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SISTEMA DE COMUNICACIÓN: 

 

La comunicación es el conjunto de los procesos físicos, psíquicos y sociales 
mediante los cuales, se efectúa la operación de interrelacionar una o varias 
personas (Emisor) con una u otras personas (Receptor), buscando alcanzar 
determinados objetivos mediante una respuesta eficaz, a través de diferentes 
medios. 
 
 
 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA: 
 

La Comunicación Corporativa es el conjunto de mensajes que una institución 
(empresa, fundación, universidad, ONG, etc.) proyecta a un público determinado a 
fin de dar a conocer su misión y visión, y lograr establecer una empatía entre 
ambos. 

La Comunicación Corporativa tiene que ser dinámica, planificada y concreta, 
constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada 
en una retroalimentación constante.  

Toda comunicación responde prioritariamente a seis preguntas: Quién, Qué, 
Cuándo, Dónde, Cómo y Por Qué. 

En la comunicación corporativa, la percepción que tengan los públicos es uno de 
los aspectos más importantes, ya que de ello depende la comprensión y la actitud 
que tomarán, lo cual repercutirá en la respuesta al mensaje y la forma de 
retroalimentación que generará. 

La comunicación corporativa eficiente se basa en dos escenarios fundamentales:  

 La estructura de una buena política de comunicación, donde se identifican 
los puntos de partida reconocidos, el establecimiento de estándares de 
calidad en la proyección y una coordinación para integrar toda la 
comunicación que se proyecta.  

 Y las características específicas de la campaña, donde se identifica los 
elementos relacionados con el análisis del problema, el desarrollo de la 
estrategia comunicacional, los planes de implantación y el cálculo de la 
efectividad del programa de comunicación corporativa. 

 



La Comunicación Interna 

La comunicación interna está determinada por la interrelación que se desarrolla 
entre el personal de la institución.  

La identidad corporativa es el conjunto de símbolos, comunicación y 
comportamiento de una empresa, basados en la visión y misión de la misma. Es 
decir, es la personalidad de la empresa. 

Tipos de Comunicación Interna  

La interrelación personal puede ser catalogada de acuerdo a su tipología en:  

Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 
laborales. En general, ésta comunicación utiliza la escritura como medio 
(Comunicados, memoranda, etc.. La velocidad es lenta debido a que tiene que 
cumplir todas las formalidades burocráticas.  

Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de 
aspectos laborales, utiliza canales no oficiales. (Reunión alrededor del botellón de 
agua, encuentros en los pasillos, etc.). Es más veloz que la formal.  

Vertical: Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de la 
empresa y desciende utilizando los canales oficiales. En una comunicación 
corporativa óptima, debería existir la comunicación vertical ascendente.  

Horizontal: Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel corporativo. Muy 
pocas veces utiliza las canales oficiales y es totalmente informal. También es 
conocida como comunicación plana.  

Rumores: Es la comunicación informal que recorre la institución sin respetar 
canales y a la velocidad de la luz.  

 

Formas de Comunicación Interna  

Acertividad en la Comunicación Interna (proactividad vs. reactividad) 

Al hablar de acertividad nos estamos refiriendo no sólo a la eficiencia, sino que la 
comunicación sea motivacional; es decir, que la respuesta del receptor esté 
orientada hacia la sinergia. 

 

 



Alcance de la Comunicación Interna: 

La comunicación interna no está relacionada solamente con los empleados. Aquí 
hay que incluir desde los accionistas, pasando por el Directorio Ejecutivo, llegando 
hasta los distribuidores y puntos de ventas de los productos. 

 

La Comunicación Externa 

La Imagen Corporativa 

Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a conocer un 
objeto, y a través del cual las personas lo describen, recuerdan y relacionan. Es el 
resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que 
una persona tiene sobre un objeto. 

Tipos de Imagen 

Existen dos tipos de imagen corporativa, la promocional y la comercial. 

 La imagen promocional es aquella que se desarrolla con el objeto de 
obtener la reacción inmediata del público, adquiriendo los productos o 
servicios que ofrece la institución.  

 La imagen motivacional es aquella que se desarrolla con el objeto de 
orientar la opinión del público hacia metas de identificación o empatía entre 
la institución y el público. 

 

Medios para proyectar la imagen Promocional  

 La Publicidad  

 El Mercadeo 

Medios para proyectar la Comunicación Motivacional 

 Propaganda 

 Campañas de Relaciones Públicas 

 Las Relaciones con la Comunidad  

 

Comunicación Universitaria: 

Objetivos de la comunicación universitaria: 



Un sistema de comunicación institucional universitario debe: 

 Posibilitar el desarrollo de múltiples expresiones del saber.  
 Definir e implementar la imagen institucional, a fin de proyectar el quehacer 

académico a través del uso racional, creativo y lúdico de los medios y la 
participación de los diferentes estamentos en su producción. 

 Fomentar una cultura de comunicación institucional como actividad 
articuladora que promueva la implementación coherente, racional y 
articuladora de los procesos y sus respectivos medios. 

 Establecer las condiciones que posibiliten que los medios de comunicación 
registren de manera integral y profunda el quehacer académico y su 
impacto en el desarrollo institucional y regional.  

 Establecer un espacio abierto que posibilite que los diferentes estamentos 
universitarios y actores externos, interesados en desarrollar competencias o 
habilidades comunicativas, puedan colocarlas en práctica, participando en 
colectivos de producción radiofónica y audiovisual.  

 Establecer planes, programas, proyectos, eventos y actividades de 
reconocimiento mutuo de las diferentes facultades y dependencias de la 
Universidad. 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE: 

 

La Universidad del Valle maneja su sistema de comunicación 
descentralizadamente, es decir, cada una de las dependencias establece los 
planes, diseños, formas y medios para la interrelación con el medio externo e 
interno. 

La imagen de la Universidad esta enfocada en el uso del logo como símbolo 
distintivo hacia el medio externo e interno. 

Los medios o frentes de acción utilizados para difundir la comunicación con la 
comunidad difieren de acuerdo con el criterio de cada dependencia y de su 
intencionalidad al comunicar.  

La Universidad cuenta con mecanismos propios por cada dependencia para la 
elaboración de sus comunicados internos o externos (tipografías, imprentas, 
duplicadoras, etc.) administrada por cada ente. 

La imagen visual de la Universidad (pasacalles, etc.) se establece según la 
necesidad de cada dependencia. 



Esto ha conllevado a que la Universidad no cuente con una imagen motivacional 
clara que orienta a la comunidad hacia una meta de identificación y empatía con la 
Institución resaltando sólo aquellas áreas que han orientado su estilo de 
comunicación. 

La imagen promocional de la Universidad manejada de acuerdo con el criterio de 
cada dependencia hace que el público receptor del mensaje (interno o externo) se 
interese sólo por aquellos productos o servicios que más le agradan o captan más 
su atención de acuerdo con la imagen que le proyecta cada ente. 

La comunicación interna manejada por varios entes sin planes, políticas, 
mecanismos y controles claros hace que el mensaje que se quiere transmitir 
carezca de retroalimentación confiable y oportuna. 

La proyección del quehacer académico es presentada al público como ente 
independiente perdiendo su característica de universalidad y que orienta a la 
comunidad hacia un ente central que es la Universidad. 

La falta de administración o el establecimiento de políticas, controles y 
mecanismos para el manejo de la imagen visual de la Universidad ha conllevado a 
la que Universidad no cuente con una imagen institucional clara. 

El uso de diferentes frentes de acción o medios sin una política clara de 
identificación, manejo institucional y las herramientas adecuadas ha llevado a que 
los medios promociónales que se realizan al interior de la Universidad pierdan 
competitividad con los medios utilizados en el ámbito externo. 

La descentralización del sistema de comunicación sin políticas, procedimientos y 
controles claros, sin la importancia institucional y sin la definición de los 
estamentos (roles) que la deben dirigir ha conllevado a que la promoción y la 
publicidad de aspectos importantes, resaltables y de valor para toda la comunidad 
no reciban el reconocimiento que se merecen y la Universidad pierda 
competitividad frente a otras instituciones educativas. 

 

Frentes de Acción de la Comunicación: 

La Universidad cuenta con diversos medios para la realización de su 
comunicación interna y externa, estos medios se encuentran descentralizados de 
acuerdo a cada una de las facultades de la Universidad y las dependencias 
administrativas: 

Personas dedicadas a la promoción y publicidad del quehacer académico: 



PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LA FUNCIÓN DE 
COMUNICACIONES POR FACULTAD 

   

 N° Perfil 

   

Facultad de Ciencias 2 
Profesional y 
Técnico 

Facultad de Ingeniería 2 
Profesional y 
Técnico 

Facultad de Salud 2 
Coordinador y 
Profesional 

Facultad de Administración 1 Profesional 

Facultad de Artes Integradas 3 
2 Profesionales y 
1 Secretaria 

Facultad de Ciencias Económicas     

Facultad de Humanidades 0   

Instituto de Educación y Pedagogía 1 Secretaria 

Escuela de Sicología     

Total 11  

 

Las comunicaciones internas (comunicación formal) esta manejada a través de las 
carteleras de cada dependencia y los informativos generales de la Universidad son 
manejados por los siguientes entes: 

Actas, resoluciones, normas, etc:  Secretaria General 

Informativos de novedades de carácter administrativo:  Las Oficinas 
Administrativas (División Financiera, División de Recursos Humanos, etc.) 

 

La Universidad cuenta con diferentes frentes de acción internos y externos de 
acuerdo con la disponibilidad del medio: 

FRENTES DE ACCIÓN INTERNOS  

  

COMUNICACIÓN EXTERNA 

    

Artes Gráficas de Ciencias 

Elaboración de la Publicidad y 
la Promoción 

Artes Gráficas de Ingeniería 

UVTV 

Emisora 

Tipografía de Humanidades 

Página Web de cada Facultad Imagen de la dependencia 



Programa Editorial 
Vicerrectoría de 
Investigaciones 

  

COMUNICACIÓN INTERNA 

  

Carteleras por dependencia dependencia 

Actas, resoluciones, comunicados  
dependencias administrativas. 

Secretaria General 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

 Definir  la imagen institucional para la Universidad que permita proyectar el 
quehacer académico a través del uso racional, creativo y lúdico de los 
medios. 

 Establecer políticas, normas, procedimientos que definan el sistema de 
comunicaciones para la Universidad tanto interno como externo. 

 Crear los estamentos, roles y funciones que dirigirán y orientarán el sistema 
de comunicaciones de la Universidad. Establecimiento del Comité General 
de Comunicaciones de la Universidad y la forma de interacción con las 
diversas dependencias académicas. 

 Reestructuración de la Oficina de Comunicaciones como el ente que dirige, 
orienta e implanta las políticas, normas, procedimientos y mecanismos de 
difusión de la imagen de la Universidad y de la identidad institucional a 
través de los frentes de acción. 

 Creación de la política de manejo de la imagen visual de la Universidad y la 
administración de la misma desde la Oficina de Comunicaciones. 

 Fomentar una cultura de comunicación institucional como actividad 
articuladora del quehacer universitario, y que promueva la implementación 
coherente, racional y articulada de los procesos y sus respectivos medios. 

 Establecer las condiciones que posibiliten que los medios de comunicación 
registren de manera integral y profunda el quehacer académico y su 
impacto en el desarrollo institucional y regional.  

 Establecer un espacio abierto que posibilite que los diferentes estamentos 
universitarios y actores externos, interesados en desarrollar competencias o 
habilidades comunicativas, puedan colocarlas en práctica, participando en 
colectivos de producción radiofónica y audiovisual.  

 Establecer planes, programas, proyectos, eventos y actividades de 
reconocimiento mutuo de las diferentes facultades y dependencias de la 
Universidad. 

 


