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Doctorado en Filosofia (Ph. D) 

Organizaciones Inteligentes de Desarrollo y Gestión 

 

La comunicación estratégica en organizaciones filantrópicas ecologistas  

inteligentes en el municipio Maracaibo. 

 

Resumen 

 

El  propósito del presente estudio fue analizar la comunicación estratégica en 

organizaciones filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. Se 

abordó la variable de estudio comunicación estratégica  con los autores Scheinsohn 

(2009), Garrido (2004)  y Costa (2007), así como también para otros aspectos a Pagiola 

(2003) y Senge (1998),  en materia de organizaciones inteligentes entre otros. La 

metodología fue de tipo cuantitativa, para la recolección de datos y medición de la 

variable en estudio, se utilizó  la  técnica de observación por encuesta. La confiabilidad 

del instrumento fue de 0,95. Los resultados arrojaron que existe buena la comunicación 

interna aunque es descendente dirigidas y pautadas por la directiva, en cuanto a la 

comunicación externa prevalecen las relaciones públicas y marketing directo, siendo la 

publicidad la herramienta menos utilizada, todos los miembros se identificaron con los 

valores de la organización pero no tienen claridad con los objetivos, evidenciaron su 

compromiso y comparten con la misión, la visión, pero no participan activamente en la 

aplicación de las estrategias, la cultura tiene una relación con el aspecto ecológico, los 

miembros reconocen que existe una buena imagen pero que no se aplican estrategias 

para evidenciarla en su público externo en organizaciones filantrópicas ecologistas 

inteligentes en el municipio Maracaibo.   
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Strategic communication in intelligent environmental philanthropy in Maracaibo 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to analyze strategic communication in intelligent 

environmental philanthropy in Maracaibo. The variable was address the strategic 

communication with study authors Scheinsohn (2009), Garrido (2004) and Costa 

(2007), as well as for other aspects Pagiola (2003) and Senge (1998), on learning 

organizations and others. The methodology was both quantitative, for data collection 

and measurement of the variable under study; we used the technique of observation per 

survey. The reliability of the instrument was 0.95. The results showed that there is good 

internal communication and directed downward although it is patterned by the board, in 

terms of external communication and public relations prevail direct marketing, 

advertising being the least used tool, all members were identified with the values of the 

organization but do not have clarity of objectives, demonstrated their commitment and 

share with the mission, vision, but do not participate actively in the implementation of 

the strategies, culture has a relationship with the ecological aspect, members recognize 

that there is good image but do not apply strategies in intelligent environmental 

philanthropic organizations in Maracaibo. 
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Introducción 

 

Las sociedades contemporáneas, son cada vez más conscientes de la importancia 

que tiene el tema ecológico, para el desarrollo y la preservación de la vida en nuestro 

planeta, desde las campañas llamadas de marketing verde, hasta las discusiones sobre la 

responsabilidad social organizacional, para nadie es inadvertido que en los últimos años, 

el tema de la ecología ha cobrado una importancia imperiosa. 

Tal es el caso de la existencia de las organizaciones filantrópicas ecológicas en la 

sociedad, las mismas desarrollan su radio de acción con fines conservacionistas del 

hábitat natural, siendo en mucho de los casos, pioneras en llevar adelante políticas y 

programas que eduquen a las jóvenes generaciones sobre la importancia de conservar el 

medio ambiente natural; dichas organizaciones buscan ser un llamado a la conciencia 

social, sobre la base de inculcar un nuevo modelo de entender y practicar la 

convivencia. Para lograr dicho objetivo es necesario que las organizaciones filantrópicas 

ecológicas inteligentes, apliquen conceptos estratégicos en sus procesos 

comunicacionales, siendo conscientes que el mensaje que transmiten, va más allá de un 

mero discursos retorico y propagandístico, ya que de la aceptación y comprensión del 

mismo depende en gran medida, el uso correcto a acertado de los recursos naturales, y 

porque no del desarrollo de la vida natural en las sociedades tecnificadas y globalizadas. 

Por esta razón la presente investigación, busca analizar la comunicación 

estratégica de las organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes de la ciudad de 

Maracaibo, para lo cual se desarrolló un esquema teórico metodológico, contenido en 

los siguientes aparatados: 

Una primera parte de formulación y planteamiento del problema, donde se 

plantean los objetivos de la investigación, así como su justificación y delimitación 

temporal, teórica y territorial. 

Un segundo aparatado, dedicado al desarrollo teórico conceptual de la variable 

objeto de estudio, así como de la descomposición de sus dimensiones y sub 

dimensiones, con la cual se fundamenta la discusión de los resultados; este aparatado 

también contiene los trabajos científicos que antecedieron el presente material, y sobre 

la cual se desarrolló el constructo teórico del mismo. Al final de este apartado se 

encuentra la operacionalización conceptual de la variable estudiada. 

2 
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Un tercer cuerpo del trabajo, es denominado marco metodológico, en este se 

reflejaron los aspectos metodológicos sobre el cómo fue desarrollado todo el proceso de 

investigación, así como también una breve descripción estadística del manejo de los 

datos obtenidos a través del instrumento diseñado, y el proceso llevado a cabo para su 

contrastación teórica. 

Un último apartado que refleja mediante gráficos la descripción detallada de los 

resultados obtenidos, es este cuarto capítulo, el escenario de la contratación de la 

realidad observada con las posturas teóricas referidas en el capítulo dos, en donde 

siguiendo el esquema planteado por los objetivos específicos. 

Como complemento y cierre del trabajo de investigación se encuentras las 

conclusiones y recomendaciones, sugeridas a partir de la discusión de los resultados, a 

modo de generar un aporte teórico practico a las situaciones encontradas, a la luz de la 

contrastación de la misma. 

  

3 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
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Capítulo I 

 

1. El problema de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

 En la gerencia moderna de las organizaciones una de las principales actividades 

consideradas como vitales para el camino al éxito es precisamente la comunicación 

entre sus diferentes públicos, la misma ha sido punto de reflexión, estudio y análisis por 

lo teóricos de la metería, ya que es entendida como la principal actividad de la empresa, 

considerada como un nuevo paradigma en la gestión empresarial contemporánea. 

 Sin embargo el esfuerzo por comunicar como es bien sabido no depende 

unilateralmente del emisor del mensaje, sino que más aún se hace necesario incorporar 

al proceso a los demás elementos del sistema,  así como también su capacidad de 

respuesta al estímulo comunicacional, lo que en el caso de las organizaciones, se vuelve 

cada vez más complejo y amplio, ya que sus receptores son múltiples y abarcan diversas 

áreas y escalas tanto internas como externas de la organización. Por ello se hace 

necesario afinar los procesos comunicacionales de cualquier organización, para que se 

adapte todo el proceso a los diferentes públicos hacia dónde va dirigido el mensaje; 

como indica Scheinsohn (2009; 20) toda organización “tiene que hacerse oír, 

comprender y diferenciar. Pero esta necesidad trasciende a una mera necesidad 

comercial”. 

 Desde esta perspectiva puede hablarse de comunicación estratégica en las 

organizaciones, ya que todo en las organizaciones todo se comunica y sus procesos 

gerenciales, financieros, de venta, o de servicios, pasan por el hilo conductor de la 

comunicación, de modo que la comunicación estratégica busque ser un soporte para 

unificar recursos en el logro de objetivos, la misma se orienta en agrupar e impulsar las 

energías y potencialidades de los diferentes actores de la organización, para orientarles 

hacia metas comunes de éxito y prosperidad (Garrido, 2004). 
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 Al introducir las comunicaciones en el ámbito de las estrategias organizacionales, 

se despliega un abanico de aspectos que enriquecen todo el proceso, donde ya no sólo 

emisor, mensaje y receptor, son la manera sencilla de observar todo el sistema, sino que 

más aun, interviene otros aspectos derivados de los objetivos y la planificación 

estratégica de la organización, como pueden ser la misión, la visión, los valores, las 

tácticas y la logística emprendida, así como también,  los aportes que la comunicación 

genera la construcción de organizaciones inteligentes, según se perfila en  la  Quinta 

disciplina de Senge (1998), y que contribuyen al desarrollo de este tipo de 

organizaciones en virtud de un aprendizaje continuo,  entre muchos otros tópicos. 

 Ahora bien, no todas las organizaciones se comunican de la misma manera, no 

todas plantean sus procesos con estándares similares o tradicionales, por el mundo 

globalizado no todas direccionan sus esfuerzos de “decir” y “escuchar”  de manera 

sistemática y convencional, ya que la comunicación debe responder al ser y hacer de las 

organizaciones, desde su escancia a su conveniencia no necesariamente comercial. 

 Es en este campo donde se mueven las organizaciones filantrópicas ecológicas, las 

cuales tienen como bandera y ápice de su función la ayuda sostenible de un entorno 

particular de la sociedad, razón que va más allá de la responsabilidad social de las 

organizaciones de capital privado; por lo que las mismas se orientan a fortalecer la 

ciudadanía de manera integral, como señala Sepúlveda (2000) fortalecer la ciudadanía 

significa, en términos sencillos, aumentar el poder que las personas, en tanto miembros 

de una comunidad, tienen para incidir sobre las decisiones que los afectan y participar 

así en la definición de su propio destino colectivo. 

La autora referida señala, que más allá de las organizaciones filantrópicas, está el 

sentido de transmitir y aprender una cultura filantrópica, donde los ciudadanos de un 

entorno urbano, entiendan y comprendan su papel protagónico en la construcción de una 

mejor sociedad, por el bien común y la superación del colectivo como unidad en la 

diversidad. 

Este ha sido el caso concreto de la ciudad de Maracaibo, donde existe una cultura 

poco favorecida en la sociedad, acerca de temas sensibles como la ecología, el 

desarrollo sustentable y la conservación de los recursos naturales, lo cual se refleja en el 

desconocimiento y la baja participación de los ciudadanos en programas relacionados 

con el tema. Sobre este aspecto hay que considerar además que no existen en Venezuela 
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y mucho menos en la región una institución que agrupe, asocie y apoye las 

organizaciones filantrópicas en la ciudad, así como tampoco los programas ecológicos 

que las mismas desarrollen. 

Esto trae como consecuencia que en muchas oportunidades el mensaje 

comunicacional de dichas organizaciones se diluya en el inmenso más propagandístico 

y publicitario en el que se desarrolla la urbe, y más aún en muchos de los caso no 

existen parámetros estratégicos que direccionen la comunicación y los procesos de 

dichas organizaciones, ya que en muchas oportunidades el vínculo entre sus miembros 

se sustenta sobre la base emocional de ayudar a resolver problemas puntuales que 

afectan su entorno social, pero careciendo de direcciones estratégicas que garanticen el 

éxito de la misma. 

La comunicación estratégica aporta a las organizaciones filantrópicas ecológicas 

el valor de divulgar acertadamente información relevante y cónsona con su entorno, 

dando respuesta a los objetivos organizacionales planteados, los cuales le llevarán hacia 

el logro de los mismos. De esta manera la difusión de sus mensajes con un matiz 

estratégico, edifica a la sociedad, porque  muestra un reflejo positivo de la evolución de 

la misma, por lo que se convierte en un agente multiplicador  de cambio y 

transformación para toda la urbe.  

 Esto sin duda impulsa la imagen de las organizaciones filantrópicas, ya que 

genera en los diversos públicos sociales a valorar el compromiso que estas tiene y 

desarrollan por beneficiar a una parte especifica de la población; de esta manera 

también se impulsa la auto gestión para buscar recursos económicos y capital humano, 

los cuales son la base de la pirámide organizacional, para generar de esta manera 

confianza y receptividad  entre los diversos actores sociales. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

De tales planteamientos se desprende el siguiente sistema de preguntas:  

¿Cómo es  la comunicación estratégica en organizaciones filantrópicas 

ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo? 

¿Cuáles son las características de la comunicación interna en las organizaciones 

filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo? 
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¿Cuáles son  las características de la comunicación externa en las organizaciones 

filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo? 

¿Cuáles son los elementos de la identidad corporativa presentes en las 

organizaciones filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo? 

¿Cómo es  la personalidad corporativa de las organizaciones filantrópicas 

ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo? 

¿Cómo es la cultura corporativa de las organizaciones filantrópicas ecologistas  

inteligentes en el municipio Maracaibo? 

¿Cuál es el tipo de imagen en organizaciones filantrópicas ecologistas  

inteligentes en el municipio Maracaibo? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general: 

 

Analizar la comunicación estratégica en organizaciones filantrópicas ecologistas  

inteligentes en el municipio Maracaibo. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos: 

 

Describir las características de la comunicación interna en las organizaciones 

filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

Describir las características de la comunicación externa en las organizaciones 

filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

Identificar los elementos de la identidad corporativa presentes en las 

organizaciones filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

Describir la personalidad corporativa de las organizaciones filantrópicas 

ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

Delinear la cultura corporativa de las organizaciones filantrópicas ecologistas  

inteligentes en el municipio Maracaibo. 

Determinar el tipo de imagen en organizaciones filantrópicas ecologistas  

inteligentes en el municipio Maracaibo. 
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1.4. Justificación  

 

El presente estudio tiene su justificación el encontrar correspondencia y sustento 

de la teoría relacionada con las organizaciones inteligentes en las que los individuos son 

capaces de expandir su capacidad y de crear los resultados que realmente desean con  

nuevas formas o  patrones de pensamiento y donde las personas aprenden 

continuamente y en conjunto, como parte de un todo, en las organizaciones filantrópicas 

ecologistas debido a que tiene que evidenciarse un comportamiento similar, relacionado 

con las organizaciones inteligentes dada la naturaleza de la organización.  

 Asimismo, otra de las  motivaciones es impulsar la divulgación orquestada y 

sistemática de las organizaciones filantrópicas ecológicas, para que la información y el 

esfuerzo que estas realizan en pro de mejorar la calidad de vida de la sociedad donde se 

desarrollan sea conocido, valorado, y respetado oportunamente por los diferentes 

actores sociales que se involucran con la causa. De allí que el principal aporte que se 

arroja de dicha investigación es proveer a las organizaciones filantrópicas de un modelo 

comunicativo estratégico eficaz, que garantice el alcance y el logro de sus objetivos, 

además de incidir en la imagen que los diversos públicos se hacen de las mencionadas 

organizaciones y su labor social. 

Por otro lado, el aporte se enfoca más a la comunidad científica, ya que por ser 

este tema pocas veces abarcado, resalta la originalidad y pertinencia de dicho estudio, 

por que se configurará un constructo-teórico, que luego alimentara un modelo de 

instrumento diseñado, para analizar la comunicación estratégica y sus dimensiones, en 

las organizaciones filantrópicas. 

Por último el estudio busca además impulsar el crecimiento progresivo de la 

cultura poco favorecida del tema ecológico, sustentabilidad, ahorro energético y cuidado 

de los recursos naturales, ayudando de esta manera a que sean más y más los que 

progresivamente se interesen en una nueva manera de ver y cuidar el planeta y los 

recursos naturales renovables que este ofrece. 

 

1.5. Delimitación 

  

Según Tamayo y Tamayo (2004:117) la delimitación de la investigación es el 

establecimiento de los parámetros de viabilidad para el desarrollo de la investigación, 
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“indicando las características que llevan al investigador a escoger el tema para 

desarrollarlo, las cuales deben ser de orden externo u objetivo y de orden interno y 

subjetivo”. 

La presente investigación se desarrolla en las organizaciones filantrópicas 

ecológicas, ubicadas en la ciudad de Maracaibo Estado Zulia, en la región occidental de 

la República Bolivariana de Venezuela, y que tienen su radio de acción en la misma 

localidad político territorial. 

La misma se desarrolla en un lapso comprendido (20-03-2012), hasta (30-07-

2012) siendo los meses de mayo y junio  el tiempo favorable para la recolección de 

datos. Dicho periodo es suficiente para el estudio y análisis de la variable, de manera 

que puedan generarse conclusiones y recomendaciones oportunas y pertinentes. 

La población de estudio como ya se ha mencionado en otros apartados son las 

organizaciones filantrópicas ecologistas ubicadas en el municipio Maracaibo, y que 

ejercen su labor en la misma localidad geográfica, centrándose el punto de informantes 

en  la alta gerencia o directiva de las mismas, ya que de ellos depende específicamente 

la planeación estratégica, así como también la puesta en práctica, dirección y evaluación 

de dichos objetivos; de los cuales depende notoriamente los procesos comunicacionales 

con los cuales se relacionan sus miembros con su entorno inmediato. 

Para el abordaje de la variable se consideran los aportes de Scheinsohn (2009), 

Garrido (2004)  y Costa (2007) en lo relativo a la comunicación estratégica, también 

cabe señalar a Pagiola (2003) y Senge (1998) en lo relativo a las organizaciones 

filantrópicas y su aprendizaje continuo, respectivamente.  
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Capítulo II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

 

A continuación se presentan los trabajos de investigación que sirvieron de base o 

referencia para la formulación del constructo teórico, conceptual, a través del cual se 

diseñaron las bases teóricas que articulan el análisis y discusión de los resultados.  

En el año 2005 Bigne y otros, presentaron un trabajo denominado: “Percepción de 

la responsabilidad social corporativa: un análisis Cross-cultural”, el cual tenía como 

objetivo principal la identificación de las actividades empresariales consideradas por 

jóvenes consumidores como las más representativas de la responsabilidad social 

corporativa en latino américa; la población sobre la que se realizó dicho estudio fueron 

estudiantes universitarios provenientes de Argentina, Chile España y Portugal. La 

metodología aplicada fue definida como estudio empírico analítico, basado en un 

modelo cross-cultural diseñado con el fin de comparar la percepción de la población 

discriminada en países, genero, edades, gustos y preferencias de compra. 

Entre sus conclusiones se encontró el énfasis de la responsabilidad social de la 

empresa en las últimas décadas. Las numerosas iniciativas mundiales y regionales 

ponen de manifiesto la importancia de la tres perspectiva de la RSC, a saber: la 

dimensión económica social y medioambiental, el actual énfasis de la misma ha sido 

objeto de múltiples trabajo y estudios de literatura centrada con el consumidor como 

uno de los destinatarios de las acciones de la RSC (Bigne y otros, 2005). 

Por otra parte (Bigne y otros, 2005) señalan que los jóvenes caracterizados por su 

talante abierto r interrogante en contacto con otras culturas, y dispuestos a ayudar a 

todos, perciben la RSC en su primer inversión económica, social y medioambiental, 

mientras que el resto orientados al bienestar únicamente, percibe la vertiente social 

como prácticas socialmente responsables. 
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Por otra parte Muñoz (2009) presento un trabajo titulado: “Comunicación 

estratégica. Universidad y mediaciones, reflexiones, de una docencia especializadas en 

la profesión de Relaciones Públicas”, ensayo basado en el análisis de diversos factores y 

escenarios de influencia en la formación de un estudiante universitario de pregrado del 

área de la comunicación organizacional y estratégica. Donde se identificaron las 

percepciones y logros de los estudiantes para determinar si estas estrategias de 

aprendizaje median positivamente en sus procesos de enseñanza cuando el estudiante 

entra en diálogo con la realidad empresarial. 

La población objeto de estudio fueron los estudiantes universitarios de pregrado 

del área de la comunicación organizacional y estratégica de la Universidad Diego 

Portales, en Santiago de Chile; de dicho trabajo se desprendieron las siguientes 

conclusiones:  

“En la educación de las comunicaciones estratégicas convergen múltiples 

mediaciones que suponen una integración y vinculación en diferentes 

niveles y ámbitos: historia personal, experiencia educativa, red de 

relaciones, las instituciones públicas y privadas, el modo de vida, las formas 

de socialización, la industria de la comunicación estratégica, de los medios 

de comunicación, entre otros. Esas múltiples mediaciones requieren una 

vinculación que es compleja y que supone entrelazar piezas diversas de un 

puzzle educomunicativo: el paradigma de la enseñanza y el paradigma del 

descubrimiento del aprendizaje”  (Muñoz, 2009). 

 

El estudio también señalo que de las múltiples mediaciones es determinante para 

que el educador - comunicador descubra y tenga en cuenta los diversos factores de 

influencia a que están afectos los procesos de aprendizaje. Expresado de otra forma, 

debe ser capaz de provocar dudas e incertidumbres en sus alumnos provocando, como 

feed-back, los efectos de un diálogo. Si lo que persigue el educador es fomentar el 

sentido crítico del educando, favoreciendo la mirada reflexiva del propio estudiante, las 

mediaciones son determinantes en los diseños y aplicaciones pedagógicas de una carrera 

como las Relaciones Públicas (Muñoz Vásquez, 2009). 

En el ámbito de la ecología Lúquez y otros (2010) presentaron un trabajo también 

orientado en el campo de la educación y la formación, titulado: “Educación ambiental: 

manifestación filantrópica de la responsabilidad social”, el cual se basó en vincular la 

educación ambiental con la práctica de la responsabilidad social del estudiante 

universitario mediante acciones filantrópicas de bienestar Colectivo y Generar 
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proyectos comunitarios orientados al tratamiento de necesidades detectadas en diversas 

instituciones socioeducativas de la comunidad regional. 

La investigación tipo acción participativa, a través de proyectos de investigación y 

extensión comunitaria estudiantil, diseñados y ejecutados en el marco de la enseñanza y 

aprendizaje, tomo como población a los estudiantes de Licenciatura en Educación de La 

Universidad del Zulia, de las menciones: Matemática, Orientación y Educación Física, 

Deporte y Recreación, durante los períodos académicos II de 2008 y I de 2009. 

Entre sus conclusiones más relevantes se encuentran: 

 - El Robustecimiento del aprendizaje – servicio o voluntariado social de los alumnos, 

aunado al fortalecimiento de la identidad y compromiso ante lo trabajado, lo cual 

permitió resaltar el componente filantrópico de la responsabilidad social como una 

dimensión de la educación ambiental que, a través de prácticas promotoras de valores, 

generó cambios en el modo de vida de las comunidades implicadas en este trabajo y en 

los estudiantes. La puesta en práctica de la metodología de investigación acción 

participativa favoreció la interiorización de principios y valores filantrópicos en los 

estudiantes. 

- El Bien común y equidad social: al contribuir con el desarrollo de las capacidades de 

personas y/o grupos, sin exclusión. 

- El Desarrollo sostenible y medio ambiente: con la participación ciudadana responsable 

manifestaron atención a la diversidad, complejidad de casos atendidos y mejoramiento 

de condiciones ecológicas (Lúquez y otros, 2010). 

En la misma línea de la investigación científica Pieters y Lampo (2011) 

presentaron una reseña científica que agrupo  los aportes científicos del Simposio 

Investigación científica, diversidad biológica y sociedad, realizado con motivo de los 

cuarenta años del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones 

Científicas; investigación de tipo documental. Donde se pretendió sintetizar la esencia 

de los proyectos de investigación que han contribuido a enfrentar los nuevos retos que 

impone la necesidad de hacer un uso sustentable de la diversidad biológica, que 

garantice su preservación para las generaciones presentes y futuras de nuestra sociedad, 

dicho trabajo fue titulado: “Investigación científica, diversidad biológica y sociedad#, 

nombre con el cual también se presentó el simposio referido. 
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También por su parte Plaza y otros (2011) presentaron un trabajo denominado: 

“Grupos de interés, gestión ambiental y resultado empresarial: una propuesta 

integradora”, el mismo basó sus resultados sobre el objetivo principal de analizar la 

conexión de la protección ambiental de la empresa y la mejora de resultados derivada de 

estas actividades. Donde se pretendió contribuir al estudio de esta cuestión desde el 

enfoque de los grupos de interés.  

La metodología seguida para el contraste de las hipótesis planteadas, se 

fundamentó tanto en las percepciones directivas como en el seguimiento de los 

resultados obtenidos por las empresas en los años sucesivos a la realización de la 

encuesta. Mientras que la población objeto de estudio se correspondió con el sector de 

actividad 26 de la clasificación CNAE (empresas dedicadas a la fabricación de 

cerámica, cemento, vidrio, piedra y hormigón), dirigiendo el análisis a las empresas de 

más de 20 trabajadores. 

Entre sus conclusiones puede destacarse el debate extenso en la literatura de 

Medio ambiente y Dirección de empresas en los últimos años que fueron reseñados: así 

como la conexión de la protección ambiental de la empresa y la mejora de resultados 

derivado de estas actividades. 

También la opinión de los directivos respecto a los efectos de la integración de los 

grupos de interés en la empresa sobre el resultado. La consideración de esta cuestión no 

aporta solo un mayor conocimiento de las percepciones directivas en relación a las 

cuestiones ambientales, sino que permite además encontrar diferencias entre las 

percepciones directivas y la evolución real del resultado empresarial. Por lo cual se 

evidenció que las prácticas de integración de los grupos de interés en la empresa 

mejoran su competitividad, con el uso de las prácticas de protección ambiental pero los 

directivos no perciben este efecto en el análisis de esta conexión. Además de motivar al 

uso de prácticas de protección ambiental en las empresas, se hace necesario formar y 

motivar a los directivos al desarrollo de prácticas de integración de los «grupos de 

interés»  (Plaza y otros, 2011). 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Comunicación estratégica 

 

La comunicación estratégica propone la integración y articulación de las 

diferentes técnicas comunicacionales en los territorios restringidos de los productos, los 
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servicios  y las marcas. Aportando al proceso comunicacional una gestión global e 

inteligente que desemboque en la aplicación de una lógica eminentemente estratégica 

(Scheinsohn, 2010). 

 En la misma línea el autor insiste que la comunicación estratégica “procura 

delinear un sistema integrador, sinérgico y coherente a través del cual se articulen todas 

las comunicaciones de nivel táctico” Scheinsohn, (2010; 13). Por lo que se entiende que 

la comunicación estratégica contempla desde una visión holística e integral todos los 

procesos comunicacionales que tienen lugar en las organizaciones, con el fin de dar a 

esta un sentido acorde con los objetivos estratégicos planteados. Para el autor los puntos 

claves de la comunicación estratégica se centran en la sinergia y la articulación de los 

diferentes procesos comunicativos. 

Desde una visión más genérica Mossoni (2008) señala que la comunicación 

estratégica implica  ante todo el gran esfuerzo que ejerce la organización por salirse de 

los modelos comunicacionales corporativos tradicionales, por lo que los mensajes que 

emite abordan en conjunto la comunicación en tanto fenómeno que se hace y rehace 

continuamente en todo el tiempo. Sin embargo la autora aporta otro contenido sustancial 

en su definición, y es la de dar capital importancia al aspecto situacional de la 

organización, inmersa en diversos cambios que pueden afectarlo considerablemente, por 

lo que se explica que el enfoque situacional aporta a la comunicación estratégica 

pertinencia oportuna al análisis, y visión estratégica a los procesos comunicacionales.  

Por su parte Valle (21/05/2012) entiende la comunicación organizacional como 

una valiosa herramienta “estratégica para los procesos de redefinición de las relaciones 

de la organización con el entorno, la interacción con sus públicos tanto internos como 

externos, la definición de identidad y el uso y apropiación tecnológica que se requiere”. 

De lo que se deduce que el aspecto estratégico de la comunicación enlaza y articula la 

relación entre los diferentes públicos de la organización. Por lo que afirma que la 

comunicación estratégica está orientada en un fin práctico a relacionar el cumplimiento 

de las metas organizacionales y la coordinación de  los aspectos más importantes de la 

productividad empresarial o el talento humano. 

En la misma línea D'Aprix (1999)  entiende la comunicación estratégica como el 

“proceso por el que la conducción de una empresa intencionalmente maneja sus 

comunicaciones de modo que sean abiertas, claras y se centren en el mercado y el 

cliente como la causa primera”. Desde esta visión la comunicación con sentido 
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estratégico se entiende como toda acción y respuesta razonable y lógica, en atención a la 

percepción de los clientes y las fuerzas del mercado en el que se desarrolla la 

organización, por lo que los empleados son considerados como críticos potenciales 

ávidos de la materia prima de la información, con la cual desarrollar su labor 

profesional en plena consonancia con su entorno, por lo que la estrategia de negocio no 

sólo es conocida sino compartida y puesta en común por todas las partes de la 

organización. 

Garrido (2004) por su parte sugiere que la comunicación estratégica en el marco 

empresarial implica: 

 “Una seria reflexión que lleva a cambiar de visiones prototípicas o 

paradigmáticas, pues se entiende como una forma de exprimir la 

organización para generar nuevas capacidades competitivas, renovar o 

fortalecer la presencia de los actuales negocios, rearmando el quehacer de la 

organización en pos del futuro, o cambiar las ópticas de la acción que se 

está realizando para romper con la inercia (cuando ella es sinónimo de baja 

competitividad)”.  

 

La comunicación de la empresa se entiende siempre como estratégica, debido a 

que enlaza los elementos esenciales a las necesidades de las organizaciones. 

En consonancia con lo planteado por Garrido (2004) y Scheinsohn (2011) puede 

entenderse que la comunicación estratégica, está orientada a dotar todos los procesos 

comunicacionales de la organización de una visión integral y armónica que esté en 

consonancia con las estrategias corporativas de la misma, para ello es necesario articular 

de manera orquestada los diversos públicos o clientes involucrados, por lo cual en 

muchas ocasiones es necesario renovar y fortalecer ciertos aspectos de las 

comunicaciones como el proceso intrínseco y esencial de cualquier organización, 

llamada a  interactuar con su entorno, con una visión planificada y estratégica. 

Garrido (2004) y Scheinsohn (2011) entienden la comunicación estratégica más 

allá del mero convencionalismo corporativo, por eso desde una postura más integral 

involucran en ella todos los niveles y procesos de la organización, articulando 

eficazmente la sinergia y conexión que los involucrados de la organización aplican para 

su permanencia exitosa en el tiempo. Dicha permanencia implica muchas veces la seria 

reflexión y análisis de todos los componentes organizacionales, así como también de la 

ejecución planificada y pro activa de la comunicación y el flujo de información 
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compartido, apuntados integralmente a alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización. 

Por lo que se entiende que la comunicación estratégica aporta un nuevo enfoque 

en lo referente a la comunicación corporativa tradicional, donde desde una visión más 

integral, articulada y planificada a los procesos comunicacionales de la organización un 

sentido crítico y estratégico, en aras del cumplimiento progresivo de los objetivos 

estratégicos de la organización, y su permanencia en el tiempo. 

 

2.2.1.1. Principios de la comunicación estratégica 

 

 La comunicación estratégica basa su aplicabilidad, en el desarrollo de un nuevo 

paradigma organizacional, orientado en abarca los diversos grados o niveles de una 

organización, tanto en el plano interno como en su relación con el entorno. De allí que 

la comunicación estratégica desde una perspectiva holística la organización y los fines 

estratégicos de la misma, tocando aspectos vitales como su razón de ser, expresado en la 

misión, así como su proyección a futuro, conceptualizado en la visión. Más allá del 

aspecto temporal la comunicación estratégica se basa en el cumplimiento de los 

objetivos organizaciones, actividad lograda solamente a través de una oportuna y 

eficiente comunicación, donde todos los elementos que participan en dicho proceso sean 

conscientes de que los objetivos organizacionales, más que una meta son el fundamento 

a través del cual la organización realiza su acción en su entorno social, y esto no solo en 

pro de beneficios económicos, sino que más aun desde una perspectiva social. 

 Scheinsohn (2011) señala que la comunicación estratégica se basa en la reflexión 

y la acción del quehacer organizacional, basado en un nuevo paradigma en donde se 

reúnan las estrategias, las dinámicas del poder, el compromiso y la responsabilidad entre 

los miembros de la organización, lo cual se entiende como un lógico y razonado 

entendimiento de los procesos comunicacionales relacionado a las políticas de la 

organización y las estrategias que esta aplica. 

 Sin embargo Garrido (2004) la comunicación estratégica se basa en la capacidad 

operativa que se tiene de entender desde las comunicaciones las ventajas competitivas 

que posee la organización sobre sus pares en el entorno, aunque también desde una 

visión estratégica orientada más al resultado que al proceso de la comunicación, razón 
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por la cual el autor señala que la comunicación estratégica es una herramienta eficaz y 

válida para las organizaciones contemporáneas. 

 Por la pertinencia y la amplitud de las nociones de Scheinsohn (2011) se entiende 

que la comunicación estratégica más que una herramienta busca ser un nuevo modelo 

comunicacional en las organizaciones, basado en los interés estratégicos que se 

desarrollan día a día en el entorno organizacional, por esta razón  para la presente 

investigación se tomó esta postura teórica para el estudio y análisis de los resultados. 

 

2.2.1.2. Importancia de la comunicación estratégica 

 

 Si Scheinsohn (2011) señala que la comunicación estratégica está al centro de las 

organizaciones contemporáneas con miras al cumplimiento de los objetivos, lo hace 

precisando que el eje de la misma son las personas, los miembros de la organización, 

entendidas no solo como el patrimonio humano a través de la cual la organización 

desarrolla su actividad más allá de un fin utilitario, sino como un ejercicio de 

integración donde el proceso de reflexión-estrategia-acción sea apoyado por todos. 

 De esto se desprende la importancia que tiene la comunicación estratégica para las 

organizaciones, debido a que les dota de un nuevo modelo basado en la acción 

planificada de planes estratégicos orientados y orquestados armónicamente en pro de la 

consecución de los objetivos, de esta manera la comunicación se constituye -como de 

hecho lo es- en uno de los principales artífices del éxito organizacional, en donde el 

aporte y conocimiento de todos edifiquen el porvenir y la permanencia temporal de la 

misma.  

 

2.2.1.3. Aportes de la comunicación estratégica 

 

 Scheinsohn (2011) señala cuatro aportes fundamentales de la comunicación 

estratégica a la organización, a saber 

Proveer de orientación, porque la comunicación estratégica pasa por el filtro de la 

aplicación de la visión organizacional, de modo que vectoriza el esfuerzo hacia el éxito, 

entendido este como la consumación y alcance progresivo de los objetivos planteados. 
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Concentrar los esfuerzos, debido a que todos en la organización desde los niveles 

más altos, hasta los más externos, entienden que la acción estratégica se orienta al 

cumplimiento en común de los objetivos estratégicos. 

Define a la organización, cuando la dota de una perspectiva holística e integral, así 

como de una articulada y armónica relación comunicacional, vista desde una postura 

estratégica y no casuística. 

Es fuente de coherencia, porque al tener metas y objetivos claros y reconocidos 

por las diferentes partes de la organización, todo el esfuerzo organizacional fluye en pro 

de un objetivo común compartido. 

 Otro aspecto a destacar es la conjunción evidente entre táctica y estratégica para la 

comunicación estratégica, su reflexión debe llevar a la acción consensuada y planificada 

de elementos que permitan el fluir la información, y es precisamente a través de este 

flujo que se cristaliza el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.3. Las organizaciones filantrópicas ecológicas 

 

 Según Elkington (2008) las organizaciones filantrópicas son aquellas que se 

proponen a mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables o marginados tal es el 

caso de la salud, la pobreza, la educación, entre otros problemas de las comunidades, sin 

embargo, el trato hacia la ecología y los problemas medioambientales comienzan 

tipificados en organizaciones no gubernamentales o filantrópicas pero en oportunidades 

toman un vuelco al ser tratadas por emprendedores sociales y convertirse en 

emprendedores que pueden llevar organizaciones para la mejora del medio ambiente a 

organizaciones lucrativas. 

 Para fines de la investigación la autora reconoce la importancia de los 

emprendedores sociales para el impulso de las organizaciones ecologistas inteligentes, 

su manejo en el tiempo y el buen desempeño de las estrategias comunicacionales.   

 

2.4. Organizaciones Inteligentes 

 

      Las organizaciones inteligentes, en contraposición a una tendencia autocrática, 

promueven la libertad en cada uno de los actores que se desempeñan en ella, se 
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establecen como sistemas auto-organizados, sustentados  en la confianza de los equipos 

que gozan de autonomía y se gobiernan a sí mismos. 

En tal sentido, como lo afirman Pinchot y Pinchot (1996), las organizaciones 

inteligentes promueven amplios derechos e información para todos, equipos libres, 

diversidad, redes de aprendizaje voluntarias y un 'gobierno' corporativo limitado. Los 

empleados son libres dentro y fuera del trabajo; además son dueños de sus herramientas 

y de sus creaciones. Los equipos competitivos sustituyen a los monopolios internos. 

En las organizaciones inteligentes los sistemas son auto-organizados,  los 

empleados están informados y comunicados plena y constantemente, se sienten 

comprometidos y tiene un alto sentido de pertenencia, lo que genera una relación ganar 

– ganar pues la organización se beneficia del gran potencial intelectual  y la actitud de 

los empleados, generando valor a la organización.   

Senge (1998) como precursor de la teoría sobre organizaciones inteligentes las 

define como: organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud para 

crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de 

pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente 

continuamente aprende a aprender en conjunto. 

El autor hace énfasis en una cultura organizacional sustentada en la gente, con 

libertad individual y pensamiento de colectivo, donde el aprendizaje es continuo en 

equipo y el pensamiento está abierto al aprendizaje.  

A este respecto, los anteriores autores coinciden en la definición de las 

organizaciones inteligentes en las que existe una relación de aprendizaje constante, 

existe apertura sin patrones preestablecidos y en las que el colectivo está preparado y 

dispuesto a aprender.  

Sin embargo, para los fines de la investigación se fija posición con los postulados 

de Senge (1998) pues es quien como autor principal sostiene su propuesta en el factor 

humano y su aprendizaje continuo. 

 

2.4.1. Las cinco disciplinas de Senge 

 

Antes de abordar las disciplinas establecidas por el autor Senge (1998) es 

imperante definir lo que es una disciplina: es una vía constante y continúa en la que se 

genera un escenario propicio para adquirir ciertas aptitudes y competencias.  
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En tal sentido, el autor plantea cinco componentes que “convergen para innovar 

las organizaciones inteligentes, cabe destacar que vistas y separadas por separado 

funcionan y son provechosas pero cada una de ellas es decisiva para el éxito de las 

demás  pues todas pertenecen a un conjunto”.   

Por lo tanto, cada una de las disciplinas que se presentan a continuación forma 

parte de una dimensión para construir organizaciones inteligentes, con capacidad de 

aprendizaje continuo y con habilidad para alcanzar grandes aspiraciones. 

(a) Pensamiento sistémico 

Esta disciplina se caracteriza por la interconexión entre los miembros de la 

organización y finalmente son vistos como un todo, Senge (1998: p. 4) afirma que: 

“todos están conectados dentro del mismo patrón. Cada cual influye sobre el resto, y la 

influencia está habitualmente oculta. Sólo se comprende el sistema de la tormenta al 

contemplar el todo, no cada elemento individual”. 

Asimismo, Senge (1998: P. 105) hace énfasis en el dominio que debe tener la 

gente en el pensamiento sistémico y menciona que: 

“Al dominar el pensamiento sistémico, abandonamos el supuesto de que 

debe haber un agente Individual responsable. La perspectiva de la 

realimentación sugiere que todos comparten la responsabilidad por los 

problemas generados por un sistema. Ello no Implica necesariamente que 

todos los involucrados puedan ejercer igual apalancamiento para modificar 

el sistema. Pero sí implica que la búsqueda de chivos expiatorios -un 

pasatiempo muy atractivo en las culturas individualistas- es un callejón sin 

salida”. 

 

En la construcción de un organización ecológica inteligente una clave de éxito es 

el encuentro con una nueva visión, ya desde el momento en que quienes integran la 

organización comienzan a sentir curiosidad sobre el tema de la ecología dentro de su 

organización y su entorno han realizado un cambio de enfoque y de paradigma, es poder 

percibir las estructuras que se generan de diversas situaciones para  discernir cambios de 

alto y bajo apalancamiento, pero principalmente la apertura al pensamiento sistémico 

para el logro de una organización inteligente.  

(b) Dominio personal  

Senge (1998) afirma que el dominio personal está definido básicamente con la 

visión personal, vinculadas principalmente a la objetividad de la realidad y sustentadas 

en la concentración de energías y el desarrollo de la paciencia, plantea además que: “la 
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organización inteligente, su cimiento espiritual. El afán y la capacidad de aprender de 

una organización no pueden ser mayores que las de sus miembros.”  

En tal sentido cita el autor mantiene que: “Aquí interesan, ante todo, las 

conexiones entre aprendizaje personal y aprendizaje organizacional, los compromisos 

recíprocos entre individuo y organización, el espíritu especial de una empresa 

constituida por gentes capaces de aprender.” 

Por otra parte, haciendo énfasis en el comportamiento de la gente, Senge                     

(1998: p. 215), menciona que:  

“Las personas con altos niveles de dominio personal no se proponen 

integrar la razón con la intuición, lo consiguen naturalmente, como 

subproducto de su pasión por utilizar todos los recursos de que disponen. 

No pueden darse el lujo de optar entre razón e intuición, o entre la cabeza y 

el corazón, así como no podrían optar por caminar con una pierna o ver con 

un ojo”. 

 

El dominio personal es determinante la cultura del personal y su relación con la 

organización, para los fines de esta investigación cuando se establece una estrategia 

comunicacional para la construcción de una organización ecológica inteligente,  

importancia de que su gente este contagiada de los aspectos son de interés personal y 

hasta mundial, y que representan los más importantes anhelos.  

(c) Modelos mentales 

Los modelos mentales están relacionados con nuestras percepciones respecto a 

algo pero que están convertidos en un paradigma, están profundamente incrustados en 

nuestro ser y se convierten en un parámetro para nuestra manera de accionar, influyen 

sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar.  

En tal sentido, Senge (1998: p. 222) considera que ni siquiera identificamos con 

claridad nuestros modelos mentales y mucho menos cómo ellos influyen en nuestra 

conducta; afirma además que:  

“Estamos cada vez más convencidos que este “trecho entre el dicho y el 

hecho” no surge de intenciones débiles, de flaqueza de voluntad o aun de 

una comprensión asistémica, sino de modelos mentales. Más 

específicamente, los nuevos conceptos que no se llevan a la práctica porque 

chocan con profundas imágenes internas acerca del funcionamiento del 

mundo, imágenes que nos limitan a modos familiares de pensar y actuar. 

Por eso la disciplina de manejar modelos mentales – el afloramiento, la 

verificación y el perfeccionamiento acerca de nuestras imágenes internas 

acerca del mundo – promete ser una decisiva innovación en la construcción 

de organizaciones inteligentes”. 
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Finalmente, establece que estos modelos mentales pueden tener incidencia hasta 

en lo que vemos, llegando a afectar directamente la percepción de dos personas, pues 

sus estructuras y modelos mentales son diferentes, hasta lo observan de manera 

diferente.  

Sin embargo, para la presente investigación y el impacto de las comunicaciones 

en la construcción de una organización inteligente, esta disciplina se evidencia en los 

cambios que se obtienen en las organizaciones, pues están en la búsqueda de la 

adaptación continua y el crecimiento, liderado por una gerencia que comienza a 

modificar sus modelos mentales para poder alinearse a los parámetros de 

estandarización internacional y en general contribuir con el mundo. 

(d) Construcción de la visión compartida 

La  disciplina sobre la visión compartida se establece a partir de una percepción 

del futuro, organizacionalmente en los principios básicos organizacionales una misión 

empresarial es la declaración del principio empresarial, lo que realiza en la actualidad la 

organización y la visión se constituye en el futuro que aspira la organización llegar a 

tener , sin embargo, la visión compartida en la organización desde la perspectiva de 

Senge (1998: p. 5), “es una visión muy genuina, muy opuesta a la familiar ‘formulación 

de visión’, la gente no sobresale ni aprende porque se lo ordenen sino porque lo desea”.  

El autor hace referencia explícita sobre esta disciplina de la siguiente manera:  

“La visión compartida es vital para la organización inteligente, porque 

brinda concentración y energías para el aprendizaje. Aunque el aprendizaje 

adaptativo es posible  sin una visión, el aprendizaje generativo acontece 

solo cuando la gente se afana en lograr algo que le concierne 

profundamente. La idea de aprendizaje generativo – “expandir la capacidad 

para crear”- resulta abstracta y superficial a menos que la gente se 

entusiasme con una visión que quiere alcanzar de veras” (p. 266). 

 

Para el alcance de los objetivos de la investigación y la construcción de una 

organización ecológica la utilización de estrategias de comunicación generan un 

importante aporte  para la práctica de la visión compartida, que supone aptitudes para 

configurar “visiones del futuro” en la que se establece el compromiso con el ambiente. 

(e) Aprendizaje en equipo 

En los últimos tiempos, constantemente se habla  sobre el trabajo en equipo, 

sustentado básicamente en equipos de trabajo que, de forma integrada, busquen 
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efectivamente  la solución de problemas a  oportunidades de negocio, desarrollo de 

proyectos entre otros. Sin embargo, el trabajo de los equipos debe estar sustentado como 

lo describe Senge (1998), no en el equipo per se sino más bien en el aprendizaje en 

equipo, de esta manera afirma que:  

“El aprendizaje en equipo es el proceso de alinearse y desarrollar la 

capacidad de un equipo para crear los resultados que sus miembros 

realmente desean. Se construye sobre el dominio personal, pues los equipos 

talentosos están constituidos por individuos talentosos. Pero la visión 

compartida y el talento no son suficientes. El mundo está lleno de 

individuos talentosos que comparten una visión por un tiempo, pero no 

logran aprender” (p. 296-297). 

 

En virtud del alcance del objetivo de esta investigación las comunicaciones son 

parte fundamental para la consolidación de los apostando a “personas que se necesitan 

mutuamente para actuar”, en la búsqueda que finalmente las decisiones sean tomadas y 

consensuadas en equipo, de esta manera el tema ecológico se convierte en una 

preocupación de equipo pero al mismo tiempo en solución de equipo.  

 

2.5. La Comunicación Interna 

 

Según Molina (2002),  la comunicación interna es una herramienta de 

management que se utiliza para reforzar la capacidad de influencia de la gerencia por 

medio de la mejora del grado de comprensión y de compromiso de los miembros de la 

organización con las estrategias y actuaciones empresariales. Es misión de los técnicos 

de comunicación ayudar a los directivos a alcanzar sus objetivos. 

Sin embargo,  desde otra perspectiva Pinillos (2005) explica que la comunicación 

interna sigue siendo la misma de hace años: "que mi jefe hable conmigo" o, en términos 

más técnicos, "la implicación de la línea ejecutiva en el proceso de comunicación". Las 

empresas que más y mejor tienen implantada la función de comunicación interna 

combinan siempre elementos tecnológicos (Intranet, correo electrónico, 

videoconferencias...) con una estrategia de contacto humano. La alta dirección, la 

unidad de comunicación interna y la línea ejecutiva deben estar implicadas en el 

proceso. 

Por otro lado García (2007) establece que la comunicación interna en las 

organizaciones se encarga de promover la participación y la formación interna del 
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personal mediante la aplicación de un plan comunicacional estratégico y efectivo, con la 

participación directa del público interno, el cual no es únicamente el destinatario del 

esfuerzo comunicacional sino también receptor del sistema de información emprendido 

y desarrollado en la organización. 

Por otro lado, Andrade (2005) establece el éxito y eficiencia de la  comunicación 

interna sustentados en los siguientes aspectos:  

 

Tabla N° 1 

Comunicación interna y su aplicación 

Comunicación  Especificaciones de uso y ejecución 

Relacionada directamente con el plan 

estratégico comunicacional.  

Al servicio de los objetivos de la 

organización 

Potenciando la accesibilidad a la alta 

dirección en la compañía.  

 

Implicarse y liderar la filosofía de 

gestión que desea inculcarse en la cultura 

corporativa 

Formulada con particularidades en el 

mensaje, de acuerdo al público objetivo. 

Ser desarrollada dentro de una visión 

integral de la empresa y sus actores 

Debe existir coherencia con lo que se 

dice y con lo se hace. 

Establecida como una responsabilidad 

compartida, mediante una estrategia 

directa de integración. 

Vela por la imagen de la empresa antes 

sus públicos.  

El destinatario interno ejerce un papel 

decisivo en las relaciones 

Fuente: Andrade (2005) 

 

La comunicación debe ser vista como un proceso deliberado que funciona como 

una herramienta gerencial interna para reforzar la capacidad, generar empatía y  

compromiso de los miembros de la organización a través de estrategias y actuaciones 

empresariales. En ese sentido influye en los pertenecientes a la organización y genera un 

cimiento importante para que los  directivos puedan alcanzar sus objetivos. 

  Para los fines de esta investigación se fijó posición con el autor Molina (2002) 

quien argumenta la influencia que puede tener la directiva con los miembros de una 

organización lo que puede considerarse como una estrategia permeable para una 

organización filantrópica inteligente.  

 

 

 



27 
 

2.5.1. Comunicación ascendente 

  

 Para Guzmán (2006) la comunicación ascendente regula el clima organizacional 

de empresa en virtud de la participación activa del público interno de la organización en 

las tomas de decisiones o mejoras de la organización. 

 La participación explicita de los empleados de la organización en la toma de 

decisiones y las comunicaciones fluidas que se generen de la misma, deben dar origen a 

una estructura de mecanismos sostenibles que generen el clima favorable para la 

organización. 

 Por su parte, López (2006)  lo esquematiza a manera de termómetro, de la 

siguiente forma: al aumentar el nivel de participación de los empleados en la toma de 

decisiones se reducirá el riesgo de un descontrol en el clima organizacional, mediante el 

reconocimiento de las necesidades informativas del equipo de trabajo. 

 López (2006) también relaciona las necesidades de información de los sectores 

inferiores de la organización con los diferentes niveles de participación que estos poseen 

dentro de la misma, los cuales son considerados como un espacio propicio para el 

diálogo y el encuentro que puedan hacer factibles una medición concreta del impacto 

obtenido por la implementación de algunas decisiones estratégicas tomadas por la alta 

gerencia y su repercusión en la operatividad de la misma.  

 Es la que tiene lugar cuando se emiten mensajes desde un nivel superior 

jerárquico o funcional. Este tipo de comunicación se produce en dos situaciones: como 

respuesta de los empleados a una demanda específica de información por parte de un 

nivel superior y como iniciativa del personal en cualquiera de sus niveles para proponer 

o informar a los niveles superiores. S/A (2007) 03-03-12 

Herramientas de la comunicación ascendente: 

- Reuniones periódicas: en las que se anima a los empleados a expresarse acerca de 

problemas, necesidades y prácticas. 

- La política de puertas abiertas: es una versión no periódica del punto anterior; los 

empleados podrán abordar a su superior en cualquier momento que surja un problema. 

- Reuniones informales: del tipo desayunos y comidas, en los que se participa 

distendidamente. Al menos este sistema tiene sobre el anterior la ventaja de que las 

normas de la cortesía en la mesa diluyen la fuerza y agresividad con la que algunos 

problemas pueden llegar a plantearse. 
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- Visitas informales de acercamiento: esta visita puede incluirse en agenda o efectuarse 

discrecionalmente, su objeto es conseguir información de primera mano, sin 

intermediarios. 

- Encuestas: pueden concretarse en cuestionarios escritos, entrevistas o sencillas 

charlas. 

- Cartas o correos electrónicos: las nuevas tecnologías facilitan el envío de cartas, 

sugerencias, quejas y reclamaciones de todo tipo. 

- Buzones de sugerencias: se colocan en diversos puntos de la empresa y permiten que 

los empleados emitan sus opiniones y realicen sugerencias respecto a la mejora de 

cualquier aspecto de la empresa. 

Problemas de la comunicación ascendente: 

- Irrealidad o parcialidad: selectivamente, los empleados tienden a enviar por el canal 

ascendente sólo aquello que mejora su credibilidad y posición. Por tanto esta 

información puede pecar de irreal o parcial. 

- Acusaciones de deslealtad: si la comunicación salta por encima de niveles 

jerárquicos inmediatos, puede provocar acusaciones de deslealtad por parte del nivel 

puenteado. 

- Obligatoriedad de respuesta inmediata: es una información que tarda en “subir”, pero 

una vez lo haya hecho necesita respuesta urgente y segura. La cuestión no es dar una 

respuesta agradable, sino una respuesta inmediata y sincera. 

- Anonimato: El anonimato en la comunicación ascendente tiene ventajas y 

desventajas. Por una parte, es garantía de sinceridad y franqueza; por otra, permite a los 

emisores expresar lo peor de sí mismos y les permite relajar su autocrítica con la 

consecuencia de pintar las situaciones con las peores tintas. S/A (2007). 

 

2.5.2. Comunicación descendente  

 

 Para Guzmán (2006) la comunicación descendente se encarga de comunicar el 

orden establecido en la organización para la realización de las actividades, funciones, 

tareas, roles, entrenamiento, capacitación, directivas y directrices. Su carácter 

comunicacional está concebido para dar orden tanto desde el punto de vista imperativo 

como de su funcionamiento.  
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 Según Díaz (2006) 12/05/2012,  la comunicación vertical descendente es la que 

parte de la dirección hacia los demás niveles jerárquicos. El contenido de esta 

comunicación consiste en toda la información que ayude a los empleados a comprender 

mejor sus funciones además de todo aquello que concierne a su puesto de trabajo 

(remuneración, normas, etc.) el trabajador necesitará recibir información general sobre 

la organización, como: los objetivos, las estrategias a seguir para conseguirlos, 

resultados, así como otras informaciones más específicas y que son necesarias para 

realizar su trabajo, como: funciones de todos los departamentos de la empresa, cambios 

en la plantilla, decisiones adoptadas que aumente su motivación y su identificación con 

la organización a la que pertenecen, y que permita controlar y regular la conducta de los 

empleados.  

 Para López (2006) la comunicación descendente se ocupa de comunicar el orden 

establecido para el desarrollo de las funciones, tareas, roles, entrenamiento, 

capacitación, dirección y políticas. Su característica principal es dar órdenes e 

instrucciones, no solamente en sentido imperativo sino desde la perspectiva de organizar 

y ordenar. Esta incluye todos los niveles de la organización sin importar su estructura 

jerárquica, ya que deriva el establecimiento de una relación de ordenador y quien 

cumple esa orden emanada, desde difusión de la cultura organizacional. 

 

2.5.3. Comunicación Horizontal 

 

 Para Guzman (2006) la comunicación horizontal está conformada por las 

columnas de la organización y sostiene la estructura interna de las comunicaciones. Es 

allí donde realmente se vive la atmosfera organizacional. En ella se respira la vida y 

dinámica de la empresa. 

 No basta con una estructura fuerte de comunicaciones descendentes o con una 

amplia participación de los empleados manifestando una robusta manifestación 

ascendente. Se requiere de una comunicación horizontal entre personas, grupos, 

departamentos y todos los públicos de la organización,  de igual a igual.  

Por otra parte, otros autores confirman que es aquella que implica o involucra a 

todos los miembros de la organización que participan de un mismo nivel jerárquico, 

independientemente del departamento al que pertenezcan. Va a permitir resolver 



30 
 

problemas sin necesidad de recurrir a otros niveles, mejorará el rendimiento y 

funcionalidad y limará problemas por excesiva competitividad. S/A (2006) 

Problemas de la comunicación horizontal: 

Hay ciertas dificultades para formalizar el modo y frecuencia de la comunicación 

horizontal, y se ha llegado a decir que ésta, es básicamente informal. Sin embargo, la 

opinión generalizada de los expertos es que la comunicación horizontal debe ser 

formalizada desde un nivel superior a emisor y receptor. Así el Director de Marketing 

marcará los parámetros de comunicación entre sus “jefes de producto”; el director 

financiero definirá la forma y frecuencia de los contactos entre el responsable de 

tesorería y el de contabilidad; y el director general marcará los objetivos de 

coordinación para los directores financieros y de marketing. S/A (2006) 

López (2006) señala que la comunicación horizontal se forma por la estructura de 

la organización, que a su vez está compuesta por grupos, departamentos, y públicos de 

la organización, colocados de igual a igual. Es allí donde se mantiene y se vive la 

atmósfera organizacional pues es donde se respira la vida y la dinámica de la empresa.  

Su función principal es la de amarrar, como en una construcción, los procesos de 

sociabilización y vivencia de los empleados con la finalidad de propiciar vínculos 

corporativos entre ellos.  

 

 

2.6. La Comunicación Externa 

 

 Para Guzmán (2006) la comunicación externa de la organización surge de la 

misma necesidad de interrelacionarse con otros públicos externos a la organización, sin 

la cual su función productiva no se podría desarrollar.  

 Los cambios continuos y rápidos ocurridos por las diferentes fuerzas de presión 

del mercado donde opera el negocio de la organización hacen que se establezca un 

frente de respuesta estratégico y rápido, por lo tanto la comunicación externa está divida 

principalmente en dos categorías; comunicación comercial y comunicación pública. 

La comunicación externa según López (2006) surge de la necesidad de la misma 

organización de interrelacionarse con otros públicos externos, sin la cual su función 

productiva no podría desarrollarse.  
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En tal sentido el mencionado autor define la comunicación externa como 

comunicación comercial y la refiere a las acciones comunicativas que comprenden las 

relaciones con los clientes, proveedores, competidores y medios de comunicación. Por 

lo cual podría afirmarse que es en este nivel de la comunicación donde se introduce la 

emisión de mensajes comerciales, con contenido persuasivo también establecida como 

publicidad, para el desarrollo de la misma se consideran los aspectos de lenguaje 

formato, contenido y selección de medios. 

Por otra parte, Barquero y Barquero (2005) la finalidad de  la comunicación 

comercial es transmitir un mensaje acerca de un producto al público objetivo que 

constituye el principal centro de atención a los clientes y/o consumidores. Utilizando las 

formas y técnicas de comunicación más habituales de cualquier empresa; publicidad de 

producto, promoción, marketing directo entre otros.  

 

2.6.1. Tipos de Comunicación  Externa 

 

(a) Publicidad  

Según Kotler (2006) se define como cualquier forma remunerada de 

presentaciones no personales y de promoción de ideas, bienes o servicios por parte de 

un patrocinador identificado.  

Sin embargo, Schewe y Smith, (2006) especifica las características particulares de 

los medios de comunicación por los que pueden generarse los mensajes, afirmando que:  

“La publicidad es una forma impersonal de comunicación pagada por un 

patrocinador identificado y que se comunica a través de los medios 

masivos, periódicos, revistas, televisión, radio  correo, vehículos de 

transporte y anuncios exteriores. Puesto que el canal de la publicidad  no es 

personal, dicho mensaje no se puede adaptar a las necesidades, los deseos, 

las características y los intereses de cada uno de los receptores o 

consumidores”.  

 

Por otro lado, Pride (2003), establece que: 

“La publicidad es una comunicación no personal pagada acerca de una 

organización y sus productos que se transmite a una audiencia objetivo 

empleando un medio de comunicación masivo como la televisión, la radio, 

los periódicos, las revisadas, el correo directo, los vehículos de tránsito o 

los exhibidores en exteriores. Los individuos y organizaciones utilizan la 

publicidad para promover bienes, servicios, ideas, problemas y personas al 

ser altamente  flexible la publicidad puede llegar a una audiencia objetivo 
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muy grande o centrarse en un segmento pequeño definido con claridad.” 

(Pride, 2003). 

 

Finalmente la publicidad es una comunicación masiva e impersonal que paga un 

patrocinador, el cual está claramente identificado. Las formas más conocidas son los 

anuncios que aparecen en los medios masivos, convencionales, (impresos, 

audiovisuales, exteriores) y no convencionales (electrónicos, instalaciones y redes 

sociales). 

Según Kotler (2006) la publicidad es un elemento promocional que posee las 

siguientes características distintivas: 

 Persuasividad: La publicidad es la forma persuasiva que permite a los ofertantes 

enviar mensajes de llamado hacia la compra, permitiendo así a los compradores recibir 

y comparar entre varios mensajes de varios competidores. 

 Impersonalidad: La publicidad se manifiesta a través de un mensaje que no es cara a 

cara o de venta personal lo que genera en el público la posibilidad de atenderla o 

rechazarla. 

 Expresividad amplificada: En este caso la publicidad muestra a través de mensajes lo 

que le interesa destacar o esconder de la empresa, producto o servicio. 

 Presentación pública: es el momento en que los mensajes dirigidos a los compradores 

son exhibidos públicamente a través de los medios de comunicación.   

 Finalmente, se admite que la  publicidad es la más perceptible de los elementos de 

la mezcla promocional, dado que la misma hace la utilización más frecuente de los 

medios de comunicación,  busca la persuasión  para que se efectúe un acercamiento al 

de un producto, idea o servicio, en consecuencia, genera  a una organización volumen 

de ventas, buena imagen del mismo y la organización.  

Para Arens (2008) la publicidad es la comunicación no personal estructurada y 

compuesta de información, por lo general pagada y de naturaleza persuasiva, sobre 

productos (bienes, servicios e ideas) por patrocinadores identificados a través de varios 

medios. Es un tipo de comunicación, usualmente dirigida a grupos de personas más que 

a individuos.  

Según Treviño (2010), la publicidad es sinónimo de comunicación de ideas, 

argumentos de venta o aclamaciones, ya sea en lo individual o en lo integral; ésta, puede 

lograr grandes objetivos al influir con un mensaje bien planificado, ejecutado y 
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difundido en el lugar, momento y número de veces debido. Esto implica, que la 

publicidad formula estrategias de comunicación integradas y sus aliados como la 

promoción de ventas y las relaciones públicas deben tener un papel relevante para el 

éxito de los objetivos. 

 Siguiendo el orden de ideas, Clow y Baack (2010), plantean que la publicidad es 

uno de los principales componentes de la comunicación integral de marketing, 

asimismo, forma parte de la mezcla de publicidad de la promoción “tradicional”, la 

promoción comercial y para consumidores, y las ventas personales. Para algunos 

productos y empresas, la publicidad es el enfoque central y los demás componentes 

apoyan la campaña de publicidad; en otras situaciones, la publicidad desempeña un rol 

secundario, apoyando al equipo de vendedores nacionales y al programa de promoción 

comercial de la empresa.  

Para los fines de la investigación, los postulados de Kotler (2006) son los que 

establecen una importante profundidad y relacionan a la publicidad con la persuasión de 

públicos claves con ideas, servicios o productos, en el caso objeto de estudio 

filantrópica ecológica inteligente, se hace necesario el persuadir a la vez de mantener 

una buena imagen pública o reputación en el mercado de la organización.  

(b) Relaciones Públicas 

Consisten en entablar buenas relaciones con los diferentes públicos de la empresa 

consiguiendo publicidad favorable de los productos, creando una imagen de marca 

fuerte y gestionando adecuadamente o eliminando rumores, noticias y acontecimientos 

negativos para la imagen corporativa. Las relaciones públicas pueden llegar a ejercer 

una gran influencia sobre la conciencia de los consumidores a un costo muy por debajo 

al necesario en publicidad. (Kotler y Armstrong, 2006). 

Del mismo modo, Kotler y Keller (2006), proponen, que las relaciones públicas 

abarcan una variedad de programas diseñados para promover o proteger la imagen de la 

empresa o de sus productos individuales. Para estos autores, éstas desempeñan una 

función crucial en las siguientes tareas: apoyar el lanzamiento de un nuevo producto, 

ayudar en el reposicionamiento de productos maduros, despertar el interés por una 

categoría de productos, influir en grupos específicos de consumidores, defender 

productos enfrentados a problemas públicos y transmitir una imagen positiva de la 

empresa a sus clientes. 
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Por otro lado, Clow y Baack (2010), definen a las relaciones públicas como una 

unidad de la empresa encargada de manejar la publicidad no pagada y la comunicación 

con cada grupo que entra en contacto con la empresa. Dentro de sus principales 

funciones se tiene, la ayuda en identificar a las partes interesadas (tanto internas como 

externas), la evaluación de la reputación de la empresa, la auditoría a la responsabilidad 

social corporativa, creación de actividades que fomenten una imagen positiva y la 

prevención de  daños a la imagen. 

(c) Marketing directo 

Según Alet (2007) el marketing directo es un sistema interactivo de comunicación 

que utiliza uno o más medios, dirigido a crear y explotar una relación directa entre una 

empresa y su público objetivo, ya sean clientes, clientes potenciales, canales de 

distribución u otras personas de interés, tratándolos como individuos y generando tanto 

respuestas medibles como transacciones en cualquier punto.  

Sanglás (2005) coincide con Alet (2007) en que el Marketing directo es un 

sistema interactivo que utiliza medios publicitarios para conseguir una respuesta 

medible y/o una transacción en un punto determinado.  Este concepto abarca todos 

aquellos medios de comunicación destinados a crear una relación interactiva con un 

detallista individual, una empresa, cliente, consumidor final o contribuyente a una causa 

determinada. 

Por su parte Twomey (2005) agrega a los conceptos anteriores que el termino 

Marketing directo es una designación cómoda para hacer referencia al proceso de 

registrar información sobre cómo responde una persona a la hora de planificar dirigir e 

implementar la actividad de marketing; de allí que se puede entablar un diálogo con una 

persona real y hacer un seguimiento de lo que sucede con el tiempo. A los fines de esta 

investigación se utilizó esta última definición por estar más relacionada con el objeto de 

estudio, pues mantiene el seguimiento en el tiempo de los individuos que pertenecen a 

las organizaciones filantrópicas inteligentes.  

 

2.7. Identidad Corporativa 

 

 Identidad equivale a identificación para Costa (2007), pues una y otras se 

experimentan indistintamente. Hasta tal punto dependen una de la otra que no pueden 
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existir por separado. Así aparecen en la conciencia como una única y una misma cosa. 

La percepción confunde de este modo dos cosas distintas: la observación y lo 

observado. El autor afirma que etimológicamente al Identidad puede expresarse con una 

ecuación muy simple: es el propio ser  o el ente lo que es, existe o puede existir, más su 

entidad, su esencia y valor.  La identidad es pues la suma de rasgos particulares que 

diferencian a un ser de todos los demás. 

 Para Sanz (2005) la identidad de las organizaciones está determinada por los fines 

y los modos de conseguirlo, así como por formas de relación que se establecen entre los 

miembros de la propia organización y las de estos con otros individuos, pertenezcan o 

no a la organización.  En este sentido cobran especial interés e importancia las razones 

por las que se constituye la organización y las normas por las cuales se regulan la 

actividad y el comportamiento de sus miembros. 

La identidad según Scheinsohn (2011) es el emergente del inter juego dialéctico 

entre: aquello con lo que la organización ha nacido aquello en lo que la organización se 

ha convertido y aquello que la organización decide ser. 

A partir de esto, se puede afirmar que la identidad posee una dimensión 

diagnóstica y otra pronostica. 

La dimensión diagnóstica desde el punto de vista exógeno es lo que se pretende 

que los públicos crean que la organización es; mientras que desde el punto de vista 

endógeno es lo que la organización cree que es. Por otro lado la dimensión pronóstica 

desde el punto de vista exógeno es lo que pretenden que los públicos crean que la 

organización habrá de ser. Mientras que en lo endógeno es lo que la organización cree 

que habrá de ser.  

La posición crítica de la presente investigación se fijará sobre las premisas de 

Scheinsohn (2011) quien marca una diferencia con el resto de los autores consultados al 

integrar no sólo el factor de percepción sino los aspectos internos y externos de la 

organización y cómo lo perciben los diversos públicos, lo que es completamente 

pertinente en lo concerniente a la formación de la identidad y de la imagen en las 

organizaciones filantrópicas inteligentes. 

(a) Valores 

 Según Treviño (2010), mediante los sistemas de valores, la sociedad establece las 

normas de comportamiento de sus miembros. Los valores se definen como el conjunto 
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de actitudes y conducta ética que todo ser humano posee en una sociedad. La conducta 

de las personas se relaciona en gran medida con los valores y normas inculcados desde 

las primeras etapas de su vida.  

Según Arellano (2005), los valores desempeñan un papel importante en las 

actividades personales, sociales y culturales. En términos teóricos, es posible diferenciar 

el valor de los objetos (en función de su capacidad para satisfacer los deseos de aquellos 

que lo poseen) del valor moral, cultural o social, que no tienen una representación 

objetiva, pero sí un efecto en el comportamiento de cada persona. 

De igual manera, Solomon (2008), define a los valores como una creencia de que 

alguna condición es preferible a su opuesto. El conjunto de valores de una persona juega 

un papel relevante en sus actividades de consumo y decisión de compra; estos valores, 

motivan a las personas y varían de una cultura a otra, porque en cada una de ellas existe 

por lo general un conjunto de metas fundamentales establecidas por ellos mismos como 

importantes.  

Para fines de esta investigación se considerarán los postulados de Treviño (2010) 

quien más se relaciona con el objeto de estudio, puesto que ellos están relacionados con 

actitudes y conducta ética que todo ser humano posee en una sociedad, en tal sentido, 

las personas se relacionan en gran medida con los valores y normas lo que puede 

coadyuvar  en el caso con las organizaciones filantrópicas ecologistas.  

(b) Objetivos 

Para Sanz (2005) los objetivos de la identidad corporativa están relacionados 

directamente con los empleados, pues considera que es la única forma de que éste se 

comprometa ante una decisión acordada por un grupo y trabaje con ahínco para 

ponerlos en práctica. 

Scheinsohn (2009) establece dentro del modelo de Personalidad corporativa que 

las metas equivalen a los objetivos que guían a la empresa, siendo estos propósitos 

concretos a mediano/largo plazo, que las organizaciones pretenden alcanzar durante el 

cumplimiento de su misión. Para la Identidad corporativa es importante definir su curso 

de acción enmarcado y cónsono a la filosofía de la empresa. El autor indica que se 

pueden dividir en objetivos de crecimiento para aumentar la participación de mercado, 

de calidad para garantizar la satisfacción del cliente a través del mejoramiento continuo 
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de la calidad y de factor humano para incrementar la productividad y las oportunidades 

de personal a través de su desarrollo y capacitación continua. 

La investigadora se basó en lo planteado por Scheinsohn para establecer este 

punto en las organizaciones filantrópicas inteligentes. 

 

2.8. Personalidad Corporativa 

  

Scheinsohn (2009) introduce el término Personalidad Corporativa en el marco de 

la comunicación estratégica, entendiéndola como una operación de distinción figura-

fondo, donde el fondo es la realidad (el conjunto de las condiciones objetivas de 

existencia) y la figura, la personalidad (recorte operacional de la realidad para su 

apropiación) resultando un medio operativo que posibilita la apropiación a la compleja 

realidad de la organización. En un modelo simple expuesto a continuación el autor 

sintetiza los componentes que integran la Personalidad corporativa estableciendo un 

símil con las personas. 

 

Figura N°1. 
Personalidad Corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Scheinsohn (2009) 

 

   

  

  

 
 M I S I Ó N 

V
IS

IÓ
N

  

N
  

Cuerpo  
Corporativo  

Carácter  

Sistemas  Destrezas 

Misión Actitudes 

Supuestos  Objetivos 



38 
 

Alega el autor que si la personalidad corporativa posibilita la apropiación de la 

compleja realidad, debe ser definida para lograr este propósito. En tal sentido los 

componentes que la integran son un Centro psíquico que fija propósitos, conformado 

por su Misión, Supuestos, Metas y Actitudes. El centro a su vez se encuentra regido por 

el Carácter corporativo cuya función es encauzar las capacidades de la empresa para el 

alcance de sus propósitos, articulando ideas y acción y por los Sistemas y Destrezas de 

la organización. Los sistemas son los procedimientos estándar con los que la empresa 

responde a situaciones repetitivas, su eficacia depende de muchos factores entre ellos el 

destino marcado por el centro psíquico y la voluntad propia del carácter corporativo. Por 

su parte las destrezas son los hábitos destacados de la empresa que procuran realizar con 

la más alta competitividad a fin de diferenciarse de las demás y que sean 

caracterizadoras de su comportamiento.  

En resumen hasta ahora, Scheinsohn (2009) señala a través de su modelo que el 

centro psíquico establece las decisiones que toma la dirección superior para fijar el 

rumbo de la empresa; el carácter determina su fortaleza; los sistemas la eficiencia y las 

destrezas la calidad del desempeño. Todo lo anterior tiene lugar en un Cuerpo 

corporativo que  conforman los aspectos más externos de la personalidad corporativa 

compuesto por elementos heterogéneos que indican la salud de la empresa, sus 

instalaciones, tecnología entre otros. Pero para comprender totalmente a la empresa 

afirma el autor que se debe ver más allá de sus formas físicas externas, razón por la cual 

completa su modelo introduciendo el elemento de la Visión o visión de futuro que 

representa el conjunto de ideas generales que conceptualizan todo aquello que la 

empresa es o quiere llegar a ser.  

Por tratarse de aspectos importantes mesurables que definen el perfil de las 

empresas la presente investigación desglosó en detalle la Misión, la Visión y las 

Actitudes de las organizaciones filantrópicas ecologistas inteligentes por lo que se 

considera necesario describir sus definiciones con más detalle a continuación.  

(a) Misión 

 Citando al teórico más influyente en la difusión de la teoría de la filosofía 

corporativa compuesta por los aspectos de misión, valores y visión corporativos 

Capriotti (1999) se define la misión como el negocio de la organización, establecida en 

el qué es la organización y qué hace, en términos de satisfacción de las necesidades de 



39 
 

los públicos y no necesariamente en función de los productos o servicios que esta 

realiza. La definición de la misión quedará establecida por los beneficios o soluciones 

que brinda la empresa a los diferentes públicos con los que se relaciona. 

Para Scheinsohn (2009) es la razón de ser de la empresa, su objetivo a largo plazo.  

Cuando se determina la misión se establece a qué negocios se dedicará la empresa. La 

misión delimita el campo de acción para concentrar los recursos y esfuerzos de la 

empresa, es el marco dentro del cual el gerente ha de operar.  

 Kotler (2009) indica a la misión como necesaria para que las empresas definen los 

parámetros entre directivos, empleados y en muchos casos con los clientes. La Misión 

es una declaración, meditada, clara y que permite tener a los trabajadores tener un 

sentido compartido del objetivo, dirección y oportunidad de la empresa. Facilita incluso 

que los empleados dispersos geográficamente trabajen en forma individual pero al 

mismo tiempo colectivamente en pro de los objetivos de la empresa. 

 La misión permite establecer un aspecto de la Personalidad corporativa necesario 

a los fines entender el perfil de las organizaciones filantrópicas inteligentes al presentar 

el aspecto social que las caracteriza. 

(b) Visión  

 Capriotti (1999) considera la visión como la perspectiva de futuro de la 

organización, entendiéndola como a dónde quiere llegar, con un objetivo final que 

moviliza los esfuerzos e ilusiones de los miembros para que puedan alcanzarla.  La 

visión corporativa no debe asumirse como utópica puesto que sería desmotivante para 

los miembros de la organización ver que es un objetivo inalcanzable, pero tampoco debe 

ser una propuesta fácil porque conduciría a cierto relajamiento. 

 Scheinsohn (2009) coincide con Capriotti al afirmar que la visión es un conjunto 

de ideas generales que constituyen el concepto de aquello que la empresa quiere llegar a 

ser, implica la idea de algo concreto, visible, vivido y real. Pero por otra parte un tiempo 

todavía no realizado, con sueños esperanzas y aspiraciones. 

 Ambos autores afirman que la visión es el sueño a futuro que no debe ser ni muy 

utópico ni muy alcanzable de manera que los miembros de la organización se esfuercen 

en lograrlo para fines de esta investigación se fijó posición crítica con Scheinsohn en 

virtud de que el objeto de estudio siendo una organización filantrópica involucra a sus 

voluntarios en la definición de la visión a alcanzar. 



40 
 

(c) Actitudes 

Las actitudes para Kerin, (2004), son una predisposición aprendida para responder 

a un objeto o clase de objetos de manera constantemente favorable o desfavorable. 

Éstas, se forman con base en los valores y creencias que son aprendidos y tienen una 

función central en la toma de decisiones de los consumidores y las acciones de 

marketing correspondientes. 

 En este orden de ideas, Arens, (2008), proponen que las actitudes son la posición 

mental adquirida respecto a alguna idea u objeto. Son las evaluaciones, tendencias a la 

acción o sentimientos, positivos o negativos, que se aprende. Las actitudes deben 

capitalizarse o cambiarse para adaptarse a varios entornos. 

De igual manera, Schiffman y Kanuk (2005), consideran que es importante 

valorar del consumidor sus actitudes, ya sea planteando preguntas o extrayendo 

inferencias a partir del comportamiento de la gente. Para ellos, las actitudes no se 

pueden observar de manera directa, sino que deben ser inferidas a partir de lo que las 

personas dicen o hacen ya que de esta manera se puede estudiar las creencias, 

evaluaciones o intenciones del individuo. 

Para esta investigación se consideraran los postulados de Arens, (2008), quien 

considera que las actitudes son la posición mental adquirida respecto a alguna idea u 

objeto, en tal sentido mostraran sentimientos, positivos o negativos, aprendidos frente a 

las organizaciones filantrópicas inteligentes. 

(d)  Cultura 

Para Treviño, (2010) la cultura son las creencias, valores, normas de 

comportamiento, códigos de conducta, expresiones artísticas, religiosas y costumbres 

que una sociedad práctica. La cultura ofrece orden, dirección y guía en todas las fases 

indispensables para resolver los problemas humanos, tanto en sus aspectos psicológicos 

y personales, como en los sociales.  

De igual manera, Kotler y Armstrong (2006), definen a la cultura como la causa 

fundamental de los deseos y de la actuación de una persona. El comportamiento humano 

es, en gran medida, aprendido. Al crecer en una sociedad, los niños aprenden los valores 

básicos, las percepciones, los deseos así como la actitud de la familia y de otras 

instituciones importantes. 
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Por otro lado, Kotler y Keller (2006), proponen que la cultura es el determinante 

fundamental de los deseos y del comportamiento de las personas. Los niños, conforme 

crecen, adquieren una serie de valores, percepciones, preferencias, actitudes de su 

familia y otras series de instituciones clave. La cultura constituye un factor de particular 

importancia en el desempeño del consumidor frente a un proceso de compra. 

Para fines de la investigación se fijará posición crítica con Treviño (2010) quien 

plantea que la cultura son las creencias, valores, normas de comportamiento, códigos de 

conducta, expresiones artísticas, religiosas y costumbres que una sociedad, en ese 

sentido se conducen las personas que participan en organizaciones filantrópicas 

ecologistas inteligentes.  

 

2.9.  Imagen Corporativa 

 

 Según Sanglás (2005)la imagen corporativa se genera en el consumidor o los 

diferentes públicos como consecuencia de su percepción con respecto a la identidad de 

la empresa, lógicamente si las percepciones son erróneas igualmente será imagen que se 

formen los involucrados de ella. 

 Asimismo para Costa (2007) la imagen corporativa es la representación mental de 

una empresa que tiene la capacidad de condicionar y determinar incluso, las actitudes de 

un grupo social con relación a esta empresa. La imagen supone siempre un proceso que 

abarca desde la percepción del dato significativo y su memorización, hasta sucesivas 

percepciones y asociaciones de ideas y la configuración de un estereotipo. 

 Por su parte, Scheinsohn (2009) precisa que la palabra imagen tiende a 

relacionarse sólo con lo visual, sin embargo abarca representaciones visuales, auditivas, 

conceptuales, pueden ser fijas o animadas. La imagen es una representación de la 

realidad que ha de ser entendida como un hecho subjetivo y un registro que la persona 

percibe y construye a partir de un concepto. En el caso de las organizaciones la imagen 

es toda percepción que realizan los diferentes públicos de la organización a partir de los 

elementos de la identidad corporativa. 

 Para Caldevilla (2010) la imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una 

organización en su entorno, por lo tanto está íntimamente vinculada a la percepción que 

tienen los diferentes públicos o entornos, de allí que la imagen que se expone a los 
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públicos no es meramente parte del azar, sino que es diseñada estratégicamente por 

especialistas de la comunicación. 

 Para la presente investigación se consideraron los postulados de Scheinsohn 

(2009) pues considera que la imagen es toda percepción que realizan los diferentes 

públicos de la organización a partir de los elementos de la identidad corporativa, lo que 

la hace sensible a los públicos que se exponen las organizaciones ecologistas 

inteligentes.  

 

2.9.1. Tipo de Imagen 

 

 Para Caldevilla (2010) los tipos de imagen de una organización no son otros que 

los que se forman los diversos actores involucrados directamente o no con la 

organización, tales como: medios de comunicación, periodistas, sindicatos, 

organizaciones medioambientales y otras ONGs.  

 Para Costa (2007) La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los 

públicos de la organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta. Sin embargo, cuando se trata de los tipos de 

imagen corporativa cita a lo establecido por Marion (1989 19) que habla de tres clases 

de imagen de la empresa: la imagen depositada, la imagen deseada y la imagen 

difundida. 

 Capriotti (1999) la profusión de significados sobre el termino imagen ha hecho 

que su utilización en el ámbito de la comunicación de la empresa también fuese 

confusa, y prueba de ello es la gran cantidad de expresiones acuñadas en ese campo y 

que queda reflejada en la literatura sobre el tema, cada autor ha determinado diversos 

tipos de imagen según el caso estudiado o en entorno o públicos con los que se 

relacione.  

 En tal sentido, existen tipificaciones de otros autores citados por Capriotti (1999) 

pero los que más se adaptan a las organizaciones ecologistas inteligentes es las 

planteadas por Marion (1989 19) que habla de tres clases de imagen de la empresa: la 

imagen depositada, la imagen deseada y la imagen difundida. 

 Para la presente investigación existió una limitante con relación a las teorías sobre 

los tipos de imagen, pues autores como: Capriotti (1999) y Costa (2007) citan a Marion 
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(1989) pero no existe disponibilidad del libro para ampliar la información ni existen 

otros documentos que lo confirmen,  por lo tanto se concluye este punto asumiendo los 

tipos de imagen se clasifican en 3:  la imagen depositada, es aquella que pre estableció 

la organización en su filosofía organizacional, mientras que  la imagen deseada es la que 

desea obtener  y la imagen difundida es la que comunicacionalmente la empresa por 

diversos medios demuestra a sus públicos. . 

(a) Índice de notoriedad 

 En esta oportunidad, para Capriotti (1999), el índice de notoriedad es el grado de 

conocimiento presente en el mercado sobre algo particular, tener notoriedad es el 

significado de existir para ese mercado. Este índice de notoriedad es de suma 

importancia, por lograr a través de él, el diagnóstico de la situación actual en el 

mercado. El mismo se mide a través de parámetros comparativos en relación a sus 

competidores principales, para así obtener una perspectiva más adecuada sobre cómo se 

encuentra el sujeto analizado y sacar así conclusiones más acertadas. 

 Por otra parte, para Scheinsohn (2009), este índice se define como aquellos 

estudios con el objetivo principal de indagar acerca del conocimiento poseído por el 

público sobre una empresa o un producto. Generalmente, está referido a investigar el 

conocimiento del nombre y/o de las actividades o esfuerzos realizados por ambos. 

Según sean las necesidades pueden ser realizados de forma asistida o espontánea, es 

decir, dejando que los consumidores mencionen sus opiniones de notoriedad o 

exponiéndoles las empresas o productos notorios, siendo así sean capaces de evaluar 

según su juicio propio. 

 Del mismo modo, para Garrido (2004) el índice de notoriedad es el grado de 

conocimiento obtenido por los auditores sobre una compañía. Además, lo considera útil 

para poder matizar preguntas, logrando como resultado, la medición del conocimiento 

presente en el mercado de una empresa en particular, respondiendo interrogantes a 

través de estudios cuantitativos. De igual manera, busca rescatar niveles de expectación 

de la campaña, ayudando así, al rediseño de la estrategia comunicacional de la empresa. 

 La investigadora coincide para la investigación con los postulados de Scheinsohn 

(2009) quien describe en su teoría que es importante  indagar acerca del conocimiento 

poseído por el público sobre una empresa o un producto al mismo tiempo el 

conocimiento del nombre y/o de las actividades o esfuerzos realizados por ambos, por 
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lo tanto, tienen completa relación con la importancia de las actividades de las 

organizaciones filantrópicas ecologistas inteligentes.  

 

2.10. La variable 

 

Comunicación estratégica. 

 

2.11. Definición conceptual 

 

Garrido (2004) y Scheinsohn (2011) entienden la comunicación estratégica más 

allá del mero convencionalismo corporativo, por eso desde una postura más integral 

involucran en ella todos los niveles y procesos de la organización, articulando 

eficazmente la sinergia y conexión que los involucrados de la organización aplican para 

su permanencia exitosa en el tiempo. Dicha permanencia implica muchas veces la seria 

reflexión y análisis de todos los componentes organizacionales, así como también de la 

ejecución planificada y pro activa de la comunicación y el flujo de información 

compartido, apuntados integralmente a alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

2.12. Definición operacional 

 

La comunicación estratégica, está orientada a dotar todos los procesos 

comunicacionales de la organización de una visión integral y armónica que esté en 

consonancia con las estrategias corporativas de la misma, para ello es necesario articular 

de manera orquestada los diversos públicos o clientes involucrados, por lo cual en 

muchas ocasiones es necesario renovar y fortalecer ciertos aspectos de las 

comunicaciones como el proceso intrínseco y esencial de cualquier organización, 

llamada a  interactuar con su entorno, con una visión planificada y estratégica. 
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Tabla No. 2  

Operacionalización  de la variable 

 

Objetivo General: Analizar la comunicación estratégica en organizaciones filantrópicas 

ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

Objetivos 

Específicos 

Variable Dimensiones Sub-

Dimension

es 

Indicadores 

Describir las 

características de la 

comunicación 

interna en las 

organizaciones 

filantrópicas 

ecologistas  

inteligentes en el 

municipio 

Maracaibo. 

Comunicación 

Estratégica 

Comunicación 

Interna  

Ascendente Niveles de uso 

Niveles de 

Participación  

Tipo de 

Comunicación 

(oral/escrita) 

Tipos de 

barreras 

Descendent

e 

Niveles de uso 

Niveles de 

Participación  

Tipo de 

Comunicación 

(oral/escrita) 

Tipos de 

Barreras 

Horizontal  Niveles de uso 

Niveles de 

Participación  

Tipo de 

Comunicación 

(oral/escrita) 

Tipos de 

Barreras 

Describir las 

características de la 

comunicación 

externa en las 

organizaciones 

filantrópicas 

ecologistas  

inteligentes en el 

municipio 

Maracaibo. 

Comunicación 

Externa 

Publicidad Frecuencia de 

uso. 

Nivel de 

incidencia. 

Relaciones 

Públicas 

Frecuencia de 

uso. 

Nivel de 

incidencia. 

Marketing 

Directo 

Frecuencia de 

uso. 

Nivel de 

incidencia. 

Identificar los 

elementos de la 

identidad 

corporativa 

Identidad 

corporativa 

Valores Nivel de 

reconocimiento

. 

Objetivos Grado de 
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presentes en las 

organizaciones 

filantrópicas 

ecologistas  

inteligentes en el 

municipio 

Maracaibo. 

aplicación. 

Describir la 

personalidad 

corporativa de las 

organizaciones 

filantrópicas 

ecologistas  

inteligentes en el 

municipio 

Maracaibo.  

Personalidad 

Corporativa 

Misión Grado de 

reconocimiento 

Nivel de 

cumplimiento  

Visión Grado de 

reconocimiento 

Nivel de 

Incidencia 

Actitud Nivel de 

participación 

Nivel de 

compromiso 

Delinear la cultura 

corporativa de las 

organizaciones 

filantrópicas 

ecologistas  

inteligentes en el 

municipio 

Maracaibo. 

Cultura Razones 

principales 

de 

dirección 

Niveles de 

identificación 

Niveles de 

reconocimiento 

Niveles de 

participación 

Determinar el tipo 

de imagen en 

organizaciones 

filantrópicas 

ecologistas  

inteligentes en el 

municipio 

Maracaibo. 

Tipo de 

Imagen 

Notoriedad Nivel de 

reconocimiento

. 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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Capítulo III 

 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

Según Tamayo y Tamayo (2006) el tipo de investigación a desarrollar 

tradicionalmente se asocia al propósito inmediato planteado por el investigador para la 

consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar. Por lo que se entiende que el 

tipo de investigación se define de acuerdo al tipo de problema que es objeto de estudio, 

enfocado en torno a responder los objetivos planteados durante el proceso investigativo. 

Partiendo de esta afirmación puede definirse la presente investigación es de tipo 

analítica, ya que como señala Hurtado (2000) el análisis es un procesamiento reflexivo, 

lógico y cognitivo, en donde está implícito el abstraer pautas de relación intrínsecas de 

un evento, situación o fenómeno; la misma estudia los elementos que componen la 

totalidad y las conexiones que explicas su integración. Por lo cual el análisis de la 

comunicación estrategia en las organizaciones filantrópicas ecológicas, parte de la 

descomposición de las partes y dimensiones que conforman dicho proceso, así como 

también del establecimiento de las posibles conexiones y jerarquías de estas. Sin 

embargo la misma autora señala que toda investigación analítica “requiere de una 

descripción sobre la cual se hace el análisis” (2000:271). 

Por lo cual el presente trabajo también puede considerarse de tipo descriptivo, 

estos según Hernández (2006:103) “buscan especificar las propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. Además de esto, la presente 

investigación encuadra también en la taxonomía investigativa aplicada, ya que como 

señala Tamayo y Tamayo (2006) la investigación aplicada es aquella que “busca 

confrontar la teoría con la realidad”, por lo cual la misma se caracteriza por ser 

dinámica y activa basándose en los aportes teóricos que surgen en el proceso. En este 

caso particular, la confrontación se hizo en base a lo señalado por Scheinsohn (2009), 

Garrido (2004)  y  Costa (2007) en lo relativo a la comunicación estratégica, también 
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cabe señalar a Pagiola (2003) y Senge (1998) en lo relativo a las organizaciones 

filantrópicas y su aprendizaje continuo, respectivamente. 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación es el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación” Hernández (2006:159) este señala al 

investigador lo que este debe hacer para alcanzar los objetivos de estudios planteados, 

así como también  la consecución para dar respuestas a las interrogantes que han 

motivado el proceso. 

Por las características y los objetivos planteados, la presente investigación es de 

tipo no experimental, ya que lo que se pretende es analizar la comunicaciones 

estratégica de las organizaciones filantrópicas ecológicas de la ciudad de Maracaibo, 

sustentándose esta premisa en la definición que hacen Hernández  (2006) de las 

investigaciones no experimentales, entendidas como aquellas que se realizan sin 

manipular deliberadamente la variable de estudio, la misma consiste en observar el 

fenómeno tal como se da en su contexto natural, para después analizar la información 

recabada. 

Hay que añadir además que  las investigaciones no experimentales pueden ser 

transeccionales y longitudinales según lo explican Hernández (2006:209) y esto 

dependiendo del alcance que tenga la investigación, en este caso particular el diseño de 

investigación no experimental es de tipo transeccional, ya que este “investiga y recopila 

datos en un solo momento, en un tiempo único”; es decir que se circunscribe a un 

intervalo de tiempo determinado, por lo cual para el análisis de la comunicación 

estratégica de las organizaciones filantrópicas ecológicas de la ciudad de Maracaibo, se 

consideró un período ya mencionado en la delimitación temporal de la investigación. 

Dicho período estuvo comprendido entre los meses de marzo y  julio de 2012. 

 

3.3. Población 

 

Para Hernández  (2006:239) la población o universo es el “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones”, por lo cual la misma debe 
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situarse en torno a sus características de contenido, de lugar y de tiempo al momento del 

abordaje y la medición de la variable objeto de estudio; La población de estudio como 

ya se ha mencionado en la delimitación,  son las organizaciones filantrópicas 

ecologistas ubicadas en el municipio Maracaibo, y que ejercen su labor en la misma 

localidad geográfica, centrándose estas como las unidades de investigación; también se 

consideran como las unidades de análisis a toda la alta gerencia o directiva de las 

mismas, ya que de ellos depende específicamente la planeación estratégica, así como 

también la puesta en práctica, dirección y evaluación de dichos objetivos; de los cuales 

depende notoriamente los procesos comunicacionales con los cuales se relacionan sus 

miembros con su entorno inmediato, las personas que ejecutan dichos procesos, son 

considerados entonces como los informantes o unidades básicas de la información a 

analizar. 

 

3.4. Censo poblacional 

 

El proceso que sugiere para la medición de la variable, la consideración de todos 

los elementos y unidades que componen la población u universo, se denomina censo 

poblacional; que según Naghi (2000) difiere del muestreo ya que su premisa 

fundamental es tomar todos los miembros que componen la población. Para la presente 

investigación donde se analiza la comunicaciones estratégica de las organizaciones 

filantrópicas ecológicas de la ciudad de Maracaibo, para el estudio de la población finita 

se aplicó la técnica de censo poblacional, ya que se conocen el número exacto de 

organizaciones, así como de personas vinculadas a su directiva de quien depende 

precisamente el proceso de comunicación y la aplicación de las estrategias. 

 

3.5 Técnica de recolección de datos 

 

Para Hernández  (2006) la recolección de datos consiste en elaborar un detallado 

procedimiento que pueda conducir a reunir datos con un propósito específico, los 

mismos son pertinentes para el desarrollo de la investigación, ya que sintetizan los 

atributos, conceptos y cualidades de la variable estudiada y por ende medibles, en base a 

los cuales se generan unos resultados del proceso en sí. 
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Las técnicas de recolección de datos aplicados en la presente investigación que se 

centró en el análisis de la comunicación estratégica de las organizaciones filantrópicas 

ecológicas en la ciudad de Maracaibo, están conformadas en primer lugar por el 

cuestionario estructurado con afirmaciones a ser respondidas siguiendo el 

escalonamiento Lickert, y la segunda selección fue basada en los criterios señalados por 

Bernal (2006) orientada a la revisión documental, como memorias y cuentas de los 

instituciones  regionales, informes de organismos nacionales e internacionales, entre 

otros, utilizada para la confrontación con los resultados a obtener en el proceso de 

investigación. 

 

3.6. Validez 

 

Hernández (2006; 277) señalan que cualquier instrumento de recolección de datos 

debe reunir el requisito de la validez, entendido esta por los autores en términos 

generales como “al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir”, 

es decir, la validez busca determinar si el instrumento diseñado para la recolección de 

datos, mide consistentemente la variable objeto de estudio. 

Para la presente investigación se aplicó para la validación del instrumento 

diseñado, la consulta de cinco expertos en el área de las comunicaciones, profesionales 

de ambas disciplinas, con experiencia en el estudio y la investigación de ambas 

disciplinas,  así como en la docencia y enseñanza de las mismas. Para dicho proceso fue 

entregado un formato de validación el cual debieron llenar cuidadosamente, para 

después de analizado el instrumento, emitir una serie de consideraciones pertinentes 

para la aplicación del mismo. 

 

3.7. Confiabilidad 

 

Un segundo elemento esencial que debe poseer el instrumento diseñado para la 

recolección de datos según Hernández (2006; 277)  es el de la confiablidad, referida 

como el “grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”, 

es decir, la confiablidad de un instrumento mide al grado en que la aplicación repetida 

del mismo, produce los mismos resultados.  
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Para la presente investigación el instrumento fue sometido a una prueba piloto 

entre informantes, luego se recibió por escrito los comentarios y opiniones hechas en 

base al mismo, luego se procesó la información recabada mediante una base de datos 

desarrollada en el software SPSS (Statistical package for the social sciences), con la 

cual se calculó la confiabilidad del instrumento, la misma dio como resultado 0,953 

siendo este valor el coeficiente de confiablidad. 

 

 

Fórmula de Confiabilidad del Alfa de Cronbach.  

  
 

N= es el número de ítems = 50 

p= es el promedio de las correlaciones lineales entre los ítems = 0.40 

α=0.953 

 

3.8    Técnica de procesamiento y análisis  de datos 

 

Después de dividida la variable de estudio, en dimensiones y sub dimensiones, se 

procedió a diseñar el instrumento que fue aplicado a los informantes; seguidamente los 

datos fueron sistematizados en una base de daros, organizados por ítems, identificados 

con las siglas de la dimensión a la que pertenecían. 

Luego para facilitar la interpretación de los resultados se recombinaron los ítems 

por sub dimensiones, añadiendo a esa nueva variable combinada los mismos valores de 

la escala utilizada en el instrumento, A partir de la recombinación y agrupación de estos 

datos, se procesaron las tablas de frecuencia por dimensiones, y de allí se diseñaron los 

gráficos, que se utilizaron para la discusión de los resultados del capítulo IV.  

 

3.9. Procedimiento de la Investigación 

 

La  presente investigación se desenvolvió a través del cumplimiento de un grupo 

de etapas sucesivas, centradas en el desarrollo de los pasos necesarios y requeridos para 
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analizar la comunicación en las organizaciones filantrópicas ecológicas en la ciudad de 

Maracaibo. Las etapas son las siguientes:  

1. Desarrollo del planteamiento del problema.  

2. Formulación y sistematización del problema. 

3. Justificación de la investigación. 

4. Establecimiento del objetivo general y los objetivos específicos. 

5. Delimitación espacial, temporal y poblacional. 

6. Revisión de antecedentes de investigación. 

7. Desarrollo de bases teóricas. 

8. Operacionalización de la variable de estudio. 

9. Determinación del tipo y diseño de la investigación. 

10. Selección de la población de la investigación, para determinar a quienes debía 

aplicarse el instrumento. 

11. Elaboración del instrumento de recolección de datos. 

12. Construcción de un formato de validación del instrumento. 

13. Cálculo de la confiabilidad del instrumento. 

14. Procesamiento de la información recabada y organización de los resultados. 

15. Análisis de los resultados obtenidos. 

16. Desarrollo de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLSIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
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Capítulo IV 

 

4. Análisis e interpretación de datos 

 

 La comunicación estratégica busca apuntalar el alcance de los objetivos 

estratégicos de las organizaciones, en base a una sistemática y planificada aplicación de 

tácticas y tareas, plausibles por la interrelación oportuna y eficiente de todos los 

miembros de la organización, enfocados en el alcancen y cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

Scheinsohn (2011) propone que la comunicación estratégica busca la integración 

y articulación de las diferentes técnicas comunicacionales en los territorios restringidos 

de los productos, los servicios  y las marcas. Aportando al proceso comunicacional una 

gestión global e inteligente que desemboque en la aplicación de una lógica 

eminentemente estratégica. 

En el caso de las organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes, la 

comunicación estratégica se basa en las técnicas comunicacionales del fin ecológico 

sobre el que se sustenta el desarrollo de la organización en pro del servicio que presta a 

la comunidad y su entorno, los cuales constituyen los principales beneficiarios de sus 

esfuerzos estratégicos. 

Desde esta perspectiva se entiende la necesidad de analizar la comunicación 

estratégica en las organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes en la ciudad de 

Maracaibo, ya que el aporte que hacen esta a la colectividad trasciende en muchos 

sentidos al target o público objetivo planteado, por esta razón a continuación se 

presentan los resultados obtenidos de la investigación referida, los mismos se señalan 

siguiendo el orden de los objetivos específicos y contrastándolos con las posturas 

teóricas durante el desarrollo del marco teórico. 

Describir las características de la comunicación interna en las organizaciones 

filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

El primer aparatado del estudio abarca el análisis de la comunicación interna de 

las organizaciones, que según Molina (2002) busca reforzar la  capacidad  de  influencia  
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de la gerencia por medio de la mejora del grado de comprensión y de compromiso de 

los miembros de la organización con las estrategias y actuaciones empresariales. Es 

misión de los técnicos de comunicación ayudar a los directivos a alcanzar sus objetivos. 

Según los informantes las organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes de 

la ciudad de Maracaibo, aplican satisfactoriamente técnicas comunicacionales en el 

ámbito interno, destacándose esta afirmación en la balanza estadística con 57%, sin 

embargo el resto del peso tomó postura neutral frente a dicho aspecto, como se muestra 

en el gráfico número uno. 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2012) 

 

El peso estadístico de la posición neutral de los informantes, aunque minoritario 

frente al otro, se interpreta como un punto a destacar, ya que deja entrever que en 

algunos de los casos el flujo de información que articula la comunicación interna, no 

abarca estratégicamente todos los aspectos o niveles de la organización, este resultado 

se explica al observar el gráfico número 2, donde 28% de los informantes identificaron 

la participación activa de todos los miembro en el proceso de trasmisión de información 

estratégica, mientras que 57% tomó posturas neutrales al respecto.
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Gráfico N°2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

El que no todos los niveles de la organización, participen en la trasmisión 

estratégica se interpreta que al no comprometerse todos con el esfuerzo de la 

organización, la consecución de los objetivos puede limitarse a niveles gerenciales y 

directivos, pero que sin embargo desde la base muchos desconocen los fines de la 

misma, con lo cual se evidencia que existen barreras que limitan el flujo de información. 

Esto se observa se mejor al revisar los datos que muestra el gráfico número tres, 

que perfila que 43% de los encuestados, señalaron la existencia de barreras que impiden 

y dificultan el flujo de información estratégica entre todos los niveles de la 

organización, mientras que un poco más de la mitad de la torta estadística si inclinó por 

enfatizar lo contrario. 

 

Gráfico N°3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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Por lo antes señalados se entiende que la comunicación interna en las 

organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes de la ciudad de Maracaibo, se 

caracteriza por ser descendente, es decir, donde el alto nivel gerencial, emana 

información estratégica, pero que sin embargo, al existir barreras que impidan su optima 

transmisión, todos los niveles de la organización no se ven comprometidos a reforzar el 

aspecto estratégico de la misma, relegándose el aspecto estratégico del proceso 

comunicacional en un plano medio y alto, que no impregna el resto de la organización. 

Describir las características de la comunicación externa en las organizaciones 

filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

Para Barquero y Barquero (2005) la finalidad de  la comunicación externa es 

transmitir un mensaje acerca de un producto al público objetivo que constituye el 

principal centro de atención a los clientes y/o consumidores. Utilizando las formas y 

técnicas de comunicación más habituales de cualquier empresa; publicidad de producto, 

promoción, marketing directo entre otros. 

Por lo cual para el análisis de los siguientes resultados, se sub dividieron los datos 

según los aspectos señalados por los autores, a saber, uso de la publicidad, relaciones 

públicas y herramientas del marketing directo. 

En el caso de la publicidad, los informantes señalaron que oportunamente las 

organizaciones filantrópicas ecológicas de la ciudad de Maracaibo, hacen uso de la 

publicidad, para promocionar el trabajo y las actividades que estas desarrollan, sin 

embargo esta afirmación fue contrastada con  43% de los encuestados, quienes tomaron 

posición neutral al respecto.  

Hay que destacar en este punto la postura de Kotler (2006) que establece la 

profunda relación imperante entre  la publicidad y la persuasión de públicos claves con 

ideas, servicios o productos, y que en este caso, se hace necesario el persuadir a la vez 

de mantener una buena imagen pública o reputación en el mercado de la organización.  

Tomando esta premisa se puede entender los datos reflejados en el gráfico número 

cuatro, que refleja el equilibro imperante entre los informantes, al reseñar el uso de la 

publicidad, aunque remarcado el aspecto positivo con 57% de la torta, no deja de ser 

importante el resto de la misma. 
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Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Para el abordaje de las relaciones públicas hay que considerar la postura de Kotler 

y Armstrong  (2006), la cual explique que las mismas consisten en entablar buenas 

relaciones con los diferentes públicos de la empresa consiguiendo publicidad favorable 

de los productos, creando una imagen de marca fuerte y gestionando adecuadamente o 

eliminando rumores, noticias y acontecimientos negativos para la imagen corporativa. 

Las relaciones públicas pueden llegar a ejercer una gran influencia sobre la conciencia 

de los consumidores a un costo muy por debajo al necesario en publicidad.  

Los informantes señalaron que para las organizaciones filantrópicas ecológicas 

inteligentes de la ciudad de Maracaibo, las relaciones públicas constituyen un aspecto 

vital en su comunicación externa, afirmación respaldada con más del 70% de la torta 

estadística, como se muestra en el gráfico número cinco; por lo que según los 

encuestados las relaciones públicas son un punto neurálgico al momento de compartir 

información estratégico con el entorno exterior de la organización. 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 



60 
 

0% 14% 

14% 

43% 

29% 

Aplicación de Marketing Directo 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 Las relaciones públicas están íntimamente ligadas a la conformación de una buena 

imagen corporativa en el publico externo de la organización, ya que como señala Kotler 

y Keller (2006), estas refuerzan el posicionamiento que tiene la gente del servicio que 

ofrece la organización, y tal es el caso de las organizaciones ecológicas, las cuales 

fundamentan su labor en la sociedad a través de acciones concretas en pro del equilibrio 

ecológico de su entorno. 

El tercer apartado de las comunicaciones externas, está referido al uso de 

herramientas del marketing directo, el cual consiste en la aplicación de técnicas 

mercadológicas, orientadas a relacionarse directamente con el cliente o público objetivo.  

 Como en el caso de las relaciones públicas, el uso del marketing directo también 

resaltó en la opción con mayor peso estadístico entre los informantes, ya que más de un 

70% se mostró de acuerdo en afirmar que las mismas son un aspecto importante en las 

comunicaciones externas de las organizaciones filantrópicas, donde al resto de la 

balanza estadística menos del 30% restante, como se muestra en el gráfico número seis. 

 

  Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012). 

 

 Twomey (2005) señala que la aplicación de técnicas del marketing directo, es el 

proceso que permite registrar información sobre cómo responde una persona a la hora 

de planificar dirigir e implementar la actividad de marketing; de allí que se puede 

entablar un diálogo con una persona real y hacer un seguimiento de lo que sucede con el 

tiempo. En el caso del presente estudio, estos resultados evidencian que el marketing 

directo es una de las técnicas aplicadas por las organizaciones ecológicas, ya que como 
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señala el autor, permite el entablar un diálogo franco con  los beneficiarios directos de 

las acciones ecológicas. 

 Por lo antes expuesto puede afirmarse que las comunicaciones externas en las 

organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes de la ciudad de Maracaibo, se 

caracterizan por desarrollar estratégicamente las relaciones públicas y las herramientas 

del marketing directo, ya que les permiten reforzar el posicionamiento de la imagen 

corporativa que los diferentes públicos se forman de la organización. 

Identificar los elementos de la identidad corporativa presentes en las 

organizaciones filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

La identidad corporativa según Scheinsohn (2011) es el emergente del inter juego 

dialéctico entre: aquello con lo que la organización ha nacido,  aquello en lo que la 

organización se ha convertido y aquello que la organización decide ser. Por lo que la 

identidad corporativa define el ser y hacer de la organización, la misma se expresan en 

los valores y los objetivos que poseen. 

Según los informantes todos los que participan en las organizaciones filantrópicas 

ecológicas, se identifican con los valores, por lo cual la balanza estadística se inclinó 

contundentemente, a justificar dicha afirmación, como se muestra en el gráfico. 

 

Gráfico N° 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Los valores según Treviño (2010), se definen como el conjunto de actitudes y 

conducta ética que todo ser humano posee en una sociedad. La conducta de las personas 

se relaciona en gran medida con los valores y normas inculcados desde las primeras 



62 
 

0% 14% 
0% 

29% 57% 

Identificación de los Objetivos de la organización 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

etapas de su vida. Por lo cual en las organizaciones filantrópicas ecológicas, su vocación 

y esencia está definida desde la misma fundación temporal de la misma,  por los cual es 

lógico que todos sus miembros se identifiquen y compartan los valores que dan sustento 

a la misma. 

 Un segundo elemento de la identidad corporati va lo constituyen sus objetivos, los 

cuales al igual que los valores incrementan la identificación de los miembros con la 

organización, sin embargo entes caso el objetivo se constituye como un punto de 

referencia, como la columna vertebral que da sustento y articula la razón de ser de la 

organización. 

 En este caso los informantes consultaron se inclinaron favorablemente por señalar 

que en las organizaciones filantrópicas ecológicas, todos los miembros se identifican 

con los objetivos de las mismas, como se muestra en el gráfico número ocho, donde 

86% de los encuestados toma dicha postura, sin embargo en un porcentaje menor y 

aunque no menos importante afirmo que no todos los miembros de la organización se 

identifican con los objetivos, y más aún se esfuerzan por alcanzarlos. 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Como puede observarse en los datos presentados, en las organizaciones 

filantrópicas ecológicas, se identifican dos aspectos claves que constituyen la identidad 

corporativa, estos son los valores y los objetivos, sin embargo estos segundo aunque 

mayormente aceptados y conocidos por todos presentaron una leve diferencia estadística 

con los anteriores, ya que los informantes señalaron que no todos los miembros de la 



63 
 

0% 0% 0% 

43% 

57% 

Conocimiento y apego a la misión organizacional 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

organización se esfuerzan por alcanzarlos, esto puede motivar la no consecución o bien 

la falta de compromiso de algunas de las partes de la organización, para identificarse  

con la esencia de la misma, lo cual constituye su identidad corporativa. 

Describir la personalidad corporativa de las organizaciones filantrópicas 

ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

Scheinsohn (2009) explica el término de personalidad corporativa en el marco de 

la comunicación estratégica, entendiéndola como una operación de distinción figura-

fondo, donde el fondo es la realidad (el conjunto de las condiciones objetivas de 

existencia) y la figura, la personalidad (recorte operacional de la realidad para su 

apropiación) resultando un medio operativo que posibilita la apropiación a la compleja 

realidad de la organización. 

Para esta apropiación de la realidad de la organización, el autor señala la 

identificación tres elementos claves de la planificación estratégica, a saber: misión, 

visión y estrategias, por lo cual para el análisis de los siguientes resultados se tomarán 

estos tres elementos. 

En lo referente a la misión, los informantes señalaron contundentemente que en 

las organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes en la ciudad de Maracaibo, todos 

sus miembros conocen y de identifican con la misión estratégica de las mismas, tal y 

como se observa en el gráfico número nueve, donde además se confirman lo planteado 

por Scheinsohn (2009), que indica que la misión es la razón de ser de la organización, 

su objetivo a largo plazo. 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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La misma situación se presenta en lo referente a la visión según los datos 

obtenidos, donde contundentemente los informantes afirmaron que todos los miembros 

de las organizaciones filantrópicas ecológicas, se identifican con la visión estratégica de 

las mismas, Tomando en consideración lo planteado por Scheinsohn (2009) y Capriotti 

(1999)  al afirmar que la visión es un conjunto de ideas generales que constituyen el 

concepto de aquello que la empresa quiere llegar a ser, implica la idea de algo concreto, 

visible, vivido y real. Pero por otra parte un tiempo todavía no realizado, con sueños 

esperanzas y aspiraciones. Estos postulados coinciden con los datos obtenidos y que son 

reflejados en el gráfico N° 10, que se muestra a continuación. 

 

Gráfica N° 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

 

Un tercer elemento de la personalidad corporativa, lo definen la aplicación de las 

estrategias, así como la participación y el cumplimento de los miembros del organismo 

para los mismos, aunque en sintonía con los resultados exhibidos anteriormente, en el 

caso de las estrategias el peso estadístico si reflejo dos aspectos a considerar, un primero 

donde 86% se inclina a favor de la participación y el compromiso de toda la 

organización en pro de aplicar las estrategias, mientras que en contraparte un porcentaje 

minoritario de 14% que se ubicó en la tendencia opuesta. 

En este punto hay que señalar que para la incorporación de la organización en 

dichas estrategias, es importante añadir el ingrediente de la actitud, que como señala 

Arens, (2008), las actitudes son la posición mental adquirida respecto a alguna idea u 
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objeto. Son las evaluaciones, tendencias a la acción o sentimientos, positivos o 

negativos, que se aprende. Las actitudes deben capitalizarse o cambiarse para adaptarse 

a varios entornos. 

Uno de esos entornos y quizás el más transcendental en el ámbito de la 

comunicación estratégica es en la aplicación de la misma estrategia, ya que de ella 

depende la consecución de los objetivos, y el esfuerzo de todos los miembros de la 

organización, teniendo como base este postulado se puede entonces interpretar los 

resultados obtenidos que se muestran en el gráfico número once. 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

 

Estos resultados confirman la postura de Scheinsohn (2009) donde afirma que la 

personalidad corporativa se fundamenta en la apropiación de la misión y visión 

estratégica de las organización, así como también con la actitud que lleva a los 

miembros de las organizaciones a comprometerse con la aplicación de las estrategias, a 

través de las cuales se alcanzaran los objetivos planteados, según los encuestados estos 

tres principios se cumplen a cabalidad en las organizaciones filantrópicas ecológicas 

inteligentes de la ciudad de Maracaibo. 

Delinear la cultura corporativa de las organizaciones filantrópicas 

ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo. 

Treviño, (2010) define  la cultura como  las creencias, valores, normas de 

comportamiento, códigos de conducta, expresiones artísticas, religiosas y costumbres 

que una sociedad práctica. La cultura ofrece orden, dirección y guía en todas las fases 
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indispensables para resolver los problemas humanos, tanto en sus aspectos psicológicos 

y personales, como en los sociales. 

En el caso de las organizaciones la cultura está referida a los patrones de conducta 

en referencia a los valores y a la personalidad corporativa de la misma, se habla de 

cultura porque de ella depende la cohesión del equipo de trabajo, es un valor intangible 

que rige el comportamiento, las acciones y las políticas gerenciales.   

 En el caso de las organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes, el aspecto 

ecológico es vital para entender la cultura organizacional, el mismo no solo define la 

vocación de la organización, sino el aspecto que da cohesión y estructura a todo el 

comportamiento desarrollado en la misma. 

 Según los datos suministrados por los informantes en las organizaciones 

ecológicas filantrópicas de la ciudad de Maracaibo, existe un alto compromiso de parte 

de todos los miembros hacia lo que representa la cultura ecológica, respaldada esta 

afirmación con 89% de la torta estadística, ya que el resto se contrapone en una posición 

neutra que representó sólo el 11%, como se muestra reflejado en el gráfico número doce 

que se muestra a continuación. 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

 

 Sin embargo este 11% podía parecer insignificantes si se aísla del resto de los 

resultados obtenidos, ya que los informantes también opinaron sobre la identificación 

que tienen los miembros de las organizaciones consultadas, con respecto a la 

importancia del tema ecológico en su propia vida, allí el resultado se dividió más 
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equitativamente, aunque la mayoría se inclinó por afirmar que todos los miembros de 

las organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes se identifican con el aspecto 

ecológico, este resultado sustentó 58% de la balanza, por lo cual el 42% restante fijo 

posición contraria, como se indica en el gráfico número trece. Este resultado evidencia 

un particular desequilibrio entre lo que la organización representa, y el valor que le dan 

a la mismas algunos de sus miembros, lo cual refleja que al añadir el aspecto personal la 

percepción del conjunto puede variar considerablemente. 

 

Grafico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

 

 Pero al tema de la cultura debe añadirse otro aspecto, y es el de la percepción que 

se tiene de la organización enclavada a la sociedad y en la ciudad en la que ejerce su 

radio de influencia, este tópico también fue consultado a los informantes y los mismos 

se inclinaron en señalar importante la existencia de las organizaciones filantrópicas 

ecológicas para el desarrollo de la ciudad de Maracaibo, esta afirmación fue respaldada 

por 86% de los consultados. Este resultado está en consonancia con los mencionados 

anteriormente, ya que se evidencia la aceptación e identificación de una buena parte de 

los miembros que componen las organizaciones filantrópicas ecológicas, con la función 

primordial de las mismas, definidas estas por el aspecto filantrópico y ecológico, para 

explicar este resultado es necesario observar el gráfico número catorce, que refleja la 

importancia que tiene el tema ecológico en proyección al desarrollo de la ciudad, desde 

la perspectiva de los miembros de las organizaciones ecológicas que se muestra a 

continuación. 
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Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Elaboración propia (2012) 

 

 

En este punto es importante detenerse en lo expresado por Kotler y Keller (2006), 

que proponen que la cultura es el determinante fundamental de los deseos y del 

comportamiento de las personas. Los niños, conforme crecen, adquieren una serie de 

valores, percepciones, preferencias, actitudes de su familia y otras series de instituciones 

clave. En este caso se muestra como a pesar de que la mayoría de los miembros se 

identifican con la vocación ecológica y filantrópica de las organizaciones estudiadas, 

existe un porcentaje importante que al no identificarse, podrían evidencias conductas y 

actitudes no cónsonas con el sentido originario a la organización que pertenecen. 

Determinar el tipo de imagen en organizaciones filantrópicas ecologistas  

inteligentes en el municipio Maracaibo. 

 Costa (2007) La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los públicos de 

la organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus 

actividades y su conducta. Sin embargo, cuando se trata de los tipos de imagen 

corporativa cita a lo establecido por Marion (1989) que habla de tres clases de imagen 

de la empresa: la imagen depositada, la imagen deseada y la imagen difundida. 

De los resultados obtenidos, destaca el total de los informantes que afirmaron por 

unanimidad que las organizaciones filantrópicas ecológicas, todos los miembros se 

identifican con la imagen corporativa de la misma, como se muestra en el gráfico 

número quince. 
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Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

 

 Sin embargo este resultado defiere si se compara con la percepción que tienen los 

informantes sobre la identificación y el uso de los elementos sobre los que se basa la 

proyección de la imagen corporativa, en este caso 86% de los encuestados afirmaron 

esta propuesta mientras que la contra parte de14%, refirió lo contrario como se indica en 

el gráfico número dieciséis, sobre el uso de los elementos gráficos de la imagen 

corporativa. 

 

Gráfica N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

 

 Aún más particular que la información referida, es la opinión de los informantes 

sobre el uso y aplicación de procedimientos por parte de la organización para impulsar 
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la proyección de la imagen positiva de las organizaciones filantrópicas, en este caso 

particular, sólo el 29% se inclinó por reconocer positivamente dichos procesos, mientras 

que la mayoría restante, de 71% reflejó lo contrario. 

 

Gráfico N° 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

 

 Para explicar y entender esta disparidad en los resultados, hay que considerar  lo 

señalado por Costa (2007) y Marion (1989), donde indiquen que la imagen depositada 

debe corresponder con la imagen difundida, afirmación que en este  no se cumple, ya 

que desde un lado los informantes reconocen los elementos gráficos que componen las 

imagen corporativa de las organizaciones filantrópicas ecológicas inteligentes de la 

ciudad de Maracaibo, más sin embargo para la difusión de dicha imagen, las 

organizaciones no aplican suficientemente procedimientos para impulsar su positiva 

percepción. 

 Por lo cual la notoriedad de la imagen corporativa entre sus públicos objetivos, no 

es lo suficientemente importante, ya que como señala Scheinsohn (2009), este índice se 

define como el conocimiento poseído por el público sobre una empresa o un producto. 

Generalmente, está referido al conocimiento del nombre y/o de las actividades o 

esfuerzos realizados para posicionarlo. 
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Conclusiones 

 

Una vez analizados los aspectos teóricos y realizar el análisis de la comunicación 

estratégica en las organizaciones filantrópicas inteligentes en el municipio Maracaibo, 

se establecen las siguientes consideraciones finales: 

Con relación al primer objetivo que perseguía describir las características de la 

comunicación interna en las organizaciones filantrópicas ecologistas  inteligentes en el 

municipio Maracaibo, se considera buena la comunicación interna,  sin embargo, es 

totalmente descendente puesto que las comunicaciones son dirigidas y pautadas por las 

directivas, sin dejar oportunidad de participación a niveles medios ni bajos de la 

organización, dejando evidenciado que existen barreras que impiden y dificultan la 

comunicación estratégica en las organizaciones filantrópicas ecologistas inteligentes.  

Con respecto a las comunicaciones internas y su relación con las organizaciones 

filantrópicas ecologistas inteligentes, se muestra que quienes pertenecen a este tipo de 

organizaciones tienen las características de la quinta disciplina en cuanto a pensamiento 

sistémico, que los lleva a abordar situaciones bajo un mismo patrón, dominio personal 

para relacionarse con una misma causa, con respecto a los modelos mentales, la 

directiva sigue teniendo la visión de ser ellos quienes pautan las comunicaciones, en 

cuanto a  la visión compartida, la poseen pues participan en un fin común aun cuando 

las comunicaciones sean descendentes, pero se nota en manejo del aprendizaje en 

equipo pues permanecen participando activamente en la organización.  

Respecto al segundo objetivo que buscaba describir las características de la 

comunicación externa en las organizaciones filantrópicas ecologistas  inteligentes en el 

municipio Maracaibo, se evidencio las comunicaciones internas se realizan 

principalmente con el uso de relaciones públicas y marketing directo, siendo la 

publicidad la herramienta menos utilizada. 

De allí que en este tipo de organizaciones en la que sus miembros participan por 

voluntad propia y su directiva constituye una organización de esta naturaleza pensando 

en un bien común, el utilizar la publicidad no sería lógico, ni siquiera bien visto pues 

estaría invirtiendo dinero en una herramienta de alta inversión y no utilizarlo para el fin 

ecologista, sin embargo, en cuanto a las relaciones públicas y el marketing directo son 
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tipos de comunicación externa que pueden ofrecer oportunidades de patrocinio, apoyo 

para la causa ecologista y finalmente de relaciones directamente con las personas 

interesadas en el fin de la organización. 

En ese mismo sentido, relacionado a las organizaciones filantrópicas ecologistas 

inteligentes, con las comunicaciones externas y características de la quinta disciplina en 

cuanto a pensamiento sistémico, existe un sentido de mantener su comunicación 

apalancando en un grupo que ejerce la relaciones publicas y el marketing directo, 

dominio personal abrazado a lo personal sobre lo común en su causa ecologista, 

mientras que modelos mentales, amplían su perspectiva para sus comunicaciones con 

grupos de interés, en cuanto a  la visión compartida, la poseen pues participan en un fin 

común y lo demuestran con sus comunicaciones a públicos externas de interés y se 

evidencia en el aprendizaje en equipo para crecer en las comunicaciones externas. 

Con respecto al objetivo que pretendió identificar los elementos de la identidad 

corporativa presentes en las organizaciones filantrópicas ecologistas  inteligentes en el 

municipio Maracaibo, todos los miembros se identificaron con los valores de la 

organización y está relacionado con  el fin ecologista que persigue, sin embargo en 

cuanto a los objetivos algunos miembros no conocían con claridad ni tenían una 

perspectiva clara de los mismo. 

Al relacionar los  elementos de la identidad con teoría de las organizaciones 

inteligentes, el pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la 

visión compartida, el aprendizaje en equipo,  tienen su cimiento en los valores de la 

organización pues todos los comparten desde su perspectiva.  

En  cuanto al objetivo que buscaba describir la personalidad corporativa de las 

organizaciones filantrópicas ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo, los 

miembros de las organizaciones evidenciaron su compromiso y comparten con la 

misión, la visión, sin embargo, no participan activamente en la aplicación de las 

estrategias lo que los hace tener una actitud reactiva frente actividades puntuales, aun 

cuando están en la organización porque creen firmemente en su misión y visión.  

Cuando se relaciona este objetivo con la quinta disciplina, se puede concluir que 

pensamiento sistémico, existe la interconexión entre los miembros de la organización, 

en cuanto al dominio personal poseen su común en su causa ecologista, mientras que 

modelos mentales, poseen una  perspectiva en cuanto a la filosofía organizacional, 
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mientras que la visión compartida se afianza y ven la filosofía organizacional como 

clave aun cuando no participen en la consecución de la estrategia, y respecto al 

aprendizaje en equipo falta que los miembros puedan incorporarse más desde su actitud. 

En referencia a objetivo que  buscaba delinear la cultura corporativa de las 

organizaciones filantrópicas ecologistas inteligentes en el municipio Maracaibo,  la 

cultura tiene una relación con el aspecto ecológico es la cohesión que  lleva a los 

miembros a afiliarse a este tipo de organizaciones, pero aun cuando consideran a la 

ecología un tema importante para la organización no así les parece  importan para su 

vida, no necesariamente lo aplican en su vida.  

Al relacionar este objetivo con la quinta disciplina, se concluye que pensamiento 

sistémico, por la cultura que los interconectan en su trabajo en la fundación mientras el 

dominio personal se percibe que les interesa el fin de la organización pero 

personalmente no creen que es fundamental, en cuanto a los modelos mentales sostienen 

una perspectiva personal y una organizativa diferente una de la otra, en cuanto a la 

visión compartida  y aprendizaje en equipo consideran a estos dos factores importantes 

y permanentes en cuanto a su cultura dentro de la organización no así para su vida fuera 

de ella.  

Asimismo, para determinar el tipo de imagen en organizaciones filantrópicas 

ecologistas  inteligentes en el municipio Maracaibo, los miembros reconocen que existe 

una buena imagen pero que no se aplican estrategias para evidenciarla en su público 

externo, esto puede relacionarse con el bajo uso de la publicidad y la relación más 

directa en comunicaciones externas con relaciones publicas y marketing directo, esto 

llevaría a pensar en un bajo posicionamiento.  

Al relacionar los objetivos con la quinta disciplina, en cuanto a la imagen se 

concluye que las cinco disciplinas son de carácter interno de la organización donde la 

imagen frente a los miembros es buena, y actúan con pensamiento sistémico, dominio 

personal, modelos mentales, visión compartida y aprendizaje en equipo, esto coadyuva a 

la percepción del público externo de manera positiva, sin embargo, la formación de 

imagen se genera a partir de los aspectos internos son percibidos.  

Para concluir es importante destacar como este estudio se constituye en un 

aporte en la línea de investigación acerca de las organizaciones inteligentes, pues se 

evidencia cada una de ellas  en cuanto al pensamiento sistémico, que los lleva a abordar 
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situaciones bajo un mismo patrón, dominio personal para relacionarse con una misma 

causa, con respecto a los modelos mentales, la directiva sigue teniendo la visión de ser 

ellos quienes pautan las comunicaciones, en cuanto a  la visión compartida, la poseen 

pues participan en un fin común y se evidencia el aprendizaje en equipo pues 

permanecen participando activamente en la organización.  

 Por otra parte, este tipo de organizaciones filantrópicas ecologistas inteligentes 

refuerzan en tanto las directiva de las organizaciones de esta naturaleza, investigadores 

y otro tipo de organizaciones como la quinta disciplina se convierte en un cimiento para 

cualquier organización en pro de su imagen, sustentado en su identidad, ya que deja en 

manifiesto  el pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la 

visión compartida, el aprendizaje en equipo,  fundamentado en los valores de la 

organización pues todos los comparten desde su perspectiva.  

Finalmente,  los resultados de este estudio destacan una serie de aspectos 

comunicacionales que deben ser considerados por las organizaciones; tal es el caso de 

que aun cuando los actores de la organización tengan claridad sobre la identidad de la 

mismas, no sienten que son tomados en cuenta, principalmente sienten que 

estratégicamente no poseen ningún valor aportes, así como también la manera de 

comunicar que por ser descendente principalmente, evidencia cierta condición de 

autocracia, igualmente le dan muy bajo interés a las comunicaciones externas lo que las 

hace tener un bajo posicionamiento, identidad e identificación por parte de los públicos 

externos relacionados.  
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Recomendaciones 

 

Establecer políticas comunicacionales basada en las estrategias de la organización, 

a través de manuales de procedimientos comunicacionales, procedimientos para la 

trasmisión de la información, que generen incentivos y compromisos entre todos los 

niveles de la organización. 

Fortalecer las relaciones públicas y las estrategias aplicadas de marketing directo, 

ya que son las dos herramientas claves que caracterizan su comunicación externa y por 

ende la proyección de su imagen con respecto a su target y a su entorno. 

Motivar la discusión de la importancia de los valores y los objetivos estratégicos, 

hacerlos del conocimiento de todo el personal. 

Proponer la realización de un plan de marketing, basado en divulgar la imagen 

corporativa de las organizaciones, con el fin de exhibir las actividades que realiza en pro 

de construir una mejor sociedad, basada en el respeto a la naturaleza y el medio 

ambiente. 

Realizar planes que fortalezcan el compromiso de todos los miembros de la 

organización con respecto al tema ecológico, hacer del mismo no sólo la esencia de la 

organización, sino un valor compartido desde la propia vida de sus miembros con 

respecto a su papel en la sociedad. 

Establecer un mecanismo de asociación que agrupe este tipo de organizaciones en 

la ciudad, para trabajar con criterios unificados y sumar esfuerzos comunes en pro de 

los objetivos ecológicos. 

Establecer como medio de comunicación y propagación de los mensajes, medios 

digitales, como sitios webs, redes sociales, blogs, entre otros, con el fin  de posicionar la 

imagen corporativa de las organizaciones y así motivar que muchos voluntarios se 

sumen a la causa. 

Aplicar las estrategias que plantea la quinta disciplina para mantener la cohesión 

de los integrantes de las organizaciones, pero generando mayor participación en materia 

de comunicaciones internas así como la consecución de las estrategias, que finalmente 

generen una percepción positiva de la imagen de la organización. 
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