

El proyecto en Banco de Alimentos Puebla (BAP) permitó a) Fortalecer los 

vínculos de confianza con sus donantes cautivos b) Incrementar la cartera de 

donantes c) Diseñar el perfil de la Identidad corporativa de BAP d)-Determinar el 

perfil de los públicos estratégicos del BAP. e) Identificar los atributos positivos de 

la imagen corporativa BAP en los públicos.  

Respecto al proyecto de Apreciación de las Acciones Comunicacionales y 

Estratégicas del gobierno municipal de Tlaxco, se espera obtener los primeros 

resultados a finales de 2017 sobre el estado de las aperciones gráficas de dicho 

municipio y, posteriormente, proponer un conjunto de acciones comunicacionales 

y estratégicas que impacten la valoración y reputación organizacional del 

ayuntamiento en particular. 
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De lo que asumimos que: 

- La Comunicación Estratégica, que de acuerdo con Nosnik (2000) es una 

visión global en la que pretende sintetizar los diferentes niveles de la 

comunicación que permitirán mejorar la capacidad de un sistema. Desde 

una visión sistémica, las organizaciones gestionan la comunicación para 

generar identidad, competitividad y reputación.  

- Los enfoques actuales de la Comunicación Estratégica, que sostienen 

Rafael Alberto Pérez y Sandra Massoni (2009) tienen un fuerte componente 

de sustentabilidad, responsabilidad social y transformación social que 

cualquier organización  debiera adoptar en el nuevo entorno fluido y 

complejo que estamos enfrentando. 

- Todo lo anterior nos permite asumir y proponer que la comunicación 

estratégica se convierta en una red que entreteje acciones sociales y se 

construye en la complejidad, la tensión, el entramado de relaciones lo 

heterogéneo, combinando la contradicción o la diversidad.  
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