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Introducción. 

Las empresas son organismos que asumen actividades productivas, para lo cual crean 

planes o estrategias planificadas que apoyan y promueven su labor comercial, estas 

son acciones, tácticas y políticas de actuación que ayudan a mantener el ciclo 

empresarial, además de potencializar la necesidad de resultados y crecimiento 

económico en las organizaciones.  

Esta reflexión de la actividad productiva en las empresas, se presenta como una guía 

de acciones para la configuración de una cultura empresarial moderna, respondiendo 

así de manera activa a las exigencias de los diferentes grupos que las conforman; hoy 

por hoy son estas razones las que llevan a las organizaciones a tener en consideración 

otros aspectos de índole social que demandan su atención, análisis y posibles 

respuestas.  

A inicios del siglo XX surgió la idea de filantropía científica o filantropía moderna. 

De acuerdo con Zúñiga (2005) el objetivo principal de esta corriente, es el cambio de 

conducta en contra de la dependencia económica. Para ilustrar mejor esta idea; la 

filantropía propone en principio, que no se debe actuar en forma emotiva e impulsiva, 

sino, que se puede proceder con base en la evidencia contundente, el análisis 

cuidadoso y la planeación1. Es decir un enfoque filantrópico organizado, realista, y 

mediador.  

En consecuencia durante los años cincuenta, las empresas comienzan a cuestionarse 

acerca del impacto de sus acciones a raíz de su crecimiento y desarrollo, este 

cuestionamiento llevo a las organizaciones, a tener en cuenta aspectos sociales como 

las normas de trabajo dignas, los horarios justos, las políticas adecuadas en la 

contratación, el impacto ambiental y la huella de sus acciones sobre la sociedad donde 
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opera, es decir que los anteriores factores son significativos desde ese momento hasta 

la actualidad (Arroyo y Vaquero, 2006). 

Es por este tipo de representaciones que en el año 1999 nace la propuesta de un Pacto 

Mundial, siendo esta una iniciativa que abarca dos objetivos: el primero busca 

incorporar diez principios que abordan temas como los derechos humanos, las normas 

laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. El segundo, busca 

adelantar acciones que apoyen los objetivos del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (P.N.U.D). Así mismo, el Pacto Mundial propone que sus objetivos se 

integren en todas las actividades que la empresa realiza, ya sea en el país de origen o 

alrededor del  mundo (P.N.U.D, 2008).  

De igual manera, el P.N.U.D. (2008) expresa que, aunque es un instrumento de libre 

adscripción para las empresas, en las organizaciones laborales y civiles; su fin 

descansa en el compromiso por parte de las empresas de aplicar  los diez principios 

del pacto en sus estrategias y operaciones; cabe agregar, que esta idea fue planteada 

por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi 

Annan ante el World Economic Forum en Davo 2; y en la actualidad es respaldada a 

nivel mundial por más de 4.500 empresas adheridas (ONU, 2007). 

Dentro de este contexto, Hoyos (2008) afirma que: “las empresas que hagan suyos, 

apoyen y lleven a la práctica en sus ámbitos de influencia, un conjunto de valores 

fundamentales de conducta y acción en materia de derechos humanos, trabajo y medio 

ambiente, logran ampliar sus resultados y crecimiento económico y social” (p. 26).  

Teniendo en cuenta la anterior afirmación, es relevante resaltar que el Pacto Mundial, 

presenta características relacionadas con la ética y la Responsabilidad Social 

Empresarial o (RSE), además, de abarcar un amplio conjunto de valores y creencias 
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empresariales; es decir, que la aplicación del Pacto Mundial por parte de las 

organizaciones evidencia un comportamiento ético y de modernidad empresarial.  

Justamente, hoy por hoy el Pacto Mundial se toma como referente empresarial y guía 

social, ya que, la integración del pacto y sus principios como parte de la gestión, la 

estrategia y la cultura en la actividad empresarial, ayudan a que las empresas estimen 

la responsabilidad en todos los actos y decisiones que tomen, haciendo posible que se 

promueva la creación de una ciudadanía empresarial global, en la cual el desarrollo de 

políticas sociales apoya la idea de concientizar sobre el papel que juega el cambio 

social en contextos locales y nacionales, además permite el aprendizaje mutuo entre 

empresas finalizando en respuestas óptimas, que se adapten apropiadamente a las 

necesidades e intereses específicos de cada comunidad (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2001). 

Es importante señalar, que aunque en Colombia, la RSE a lo largo de los últimos 10 

años ha estado continuamente presente en las empresas; no fue sino hasta mayo del 

año 2004, que se puso en marcha el capítulo Colombia Pacto Global, esto generó que 

a la fecha más de 150 de las principales empresas entre grandes, medianas y pequeñas 

se adhirieran a esta iniciativa. Incluso el sector corporativo ha manifestado particular 

interés por realizar aportes a los desafíos tales como la crisis humanitaria, la pobreza y 

en un país que muestra un escenario de conflicto armado3 (P.N.U.D., 2008). 

Es en este contexto, de economía y sociedad caracterizado por una interrelación 

continua, en donde se evidencia que cuestiones acerca de las consecuencias de las 

acciones empresariales, la RSE y la ética empresarial en países como Colombia, han 

tomado un rol determinante, más aún, cuando se tiene en cuenta que es un país que ha 

visto afectado su desarrollo en medio de grandes inequidades sociales, de gobiernos 
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despreocupados, de conflicto armado y hasta de desapariciones forzosas. Además de 

estar influenciada y determinada por una trama sociocultural, económica-política de 

contradicciones y problemas de diversa índole a lo largo de su historia. 

Así mismo, en Colombia La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), importante 

cuerpo empresarial en el país afirma que: 

La Responsabilidad Social Empresarial en la empresa Colombiana se presenta 

como un actor social activo, es por esto que actualmente, el 93,3% de las 

grandes empresas presentes en Colombia desarrollan acciones de RSE. Y este 

porcentaje se ha venido incrementando especialmente en el último lustro, hasta 

tal punto que el 2,83% de los ingresos empresariales se dedican a los 

programas de Responsabilidad Social Corporativa, los aportes que según la 

ANDI prácticamente doblan a los hechos por las empresas europeas en 2006, 

que fueron del 1,5% (ANDI, 2008, p. 24). 

De otra parte, se ha observado que en Colombia la RSE se caracteriza por ser un 

instrumento que la empresa implementa para responder a las expectativas y los 

conflictos de los diferentes actores que la conforman. Estos aspectos constituyen las 

razones por las cuales en el país las empresas han desarrollado numerosas campañas 

sociales y fundaciones empresariales, como un estrategia que responde a las 

exigencias planteadas por las políticas mundiales actuales (ANDESCO, 2011).  

Son estos proyectos de orden visual o campañas sociales ejecutadas por las empresas 

en Colombia, en el que se despliega el problema de esta investigación, partiendo de la 

importancia que tiene la RSE en el desarrollo de las mismas, sin olvidar el carácter 

comunicativo que poseen a su favor. Brody, (1988) señala, que el diseño gráfico en 

principio opera en virtud de la comunicación de ideas y mensajes de productos y 
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servicios de las empresas; cumple además una función social que actúa y se adapta a 

las diferentes condiciones de la sociedad.  

 Arfuch, Chavez y Ledesma (1997) señalan: “El diseño deberá entonces tener dominio 

del conjunto de dimensiones del problema, el manejo de lenguaje, enfoque de la 

creatividad como capacidad de solución global” (p. 37). Teniendo en cuenta esta 

afirmación, se podría indicar, que es a través del conocimiento de las situaciones 

sociales en las que trabaja y contribuye el diseñador gráfico, que se logra la 

interacción y conexión con grupos interdisciplinares y en consecuencia optimizan las 

respuestas de diseño. 

Desde el punto de vista de la construcción de las campañas sociales se puede 

considerar que el deconstruir y analizar la gestión del diseño gráfico en ámbitos 

sociales empresariales, hace posible entender y resolver los interrogantes propuestos 

que rigen la investigación; por un lado: ¿cuáles son las herramientas, las disciplinas y 

los métodos que participan en el desarrollo de las estrategias propuestas por las 

empresas? y por otro lado, ¿cuáles son las estrategias y los perfiles profesionales que 

usan las empresas en el desarrollo de campañas visuales? 

Por lo tanto esta investigación tiene como propósito, desde el ámbito del diseño 

gráfico, la comunicación visual, las estrategias empresariales y la RSE; analizar a 

través de la exploración de las campañas sociales y del reconocimiento de los 

entornos empresariales, la gestión realizada por los profesionales en diseño gráfico en 

el desarrollo de proyectos visuales de empresas privadas que ejecutan como parte de 

la gestión social y estrategia de comunicación en Colombia durante los últimos 10 

años. 
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Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvo en cuenta diferentes variables, 

en primera instancia el diseñador gráfico como referente característico de la 

comunicación empresarial  y su cooperación en el desarrollo de campañas sociales. 

En segundo lugar, la comunicación empresarial y las estrategias que la conforman en 

el marco de la RSE en Colombia. 

Teniendo en cuenta la relación entre el diseño gráfico, la comunicación, la dinámica 

empresarial y la RSE,  esta investigación plantea como hipótesis de trabajo que la 

práctica y cooperación, de los diseñadores gráficos en el desarrollo de campañas 

sociales empresariales en el marco de la responsabilidad social empresarial de los 

últimos 10 años impulsa una mejora en las estrategias comunicativas implementadas 

como parte de la gestión social ejecutada por las empresas privadas de Colombia. 

En el marco de esta investigación es vital reconocer al diseño gráfico, como disciplina 

integrada al quehacer empresarial, que se caracteriza por ser una de aquellas 

disciplinas entendidas de los procesos comunicacionales (Best, 2007). Es por esta 

razón que la integración entre los diseñadores gráficos, la comunicación visual y la 

RSE, se conjugan hoy en día como factores que desarrollan y sustentan la dinámica 

empresarial  y comunicacional en la sociedad contemporánea.  

Por último es importante destacar, que el diseño gráfico como actividad y los 

profesionales que la ejercen, se encuentran cada vez más inmersos en la cadena 

productiva, en efecto el diseño gráfico participa activamente en la resolución de 

problemas, y proyectos de información visual que requieren la experiencia y los 

soportes que este pueda brindar. 
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Objetivos. 

Objetivo General. 

Analizar a través de la exploración de las campañas sociales y del reconocimiento de 

los entornos empresariales, la gestión de los diseñadores gráficos en el desarrollo de 

proyectos sociales de las empresas privadas, que ejecutan como parte de la gestión 

social y estrategia de comunicación; en el marco de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en Colombia durante  los últimos 10 años. 

 

Objetivo Específicos.  

● Realizar la exploración de los estudios acerca de la gestión del diseño gráfico 

y las prácticas aplicadas a nivel empresarial con el fin de entender y 

determinar en qué consiste la gestión realizada por el diseñador gráfico al 

interior de las empresas privadas colombianas.  

● Examinar los conocimientos y actitudes de gerentes, encargados, diseñadores 

y expertos de las empresas bajo estudio en Colombia, frente al diseño gráfico, 

y la responsabilidad social, así como las condiciones existentes que 

determinan su participación en los procesos de desarrollo de las empresas. 

● Analizar los procesos y estrategias implementadas por los diseñadores gráficos 

en la creación y desarrollo de campañas visuales con fines sociales de las 

empresas bajo estudio. 

● Explicar la relación entre las empresas privadas y la gestión del diseñador 

gráfico, con el fin de entender cómo se genera esta en el  desarrollo de 

campañas visuales sociales al interior de las empresas bajo estudio. 
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● Hipótesis. 

La práctica y cooperación, de los diseñadores gráficos en el desarrollo de campañas 

sociales empresariales en el marco de la responsabilidad social empresarial de los 

últimos 10 años impulsa una mejora en las estrategias comunicativas implementadas 

como parte de la gestión social ejecutada por las empresas privadas de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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Estado de la cuestión. 

La presente investigación pretendió analizar la gestión de los profesionales del diseño 

gráfico en el entorno social empresarial y su relación en el desarrollo de campañas 

sociales en el contexto empresarial privado colombiano. En el sondeo pertinente se 

encontraron libros, estudios, artículos y publicaciones, que presentan variedad de 

conceptos e interpretaciones relacionados con la temática de la investigación, 

justamente se buscó especificar los estudios y enfoques vinculados con el diseñador 

gráfico en el entorno empresarial como agente de la comunicación, articulando las 

variables entre sí. También, se buscó clarificar los conceptos e historia sobre la RSE, 

eje característico para el desarrollo de la temática a investigar. De forma que estos 

hallazgos se han agrupado en ejes temáticos esenciales para el trabajo. 

Para comenzar, es importante señalar que alrededor del mundo se hallan diversas 

iniciativas en cuanto a RSE se refiere, estas pueden incluir normas o 

recomendaciones, que si bien, no son de obligatoriedad para su cumplimento, sí 

incorporan un compromiso por parte de los estados adheridos, además de la 

uniformidad y estandarización de principios, actuaciones y formas que soportan este 

tipo de representaciones como la RSE. En particular, Germán Barragán, docente de la 

Fundación Monserrat, en su publicación el “Estado del arte de la RSE” destaca 

algunos organismos que trabajan y apoyan políticas en cuanto a RSE se refiere:  

El The European Business Ethics Network, cuya tendencia gira en torno de la 

ética empresarial y de la responsabilidad social. El grupo Council on 

Economic Priorities (CEP) y su agencia para la acreditación (CEPAA), cuya 

función es la de preparar normas empresariales. En cuanto a la zona de 

América Latina, la Conferencia de las Américas sobre Responsabilidad Social 
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de la Empresa: Alianzas para el desarrollo, apunta a orientar la acción de los 

tres sectores primarios: el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, en 

pro de la agenda de la RSE (Barragan, 2009, p. 6). 

Por lo tanto se están tomando en cuenta elementos y características que apoyan la 

configuración de políticas que antes habían sido consideradas atrasadas para 

valorarlas e implementarlas en la sociedad actual, a través de  la incorporación de una 

tendencia a instaurar pensamientos, políticas y normas en la agenda de RSE en 

Colombia.  

Por otro lado, Roberto Solarte director del equipo RETHOS de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en su estudio “promoción de la ética empresarial y la 

responsabilidad social de las organizaciones, en asocio con el Centro Colombiano de 

Responsabilidad Empresarial y la Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio” (Solarte, 2008). Hace referencia a la confrontación de los mínimos éticos 

establecidos en los estándares internacionales, los lineamientos de la doctrina social 

cristiana y la realidad de las empresas en Colombia; en particular, este trabajo 

propone un cambio de prioridades a favor de formas comunicativas, más útiles, 

perdurables y democráticas, es decir, que un cambio en la forma como se encaran los 

proyectos comunicacionales se ajusta adecuadamente a los contextos sociales 

buscando una transformación en la mentalidad  empresarial que se aleje del marketing 

del producto y se dirija hacia la exploración y producción de beneficios sociales.   

Ahora bien, cuando se aborda el diseño gráfico en el entorno empresarial y su relación 

con las políticas sociales en Colombia no es fácil encontrar teorías y enfoques 

novedosos que relacionen estas variables, puesto que muchos de los autores no 

abordan esta temática de manera vinculante, y es por esto que los estudios e 
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investigaciones en este apartado son trabajos que no bordan la mencionada relación 

vital para el desarrollo de esta investigación.  

Como se ha mencionado en el campo del  diseño gráfico no es tan sencillo encontrar 

trabajos de investigación específicos y relativos al tema diseño y RSE. Desde este 

ángulo, es importante destacar entonces la ponencia de Barrera (2004) de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia denominada: “diseño con responsabilidad social” 

Allí la autora expone que: “podemos entender el diseño con responsabilidad social 

como las respuestas proyectuales creativas, coherentes y pertinentes que genera el 

diseñador con las comunidades a las cuales dirige sus esfuerzos y que tiene como 

objetivo lograr transformaciones que contribuyan en la construcción de una sociedad 

más justa y equitativa”(p.35). Por otro lado, existen trabajos de grado que abordan 

intrínsecamente la responsabilidad social empresarial, tal es el caso de Mejía y Ortiz 

(2008) en su estudio: “Responsabilidad Social: una visión comunicativa”. Este estudio 

plantea la realización de un modelo de comunicación para promover la 

responsabilidad social en empresas colombianas.  

Garcés, (2007) en el estudio “Marketing y responsabilidad social empresarial” de la 

Universidad Nacional de Colombia, presenta una discusión acerca de los principales y 

posibles elementos que relacionan el marketing con la RSE, a través de los aspectos 

de la llamada planeación estratégica corporativa y sus conceptos de misión, visión, 

principios, valores y objetivos estratégicos corporativos, no sin antes realizar un 

pequeño repaso informal al cúmulo de definiciones con el que cuenta el tema de la 

RSE. 

A continuación se hace referencia a las publicaciones e investigaciones acerca del 

papel del diseño gráfico en diversos escenarios, por tanto, es relevante mencionar a 



16 
 

Salazar (2007), en su estudio gestión del diseñador en obras de arquitectura, teoría y 

práctica del diseño. En este, la autora describe una relación entre la arquitectura y el 

diseño gráfico y determina cuál es la vinculación de una en el desarrollo de la otra, 

nombrándola gestión.  

Esta gestión del diseño gráfico expone la autora, se despliega a través del rol que 

puede llevar a cabo un diseñador en determinada obra arquitectónica, el alcance 

profesional y hasta qué punto es necesario que el diseñador pueda intervenir y/o 

modificar a priori el proyecto; el trabajo argumenta además, que por medio de esto el 

diseñador se permite un espacio dentro de la arquitectura. Lo anterior brinda 

concordancia sobre investigaciones que incluyen al diseño gráfico en diversos frentes.  

Esta consideración fundamenta que el estudio del diseño gráfico en diferentes 

espacios es tendencia, ya que optimiza y brinda diferentes enfoques a la comunicación 

visual. Kunst (2004) afirma: “el diseño gráfico es aquel proceso técnico y práctico que 

integra y potencia el desarrollo del lenguaje comunicacional en diferentes escenarios” 

(p.57). Es decir, que a través del reconocimiento del entorno habitual de los 

profesionales del diseño y por medio de la adecuada interpretación de los códigos 

cotidianos vinculados con el contexto y hasta con otros profesionales, se hace posible 

el entendimiento y acción en varios escenarios, resultando en un diálogo permanente 

entre profesionales, o tal vez, como elemento para la creación y organización de los 

mensajes que se exponen a la sociedad.  Sin embargo, el alcance de este debate debe 

expandirse hacia la inclusión y vinculación más profunda del diseño gráfico en el 

ámbito social.  

Asimismo, se evidencia que existen iniciativas sobre el papel que tiene el diseñador 

gráfico en los asuntos empresariales y cómo este ha ido mutando a aspectos sociales 
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con el paso del tiempo, razón por la cual; en 1964 en el Reino Unido se llevo a cabo 

una reflexión sobre la cultura y la teoría del diseño y, como resultado se creó el 

Manifiesto lo Primero es lo Primero, actualizado por un nuevo grupo de diseñadores 

en el año 2000 (Manifiesto, 2000).  

Manifiesto (2000), reconsidera y expone ideas sobre el papel de diseño gráfico en el 

fenómeno del consumo y su trabajo comercial en la sociedad, dado que sus esfuerzos 

y aptitudes se centran en la publicidad, el marketing y el desarrollo de marca, 

apoyando implícitamente y respaldando la saturación del mercado con mensajes 

comerciales, que están cambiando por completo el modo en que los ciudadanos y 

consumidores como sujetos activos hablan, piensan, sienten, responden e interactúan.  

Es así, que a partir de iniciativas como el Manifiesto que la atención del impacto y la 

continua reevaluación del discurso que los diseñadores elaboran a diario, ha generado 

que día a día se realicen más investigaciones sobre cuestiones acerca del diseño 

gráfico y los profesionales que la ejercen, como aquellos que toman de la realidad 

situaciones que requieren  de un control práctico y técnico con el fin de transformarlas 

en piezas visuales de fácil comprensión y adaptadas a un entorno especifico. Este 

nivel de consideraciones ya sean socioculturales, económicas, artísticas y/o 

tecnológicas son esenciales para el desarrollo y vinculación de los profesionales en 

diseño gráfico en más de un aspecto de la sociedad  (Bierut, Helfand, Heller, & 

Poynor, 2005). 

Esta reflexión de la praxis y su relación con la empresa, se centra en que el diseñador 

puede manejar y elegir los recursos, conceptos a emplear para la creación y desarrollo 

de proyectos de índole visual, ya sea encargado por la empresa o por un cliente. (Ferré 

Trenzano & Ferré Nadal, 1996)  
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Es evidente que existe un análisis de la práctica de la disciplina desde aspectos 

sociales que le competen, por tanto la reevaluación sobre cuestiones sociales que 

incluyan a las empresas es otro paso y tarea para los diseñadores gráficos, incluso 

para que la industria conozca aún más sus beneficios; Según Ortiz (2003) la 

importancia de reconsiderar algunos preceptos del diseño (…) se centra en el cambio 

de actitud de los diseñadores, si bien, ellos colaboran en la creación de productos, los 

consumidores y las compañías tienen un rol trascendental para que un producto se 

consolide en el mercado (p.58). 

Para continuar, en cuestiones sociales pertinentes al diseño gráfico, cabe resaltar, que 

en Colombia existen investigaciones acerca de causas sociales. Hernández (2009) 

expone que: “algunas empresas con fines de lucro colombianas, que hacen parte de la 

industria textil,(…), entre otras, mediante sus prácticas, llevan a cabo procesos 

sociales; el objetivo de este estudio se centro en analizar la realidad de las estrategias 

mercadotécnicas y de desarrollo social, ademas de conocer cuál es concepto que 

general tienen las empresas acerca del mercado social” (p.75).  

Asimismo, el autor demuestra cómo algunas empresas colombianas y sus gerentes ven 

el escenario social empresarial del país, por medio de entrevistas realizadas a 

encargados de las áreas de responsabilidad social y mercadeo de diferentes industrias; 

sin embargo, es de resaltar que tras la lectura del estudio, se evidenció que este no está 

directamente orientado hacia cuestiones que tienen que ver con la relación de los 

profesionales de diseño gráfico en el desarrollo de proyectos visuales sociales; y 

aunque, es de gran pertinencia para la investigación, puesto que la problemática entre 

las empresas y la RSE es tratado exhaustivamente, la mención de la comunicación 
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como herramienta esencial para la divulgación de estas políticas no ha sido 

referenciada de manera importante. 

Ahora bien, la investigacion de Rozo y Hernández (2009), marketing social en 

organizaciones lucrativas: ¿imagen pública o apoyo a la comunidad? compone un 

puente para la inclusión de la comunicación y mas específicamente del diseño gráfico 

en el desarrollo de proyectos sociales, ya que, es el diseño el que puede participar 

como dinamizador y actor en el concepto y desarollo de las campañas. Por tanto, es 

importante sumar desde diferentes puntos de vista aportes sobre el papel del diseño 

gráfico en causas sociales, se observa que la mención y vinculación de los 

profesionales en el desarrollo de campañas sociales aparece en un rango menos 

importante, perdiendo de esta manera la relevancia y aporte que pudiera hacer la 

comunicación visual en su creación y proceso.  

Posteriormente, en la revisión bibliográfica, se puede observar que las empresas se 

centran básicamente en el uso de los métodos y práctica del diseño gráfico como 

disciplina individual, no reactiva en el campo de la RSE. Aun así, la vinculación de la 

RSE y el diseño gráfico, es referida de manera escasa, razón que resta importancia a 

la práctica del diseño en este ámbito; si se tiene en cuenta que el diseño puede incidir  

en este tipo de políticas en Colombia. 

Para condensar lo dicho anteriormente, es importante señalar que los antecedentes que 

componen esta investigación se construyen desde puntos de vista, enfoques y teorías 

disimiles, que no llegan a profundizar la relación de las variables intervinientes 

contempladas en su desarrollo.  Por lo tanto, la relevancia de esta investigación  toma 

valor en la medida que esta permite visualizar un nuevo aspecto en la disciplina que 

ha sido estudiado escasamente, haciendo pertinente el estudio de la relación entre la 
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práctica de los diseñadores en el ámbito empresarial y el desarrollo de campañas 

sociales en el marco de RSE y su empleo en las estrategias de comunicación visual  de 

las empresas privadas en Colombia y en particular en la ciudad de Tunja. 
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Planteamiento Metodológico. 

Para cumplir de forma satisfactoria con los objetivos planteados en esta investigación, 

el enfoque metodológico se basó en los siguientes elementos: método de análisis 

cualitativo, para llegar a conocer las situaciones, los argumentos y las experiencias 

predominantes, siendo de tipo descriptivo, a través de la exploración y exhibición de 

actividades, y conceptos de personas-actores y grupos de expertos, dado que se buscó 

descubrir datos, relatos y procesos que ayuden al entendimiento de la práctica 

ejecutada por los profesionales en diseño gráfico en el desarrollo de las campañas 

visuales sociales en un contexto empresarial, en el marco de la RSE en Colombia 

durante los años 2000-2010. 

Stern, Tñestorelli y Vicente (2005) afirman que: “una investigación de tipo 

descriptivo busca especificar las características del objeto de estudio” (p. 34). Este 

argumento se aplicó a través de entrevistas a especialistas, expertos y diseñadores 

gráficos; individuos caracterizados y señalados previamente por haber estado 

involucrados en la situación, así como documentos, imágenes y material de las 

campañas sociales de las empresas privadas bajo estudio.  

Como punto de partida, los interrogantes planteados en las entrevistas, hicieron 

referencia a la comunicación empresarial y el diseño gráfico en dos frentes: el primero 

fue dirigido a diseñadores gráficos participantes en la creación y desarrollo de las 

campañas de las empresas involucradas, en particular, las preguntas estuvieron 

orientadas a conocer cuál fue la gestión realizada por estos, sus actividades y 

conocimientos respecto al manejo comunicacional empresarial. Además de conocer 

datos y relatos acerca de la experiencia, los conocimientos, procesos y conceptos 

empleados en las campañas. 
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Por otra parte, el segundo frente de las entrevistas, estuvieron orientadas a 

empresarios, expertos y especialistas de las empresas en Colombia, este acercamiento 

se realizó a través de preguntas organizadas y dirigidas a buscar información, datos, 

relatos y argumentos frente al diseño gráfico y la RSE de los encargados y gerentes de 

las empresas en la ciudad de Tunja- Colombia, tomadas como muestra en la presente 

investigación. Se indagó sobre las situaciones que determinaron el desarrollo de 

políticas sociales en las empresas; además sobre cuales fueron las estrategias 

implementadas en las campañas y el nivel de conocimiento que poseían los 

encargados de las diferentes  empresas acerca de la RSE.  

Los expertos entrevistados a los que se recurrieron fueron aquellos diseñadores 

gráficos, empresarios y especialistas, partícipes en el desarrollo de las campañas 

visuales de fin social tomadas como referentes; por ejemplo, en el caso de las 

empresas y la RSE se entrevistó a Manuel Vicente Barrera, Gerente de Relaciones 

Institucionales de Proactiva, Colombia; a la periodista y comunicadora social con 

especialización en gerencia de mercadeo, Diana Catalina Chaparro; en el caso del 

diseño gráfico se consulto por ejemplo a la Gerente de Producción María Victoria 

Muñoz y al diseñador gráfico César Felipe Suárez, Gerente de cuenta de Offshore 

Guys en STUDIOCOM, Bogotá.  

Las diversas miradas que proporcionan sus respuestas y experiencia permitieron 

conocer y comprender la trascendencia de la práctica profesional de los diseñadores 

gráficos en las estrategias sociales empresariales y, cómo ésta promueve el desarrollo 

de proyectos de comunicación visual en tres empresas privadas, tomadas del contexto 

social empresarial en Colombia.  
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Como segunda herramientas metodológica se recurrió al estudio de caso descriptivo; 

Al respecto Padua (1993) subraya que: “fundamentalmente este se dirige a la 

descripción de fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal y 

especial determinada, se orienta a la descripción de fenómenos sociales, puesto que 

este se dirige hacia las variables de los sujetos o de la situación” (p. 32). Es por esta 

razon que en la presente investigacion se analizaron campañas visuales de fin social 

llevadas a cabo por tres empresas privadas del centro-occidente colombiano, en 

particular  en la ciudad de Tunja. 

Morra y Friedlander (2011) en cuanto al estudio de caso  subrayan que: “este es de 

carácter descriptivo y tiene el propósito de añadir realismo y ejemplos de fondo al 

resto de la información acerca de un programa, proyecto o política”. Además indican 

que: “las fuentes de datos usadas en el análisis son de múltiples tipos tales como: 

documentos, testimonio audiovisual, conceptos, imágenes y material físico impreso” 

(p. 3).  

Es por esta razón, que para la realización de esta tarea se tomaron múltiples piezas 

visuales, se buscaron datos, documentación e imágenes de las campañas recolectadas 

en las empresas seleccionadas para la investigación. El objetivo de analizar las piezas 

fue conocer la gestión o procesos empleados por los diseñadores gráficos en el 

desarrollo de los proyectos visuales. 

Cabe resaltar que se trabajo en base de una planilla que describe las siguientes 

características: el objetivo de la campaña, el escenario o alcance, realizadores (el 

equipo encargado) y la gestión del profesional de diseño, esta labor se trazo a través 

de la descripción de los procesos y tareas efectuadas por los diseñadores gráficos 

durante el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de comunicación visual con 
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orientación social, que las empresas desarrollaron e implementaron a través de 

estrategias empresariales en el marco de RSE en Colombia. 

En la investigación se resaltan dos aspectos relevantes que son: la gestión de los 

diseñadores gráficos al interior de las empresas y las estrategias de comunicación 

visual en el marco de la RSE en Colombia durante los últimos diez años, ya que las 

mismas son fundamentales en el desarrollo y resultado de las campañas visuales. La 

observación y el análisis del material permitieron responder a los objetivos planteados 

en la investigación, ya que se midieron, analizaron y comprendieron las estrategias de 

comunicación visual de las empresas, en las que intervino el profesional en diseño 

gráfico. 

A continuación, se presentan las empresas tomadas como referente para el estudio: 

a) Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CorpoBoyacá) 

b) Proactiva Tunja  

c) ServiTunja.  

La muestra fue seleccionada bajo el contexto empresarial privado en Colombia; razón 

por la cual se eligió a CorpoBoyacá, la principal función de esta entidad es ejercer 

autoridad y coordinación ambiental, fomentando de esta manera el desarrollo 

sostenible en la región, precisamente la misión de esta entidad busca formular, 

ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de orden ambiental, , es por esta 

razón que la gestión del diseñador gráfico logra ser determinante en la ejecución  de 

las campañas visuales propuestas por la organización, dado que, esta recurre a la RSE 

como una de las políticas de mayor relevancia empresarial. 
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Conviene subrayar, que su jurisdicción llega a más de 80 municipios que abarca el 

flanco oriental y occidental de la cordillera oriental de los andes colombianos en el 

Departamento de Boyacá.   

En segundo lugar está la empresa prestadora de servicios Proactiva S.A. Tunja. Esta 

entidad adelanta e incluye entre sus políticas en los diversos países en los que opera, 

el abanderamiento de la RSE como estrategia de modernidad e innovación. 

Específicamente, esta empresa representativa, adelanta campañas de acción social en 

la cuidad, en pro de impulsar este tipo de políticas, debido a que sus acciones se basan 

en principios éticos y valores corporativos, buscando prácticas de negocios 

sustentables y responsables. Esta entidad fue determinante para la investigación, 

puesto que para el desarrollo de las campañas la empresa contaba con un 

departamento de comunicaciones en el cual, la labor desempeñada por el diseñador 

gráfico potencializa el desarrollo de las campañas visuales desarrolladas en el marco 

de la responsabilidad social. 

Para precisar, la función principal de esta empresa, es la prestación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y complementarios para la ciudad Conviene 

resaltar que Proactiva S.A. Tunja forma parte de la asociación empresarial Proactiva 

Medio Ambiente, empresa constituida en 1999 para el fomento de proyectos en 

gestión integral del agua y residuos en Latinoamérica, cabe resaltar, esta se encuentra 

presente en ocho de los principales países de la región: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 

Seguidamente se encuentra a ServiTunja, organización dedicada a la tarea integral de 

aseo urbano en la ciudad de Tunja.  Conviene señalar, que esta empresa es de pequeña 

envergadura debido a que su servicio está determinado por la organización y la 
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extensión de la cuidad. En esta entidad a pesar de contar con el apoyo de un diseñador 

gráfico, es importante precisar que no se logra visualizar  la gestión realizada por este, 

a razón de esto el análisis realizado a esta organización y a las campañas realizadas, 

determina y apoya el desarrollo del presente trabajo. 

Las mencionadas empresas tomadas para la investigación desarrollan su actividad en 

la región central del país, concretamente en el departamento de Boyacá y su ciudad 

capital Tunja, territorio de características particulares con una población de 150.000 

habitantes; esta cuidad es el principal centro de servicios culturales, comerciales y 

universitarios del departamento, así como sede de los entes y organismos del orden 

gubernamental. 

Por último vale recordar, que la muestra fue determinada por las particularidades de 

las mismas, gracias a que estas demostraron un sólido compromiso social y están 

involucradas en la implementación de la RSE en la región, por otro lado, estas 

empresas ejecutaron campañas visuales de tipo social, aspecto pertinente para el 

desarrollo de esta investigación. 

La presente tesis se divide en cuatro títulos; el primer título aborda responsabilidad 

social empresarial (RSE) y la empresa en Colombia, que cimentan la tesis principal de 

este trabajo investigativo, planteando analizar a través de la exploración de las 

campañas sociales y del reconocimiento de los entornos empresariales, la gestión de 

los diseñadores gráficos en el desarrollo de proyectos sociales de las empresas 

privadas, que ejecutan como parte de la gestión social y estrategia de comunicación; 

en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia durante  los 

últimos 10 años. 
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En el primer capítulo se formula la concepción general de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y las características del Pacto Mundial, posteriormente se analizó 

el Dinamismo Empresarial en Colombia. Seguidamente se hizo un estudio de la 

Cultura Empresarial como pieza clave en la estrategia empresarial, y se concluye este 

primer título con el contexto de aplicación colombiano y la ética de manejo 

empresarial. 

El segundo capítulo, parte de la relación gestada entre la empresa y la comunicación, 

como un valor estratégico conjugándose con las estrategias comunicacionales, además 

de explorar cuales son perfiles profesionales a favor de la comunicación en las 

organizaciones.  

El tercer capítulo inicia con el estudio de la comunicación visual y el diseño gráfico 

como parte de la estrategia empresarial  y  como las  tareas llevadas a buen fin por 

parte del diseñador gráfico apoyan el desarrollo de las campañas en el entorno 

empresarial. De igual manera es relevante resaltar en el apartado, la aplicación de la 

ética profesional de los diseñadores gráficos. 

Posteriormente, ya en el cuarto capítulo se complementa la temática de estudio 

anterior, con el análisis de las campañas, este se trazo y elaboro en base a la 

descripción de los procesos, tareas, estrategias , métodos , conocimientos y aptitudes ,  

de los diseñadores gráficos en las campañas de RSE a través de la vinculación 

relación  de las empresas privadas en Colombia, en concreto en las campañas Red de 

Familia Guarda Páramos, CorpoBoyacá y Custodio y su Tropa, Proactiva S.A., 

culminando con la campaña Amor por Tunja, ServiTunja. 

En la parte final de la tesis se desarrollaron las conclusiones de la investigación, y la 

bibliografía consultada, buscándose con ello la enmarcación general de los elementos 

más significativos resultantes de este proceso investigativo, de tal manera que sirvan a 
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su vez de propuesta académica para lograr el cambio estructural que supone la 

solución primordial frente a esta problemática plasmada por el derecho a la 

exploración de los estudios acerca de la gestión del diseño gráfico y las prácticas 

aplicadas a nivel empresarial con el fin de entender y determinar en qué consiste la 

gestión realizada por el diseñador gráfico al interior de las empresas privadas 

colombianas. 
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Capítulo 1. La  Responsabilidad social empresarial (RSE) y la Empresa en Colombia.        

 

1.1 La RSE en Colombia y el Pacto Mundial.  

Una investigación y su solidez, residen en gran parte en la coherencia y relación entre 

sus variables que va más allá de sus procedimientos y explicaciones. Esto sugiere un 

desplazamiento y construcción de sus contenidos hacia diversas áreas del 

conocimiento, que le sirvan para desentrañar su origen y formación, además, de 

fundamentar su valor teórico y metodológico. Así pues a continuación se ofrece la 

información  y los estudios de los temas que conforman la investigación, tomando 

como punto de inicio la RSE a manera de contexto referencial en la situación. 

En principio, aunque no existe una definición única de RSE, este concepto 

generalmente se refiere a una visión de negocio que incorpora el respeto por los 

valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente. En particular, El 

Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) reúne la que es, por 

el momento, la definición más aceptada de RSE, este pronuncia: “la RSE es la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores” (Comisión, 2001).  

Dado que, la RSE se caracteriza por ser un instrumento empresarial, con el propósito 

de responder a las expectativas de los diferentes actores que la rodean, y de cómo las 

empresas han de asumir este rol ante cada uno de ellos, Arroyo y Vaquero (2006) 

recalcan que, las empresas mantienen y aumentan su capacidad de acción día a día y 
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junto a ella su compromiso con la RSE, entendiendo por ésta la necesidad de 

responder por sus acciones ante la sociedad, además, de estudiar los supuestos que 

subyacen a la credibilidad o legitimidad social de la empresa. 

Precisamente,  hoy existen diversos organismos que definen la RSE, tal es el caso de 

El Centro de Ética y Ciudadanía Corporativa en España (CEyCC) este organismo 

señala: “El concepto adoptado por una serie de instituciones, tales como Business for 

Social Responsibility (BSR), (…) Sustainability Institute, Institute of Social and 

Ethical Accountability entre otras, es definida por la relación que la empresa establece 

con todos sus públicos, a corto y a largo plazo” (2006 p. 8). Es decir, que la RSE es 

percibida por las empresas como un conjunto de prácticas puntuales, iniciativas 

ocasionales o motivadas. 

Aunque, la finalidad de las empresas consiste en generar beneficios económicos, se 

debe tener en cuenta que la RSE abarca temas desde los códigos de ética hasta las 

prácticas de buena gobernabilidad corporativa; ya que por medio de compromisos 

públicos asumidos por las empresas, y el uso de la RSE en su gestión puede contribuir 

a la prevención de riesgos, por medio de la creación de mecanismos anticorrupción y 

campañas de apoyo a las mujeres, entre otras. 

Dentro de este marco, Perdiguero y García (2005), al respecto afirman: “la RSE es 

una herramienta más de la gestión empresarial” (p. 59). De manera, que integrando la 

responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia 

empresarial y por medio de la extensión de estos compromisos por toda la cadena 

productiva involucrada de las empresas, se genera una relación con los proveedores, 

los representantes y su público.  
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En efecto, la RSE es vista como algo más que un amplio conjunto de políticas, 

prácticas y programas, se halla que integrada a través de la operación empresarial 

soporta el proceso de toma de decisiones y acciones sociales que afecta a un contexto 

determinado para este caso Latinoamérica y en particular Colombia. 

A raíz de este tipo de motivaciones, en la última década un gran número de empresas 

han reconocido los beneficios de incorporar prácticas y políticas socialmente 

responsables, hay que mencionar además, que fue el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) quien impulsó la primera Conferencia de Las Américas sobre RSE 

Alianza para el Desarrollo (BID, 2002). Para precisar, el BID es la principal fuente de 

financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo económico, social e 

institucional sostenible de América Latina y el Caribe. Lo anterior fue de gran ayuda 

en el desarrollo del escenario latinoamericano en cuanto a cuestiones sociales se 

refiere.  

En definitiva, la RSE continúa siendo un argumento en uso para las empresas en todo 

el mundo, considerando, que las empresas no sólo tienen que ser responsables con sus 

alcances en términos de supervivencia y productividad, sino, que además les conviene 

adoptar políticas responsables como talante relevante para los beneficios sociales y 

empresariales. 

 

1.2 El Pacto Mundial en Colombia.   

Ahora bien, en cuanto a políticas sociales afines, es importante mencionar que en el 

año 1999 se organizó la idea de un Pacto Mundial por parte de Naciones Unidas en 

materia de responsabilidad social de las empresas4; el Pacto Mundial supone el 

reconocimiento de las necesidades compartidas por todos en un mundo 
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crecientemente y globalizado, además del inicio de una colaboración mutua que 

contribuye a la eliminación de los más evidentes y perjudiciales efectos perniciosos de 

la actual dinámica económica y, de igual manera la promoción del bienestar y la 

dignidad humana. En esencia, es una respuesta a diez desafíos, por medio de un 

compromiso con las necesidades de un mundo en transformación5, (P.N.U.D., 2008).  

Hoy por hoy, El Pacto Mundial es una iniciativa internacional de ciudadanía 

corporativa con más de 4.500 empresas participantes entre otras instituciones en 120 

países alrededor del mundo.6 Seguramente El Pacto Mundial es la iniciativa más 

notable a la hora de involucrar al sector privado para el desarrollo social, no tanto, por 

la invitación a las empresas de adherirse y cumplir con los diez principios propuestos, 

ya que, se proponen sin ningún tipo de obligatoriedad, ni sistemas de evaluación de 

cumplimiento y son de carácter voluntario; si no por el foro de diálogo que se ha 

creado entre los diferentes sectores gracias al gran número de gremios y entidades que 

promueven el uso y mantenimiento de estas políticas. 

En realidad, estas condiciones resultan ser una ventaja que favorece el desarrollo de 

alternativas en los más diversos escenarios debido a su configuración; tal vez, es 

gracias a estos espacios e ideas como las mencionadas, que se creó de forma 

definitiva la Red Pacto Mundial Colombia en el año 20047; esta entidad señala entre 

sus objetivos: la colaboración puntual o periódica entre diferentes actores y mejora en 

los protocolos de acción que faciliten la coordinación. Después de todo, la red 

posibilita la ayuda y fortalecimiento de la confiabilidad empresarial y en consecuencia 

apoya los esfuerzos del empresariado colombiano del sector privado en el campo 

social, generando un mejor y más adecuado entendimiento de la realidad (Ramírez 

García, 2010).  
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Es en este cuadro inicial que ideas e iniciativas existentes en cuanto a la RSE y El 

Pacto Mundial, logran que en la actualidad países como Colombia adquieran un rol 

protagónico, dado que identificar y proponer soluciones a problemas sociales en un 

contexto que parte de una historia sociocultural de conflicto armado, de grandes 

contradicciones sociales y narcotráfico; además, desde una perspectiva social marcada 

por la creciente exclusión de las mayorías. 

Es posible, que sean estas algunas de las razones por lo que esta temática social 

actualmente cuenta con una gran acogida al interior de las empresas, como parte del 

compromiso social, asumido por estas; para ilustrar mejor la idea al respecto Hoyos 

(2008)  afirma: “la responsabilidad social de las empresas, término que en Colombia 

se encuentra muy en boga y casi podríamos decir que está en bonanza” (p. 28). Al fin 

y al cabo, Colombia es un país de grandes retos y variados contextos de actuación a 

causa de su configuración social y económica, lo anterior, se torna útil para el sector 

empresarial ya que esto posibilito establecer políticas y estrategias con el fin de 

trasmitirlas generando así una sociedad con mayor cohesión social, con más y mejores 

empleos capaz de generar una economía más competitiva y dinámica a nivel global, 

además de ayudar al mejoramiento de aspectos sociales particulares de la sociedad 

colombiana. 

 

1.3 La RSE como Dinamismo Empresarial en Colombia.  

Para presentar de forma más clara la política de la RSE es necesario  contextualizar 

este fenómeno en Colombia y sus instituciones representativas, considerando que en 

general, la RSE es una política significativa para el sector privado colombiano. Al 

respecto La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) (2008), 
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expresa: “Las 98 empresas que respondieron a una encuesta sobre el tema, realizada 

en el 2004 por la ANDI entre sus 850 afiliadas, consideraron necesario asumir 

responsabilidades frente a la comunidad”; por lo tanto, es positivo e importante que la 

empresa privada en Colombia participe activamente en este entorno; dicho lo anterior, 

retomando a la ANDI en el año 2006 realizó de nuevo una encuesta sobre RSE, en 

esta se indica el nivel de participación y conocimiento por parte del empresariado 

colombiano sobre El Pacto Mundial. 

En contraste, si bien Colombia brinda un nivel valioso de actuación y participación en 

cuanto a RSE se refiere, país que muestra ser un lugar de intervención por parte de las 

empresas. A lo anterior se suma, que en existe más de una organización creada por 

empresarios dedicada a promover la RSE; encuestas desarrolladas en los últimos años 

demuestran que más del 90% de los empresarios adelanta acciones de RSE (Hoyos, 

2008) 

Para precisar, entre los diversos organismos que incentivan el desarrollo e 

implementación de la RSE en las empresas, se destaca el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas (ICONTEC), este asumió la conducta de la International 

Organization for Standardization (ISO) con el fin de promover la cultura de  

responsabilidad social de las organizaciones, además, inicio un proceso de 

normalización sobre Responsabilidad Social en el país8 (Tobón, 2008).  

De igual modo, La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones (ANDESCO)9, gremio que se ha consolidado como uno de los más 

importantes del país, congregando a la fecha a más de 110 de las empresas 

prestadoras de servicios de tipo mixto y privado, con un cubrimiento poblacional de 

usuarios aproximado del 90% en áreas urbanas y rurales del país. 
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Entre sus acciones la ANDESCO en pro de las políticas sociales en Colombia 

organizó el premio ANDESCO de RSE, reconociendo el valor y uso de la RSE a las 

empresas en el país (ANDESCO, 2011); algo semejante ocurre con La Red 

Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial  

(RedUniRSE); esta red es un punto de encuentro de universidades privadas, públicas 

y semipúblicas, creada para favorecer la promoción, animación y sensibilización 

acerca de la Responsabilidad Social Empresarial  (RedUniRSE, 2007). 

Prosiguiendo con el tema, Gloria Rodríguez, coordinadora del área de Relaciones con 

la Comunidad de la empresa ServiTunja en Colombia, al respecto describe:  

Todavía falta mucha conciencia de responsabilidad social; yo pienso que todas la 

empresas a nivel de Colombia debemos ponernos la mano en el corazón y pensar 

un poco en los demás y, pensar más en la problemática que viven las personas más 

vulnerables y tratar de ayudarlas al crear programas de tal manera que la gente más 

vulnerable pueda sentirse apoyada, por las personas que están arriba (Entrevista 

personal, anexo 10, 2011).   

Las teorías expuestas consideran relevante la RSE como parte del desarrollo 

empresarial. De hecho, la RSE y su gestión a nivel organizacional y gremial se 

encuentran en constante construcción que, por lo tanto, su campo de acción es vasto e 

interesante porque ha suscitado una reforma en la dinámica empresarial, partiendo del 

cambio en la administración y políticas de las empresas y, en la comunicación 

estratégica de las mismas.  

Conviene subrayar, que muchas de las empresas adheridas a este tipo de causas o 

ideas describen y desarrollan diversas estrategias, donde su objetivo es promover y 

difundir las buenas prácticas, los conocimientos, los conceptos y las metodologías 
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implementadas; igualmente, La Red Colombia Pacto Mundial señala que el plan 

estratégico se basa en elementos que están centrados en: la comunicación, la difusión, 

el apoyo a empresas, en la formación y en el desarrollo de relaciones, así como, de 

alianzas institucionales. (Ramírez García, 2010). De manera que la comunicación se 

torna en parte integral de este fenómeno. 

La comunicación es por tanto en la actualidad una las estrategias y políticas 

empresariales que necesitan ser difundidas tánto para su conocimiento como para su 

implementación, uso y evaluación; si se considera que: 

Hoy la sociedad demanda exigentemente conocer el rol y la gestión de las 

organizaciones en el desarrollo social del mundo. Por tanto, es legítimo comunicar 

la RSE y ésta debe responder a una política y estrategia de comunicación basada 

en la ética y la verdad, separándola de la beneficencia y la filantropía (Valarezo y 

Túñez, 2009). 

Es decir, que las empresas que lleven a cabo esta representación, logran avanzar en la 

aspiración de ganar la confianza de sus públicos y grupos de interés, por medio de una 

actualización y entendimiento del entorno empresarial actual; todo en procura de 

mejorar algún aspecto de la sociedad donde opera la empresa es visto como un acto 

dinamizador. Sin embargo, frente a esto existe una postura desde la ética y es acerca 

de la moral, Gómez (1999) menciona: “Kant está en contra de los premios, el premio 

de una acción ha de ser la acción misma” (p. 40). 

Por otro lado y en definitiva son muchos los esfuerzos que por iniciativa de estudiosos 

del tema, por empresarios conscientes, por gobiernos de países y hasta por organismos 

internacionales, se han venido presentando estas propuestas a lo largo de la historia de 

la humanidad, para darnos a conocer las diferentes teorías, conceptos y políticas, 
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detrás de la búsqueda de crear conciencia. Retomando a Rodríguez con estas palabras 

manifiesta:  

Con el gerente trabajamos paralelamente, el trabajo de responsabilidad social, 

entonces, el nos apoya en las actividades, en los temas, en los proyectos que se 

están desarrollando aquí, y nos da el aval para poderlos ejecutar e incluso el 

nos colabora, nos apoya, nos ayuda, y nos acompaña en estas actividades. 

(Entrevista personal, anexo 10, 2011).  

En otras palabras, desde la alta dirección en las diferentes esferas de la organización 

empresarial, como en su equipo humano y demás actores sociales, sean estos globales 

o locales; se mejorar el nivel de vida y el desarrollo humano de la población de la 

sociedad civil a la que la empresa responde en nuestros días. 

 

1.4 La Cultura: Pieza Clave en la Estrategia Empresarial. 

En principio, la cultura empresarial es entendida como aquel repertorio de conductas, 

la manera de proceder y actuar de una organización en concordancia con los objetivos 

y metas; es considerada como aquella conciencia colectiva, principios y guías que 

orientan y comparten los miembros de una organización, además, son creencias que 

energizan o motivan al cumplimiento de acciones. González (2008) señala que, la 

cultura es como la personalidad de la organización, ya que forma parte de su relación 

con los clientes y usuarios.  

Para continuar, es importante señalar que la cultura organizacional depende del 

tamaño de la empresa, de si es pública o privada, del tipo de producto o servicio que 

preste y de su ubicación geográfica, ya que estos aspectos determinan su accionar. Por 
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otro lado, Val Nuñez (1994) opina que, la cultura está vinculada en primer lugar, al 

hombre en la organización y en segundo lugar a la organización (p. 15). En otras 

palabras, la cultura en las empresas es el conjunto de normas, de valores y formas de 

pensar que caracterizan el comportamiento, actuaciones del personal en todos los 

niveles de la empresa que nacen y se nutren de diversos factores. 

Precisamente, la cultura empresarial en una economía abierta y competitiva constituye 

uno de los principales potenciales estratégicos de una empresa, en donde las ventajas 

competitivas se encuentran en la diferenciación y en cuanto dura esta; de manera, que 

el éxito en los procesos de cambio depende de la capacidad que tenga la alta dirección 

y los facilitadores del proceso de conocer previamente los rasgos, necesidades, y 

valores del contexto en la que se encuentra la organización. (Méndez, 2006).  

Hoy la cultura empresarial es determinada por el entorno y a su vez esta determina el 

cómo, el cuándo y el donde adelantan y ponen en desarrollo sus acciones; también, al 

respecto, Mendez (2006) indica que, la descripción de la cultura organizacional es un 

insumo fundamental para diseñar estrategias coherentes y factibles dentro de procesos 

de cambio organizacional, que oriente y este acorde con sus objetivos y metas 

trazadas. 

Por lo tanto, la cultura puede ayudar y determinar cuáles son las exigencias que 

plantea y las posibilidades de desarrollo estratégico, es decir, que la cultura es un 

potencial estratégico para las empresas; en resultado, esta ayuda a definir qué tipo de 

estrategia es la más eficiente para adaptarse a los diversos entornos y situaciones; 

retomando a Val Nuñez (1994) menciona: “se entiende por estrategia la forma en la 

cual una empresa se adapta a las situaciones cambiantes, bien sea en relación con su 
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propio entorno o debido a las propias necesidades de cambio en sus estructuras” (p. 

19). 

De modo, que la cultura empresarial es un activo que ayuda a formar la estructura de 

empresa y además determina cuáles son sus tipos de acciones y por tanto su 

estrategia; Cesar Felipe Suarez, gerente de cuenta de offshore guys en Studiocom, 

Bogotá, acerca de la cultura en la empresa comenta: “nosotros pensamos que en 

nuestro país se necesita gente educada para que pueda tener oportunidades en el 

futuro (…) aportamos hacia la educación trayendo pasantes del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) a nuestra empresa” (Entrevista personal, anexo 11, 2011), es 

decir, que tener en cuenta las posibilidades estratégicas que brinda la cultura 

empresarial, constituye sin duda una gran aporte en la configuración de procesos de 

cambio en la sociedad y en la empresa.  

 

1.5 Colombia, Contexto de Aplicación. 

“¿Que es un contexto? Tres cosas a la vez. Es un conjunto de circunstancias que 

favorecen o no la posibilidad de ciertas acciones. Es un campo que resulta de 

esas mismas acciones que, al combinarse, conducen a hacer aparecer nuevos 

lugares de tensiones e inestabilidad. Es la rivalidad entre los actores por imponer 

un sentido y es este sentido el que estará presente como contexto” (Pécaut, 1989, 

p. 29) 

 

Es pertinente hacer una revisión de las circunstancias que han envuelto a la sociedad 

colombiana, así como, de las políticas empresariales en Colombia y su acción en pro 

de campañas sociales y, como los diseñadores gráficos operan en este contexto. 

En primera instancia es importante señalar, que si bien América Latina en nuestros 

días es una de las regiones más ricas del mundo, por su entorno natural y por las 

culturas que forman parte de ella, también, es una de las regiones donde más personas 
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se encuentran sumidas en la pobreza, puesto que no todos acceden a los frutos del 

progreso técnico de la sociedad a la que pertenecen; en realidad, son razones 

complejas que requieren estudios y evaluación para poder concluir sobre los factores 

de origen interno; de manera que aquí se señalan someramente.  

Por  otro lado, en el caso de Colombia, en particular Gómez B. (1999) especialista en 

el tema destaca: “Colombia es un país de contrastes, con abundantes recursos 

naturales, pero con poca capacidad para producir riqueza y su organización social es 

poco eficaz, además, de coexistir grandes conflictos a nivel social, político y 

económico” (p. 135); si bien, esta afirmación no se aleja de la verdad; es importante 

decir, que en Colombia y en particular, en la sociedad con el paso del los últimos años 

se ha suscitado un cambio. De hecho, en respuesta al cambio el gobierno comenzó a 

establecer desde el inicio de la década de los noventa, leyes y medidas de apoyo a la 

creación de empresas que llevaron a la generación de programas y organismos 

nacionales y locales. Respecto a esto se considera:  

Este cambio se ha desplegado en diferentes niveles de la sociedad en Colombia, 

pero rescata, entre otros aspectos, que fue luego de un cese gradual del conflicto 

armado que el país logró estabilidad, la imagen del mismo ante el mundo cambio y 

en la sociedad se dio un ambiente de tranquilidad, que hizo que se tuviera en 

cuenta otro tipos de situaciones que estaban al margen. (Gómez L. 2006, p. 87). 

De modo, que el contexto social del país, marcado por la creciente exclusión de las 

mayorías, nos lleva a proponer alternativas de gestión empresarial que fortalezcan las 

competencias sociales de las empresas. Gonzalo Castellanos asesor del Ministerio de 

Cultura y de proyectos culturales en América Latina propone que:  
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Esto genera alternativas de diversidad y permite que expresiones culturales 

carentes de espacios de divulgación cuenten en lo sucesivo con recursos 

importantes y con la vinculación de la empresa privada para su difusión y 

competitividad en Colombia y en el exterior. Obviamente la plena utilización de 

los beneficios depende de la capacidad que tengan los gestores culturales para 

diseñar y promover proyectos de gestión social con la empresa privada 

(Castellanos, 2008, p. 87).  

A raíz, de estas preocupaciones el rol de las empresas se ha tornado útil como activo 

social; puesto que es importante que las mismas manifiesten y ayuden a que esta 

situación cambie o mute a una mejor; Gloria Rodríguez al respecto comenta: “todas 

las empresas en Colombia deben asumir con más responsabilidad esa tarea, nos falta 

mucho estamos empezando” (Entrevista personal, anexo 10, 2011).    

Hay que mencionar además, que a pesar de los grandes logros que el país ha 

alcanzado en materia de crecimiento económico y políticas sociales implementadas, 

todavía no es posible afirmar que sea una constante, no obstante, por parte de las 

empresas en Colombia la Gerencia de Responsabilidad Social de la ANDI viene 

adelantando procesos de capacitación y construcción de una caja de herramientas para 

la gestión de la RSE, documento que asiste este tipo de iniciativas en el país. 

Es importante señalar, que esta temática es vital, se puede distinguir que en país la 

ANDI muestra algunos de los temas de mayor grado y en orden de prioridad para las 

empresas en cuanto a desarrollo de la sociedad se refiere. 

Anexo 2  
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Nota: Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial que muestra los porcentajes acerca de 

los principales temas de interés para las empresas en Colombia y su relación con la RSE, 

Octubre 2007. 
 

En síntesis, Colombia a pesar ser un país de grandes inequidades sociales, políticas y 

económicas entre otras, demuestra que es un lugar interesante y dinámico dispuesto al 

cambio, donde políticas e iniciativas como la RSE y sus acciones se tornan vitales, ya 

que ayudan y asisten a que la sociedad disfrute de una mayor cohesión social. Sin 

embargo, cabe resaltar, que las empresas emplean este tipo de políticas como una 

manera de sobresalir en el mercado o quizás sea la manera de evadir impuestos ante el 

estado; Cesar Suarez gerente de cuenta de Studiocom Bogotá  al respecto opina: 

Actualmente en Colombia hay dos tipos de motivaciones, la primera es la de las 

personas que realmente se dan cuenta de las necesidades de la sociedad y quieren 

aportar su grano de arena; la segunda que existe en Colombia es la deducción de 

impuestos, en Colombia cuando se aporta a una obra social, esa plata se puede 

hacer que el gobierno la deduzca de los impuestos que tiene que pagar a final de 
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año, por eso, muchas empresas también utilizan esto ya que les parece mejor, 

aportar directamente a la sociedad que darle al estado sin saber que va hacer el 

estado después con ese dinero (Entrevista personal. Anexo 11, 2011). 

 

1.6 La ética empresarial.  

“La calidad es la suma de atributos positivos y negativos de algo con respecto a su 

función y a quien va dirigido”  (Peña, 2003, pág. 11) 

 

En el mundo empresarial la aplicación de una estrategia, la omisión de información 

relevante o la desinformación es contrapoducente económicamente. En efecto, se 

podría decir que un negocio ha sido bueno no solo porque se han beneficiado ambas 

partes, sino, porque uno ha sacado mayor provecho. Gómez R. (1999) postula: “La 

ética empresarial es entendida como una inteligente operación de seriedad, 

competencia e imagen” (p. 17). Es decir, que las empresas serias, además de 

demostrar su calidad en la producción y en la comercialización están en condiciones 

de oferecer un código ético para todos sus actores, accionistas, empleados y clientes. 

En realidad, la ética no es un ingrediente para triunfar en los negocios, pero 

equivocadamente se ha interpretado así, ya que los negocios se hacen a través de 

personas y por lo mismo sería un error llevar la interacción estrictamente al enfoque 

del beneficio provechoso para el más fuerte. De manera, que en realidad existe una 

creciente reflexión ética sobre las actuaciones de las empresas; la ética empresarial 

entendida para este fin toma los lineamientos básicos, partiendo desde la visión, la 

misión y los objetivos que toda empresa contiene con el fin de lograr satisfacer las 

necesidades humanas. De modo que, la organización como tal tiene que estructurarse 
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y articularse éticamente, respetando los valores corporativos y los derechos 

reconocidos por la sociedad en la que existe. (Vazquez, 2006). 

Considerando, que el origen de la preocupación actual por la ética empresarial reside 

en la petición social ante las actuaciones faltas de ética por parte de las empresas, en 

sus inicios debido a su poco interés y por ser un concepto incomprensible. (Gómez R, 

1999) al respecto reconoce que, las reflexiones en este campo se han orientado con 

frecuencia más a evitar que se repitan hechos poco éticos, que a promover 

directamente una comprensión de su práctica en la organización empresarial.  

Conviene subrayar, que la objeción en cuanto a la ética empresarial radicada en que 

para las empresas el todo se vale; por tanto, el comportamiento deshonesto no es real, 

debido en sí a que no da resultados operativos y rentables; en realidad, el mercado 

tiene mucho que ver, ya que este presenta perfiles definidos por su acción, y cada uno 

se comporta más allá de lo ético bajo una dinámica e inclinación heterogénea 

(González, 2008). Es decir, que el punto de vista ético esta determino por el precio o 

su rentabilidad donde además los usuarios tienen mucho que ver. 

Hay que mencionar además, que el empresario no se lleva nada, ni el directivo que 

hace alarde de su falta de ética o falta de escrúpulos éticos; tampoco se lleva el que 

simplemente prescinde de la ética sin declararse a favor o en contra, en realidad, se 

lleva en cambio el empeño elegante y no hipócrita por la excelencia ética. Si esto es 

así, Gómez R. (1999) al respecto enuncia, en lo que tiene que ver con la hipocresía 

contradictoria, defender teóricamente o publicitariamente la ética empresarial e 

incumplirla en la práctica no implica mayor ganancia en ninguno de los niveles éticos 

que le incumbe a la dinámica empresarial.  

La ética empresarial se ha visto en la verdad y la justicia, en lo positivo y lo negativo, 

en el engaño y el fraude, desde este, un punto de análisis, es justo hablar de una ética 
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empresarial, en vista que las empresas no pueden ser juzgadas eticamente ya que son 

las personas quienes trabajan en ellas; ademas describe considera que las empreas 

propiamente no actuan, actúan las personas, una empresa vale lo que vale su personal 

(p. 23). En otras palabras, la ética se dirije a las personas no a las instituciones, no hay 

ética empresarial específicamente distinta a la ética.  

El objetivo de lo mencionado hasta ahora, es resaltar que estas inquietudes por las 

consecuencias sociales de las actuaciones empresariales, fueron las que llevaron a 

formular el concepto de RSE, el cual va más allá de los intereses libres de los 

propietarios y directivos. Lo más importante es el cambio de perspectiva, se pasa de la 

persona a la organización en el tratamiento de los problemas. Este cambio gradual se 

hace desde el supuesto de que existe un contrato social implícito entre la sociedad y la 

empresa, en donde la empresa muestra su carácter ético por medio de alguna 

compensación, que en consecuencia represente un valor a la sociedad; para finalizar 

es vital advertir que:  

La ética empresarial no es una parte de la responsabilidad social, sino justo al 

revés: la responsabilidad social es una dimensión de la ética empresarial. Y si la 

responsabilidad social no quiere quedar reducida a cosmética, a burocracia, o a 

ambas cosas, tiene que hundir sus raíces en una sólida ética empresarial (Cortina, 

2008, p. 65).  
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Capítulo 2: La Comunicación y Empresa. 

 

2.1 La comunicación empresarial, un valor estratégico para la empresa. 

Para comprender mejor esta temática es importante iniciar remarcando, que la 

comunicación, en general se ha desarrollado de manera mucho más significativa a lo 

largo de los últimos 150 años. Galindo y Levis (2009) argumentan al respecto: “el 

rápido desarrollo tecnológico iniciado en este campo a mediados del siglo XIX y el 

acelerado durante el siglo XX y principios del siglo XXI (…) ha multiplicado y 

complejizado los fenómenos comunicativos” (p. 14). En otras palabras, se puede 

decir, que la comunicación pasó por un largo camino de desarrollo, esta se 

perfeccionó junto con la evolucion y la conciencia social, en realidad, se hizo más 

compleja en cuanto a sus formas concretas, enriqueció su contenido y procesos de 

realización, además, de mantener un cambio constante gracias a que experimentó la 

influencia de las nuevas tecnologías, la rápida circulación de los mensajes, la 

aparición y conformación de gustos populares por parte de la sociedad. 

En este sentido, es importante precisar como la comunicación se ha convertido en un 

recurso primario a nivel empresarial, retomando a Galindo y Levis (2009) quienes 

reconocen que, las sociedades se constituyen y viven en y por la comunicación, 

además, señalan que es un proceso que abarca distintos aspectos de la más diversa 

naturaleza (socioculturales, económicos, cognitivos, tecnológicos, artísticos, etc.) por 

tanto, hace arduo su estudio; ya que es un campo tan amplio y complejo, que es difícil 

delimitarlo y en consecuencia conceptualizarlo (p. 14).  

En tal caso, para este argumento, lo más sencillo es delimitar la comunicación, a tan 

solo la comunicación empresarial, como tópico del presente capítulo; de modo, que en 
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este punto es importante entonces definir el término comunicación, en particular la 

comunicación en el entorno empresarial, como aspecto destacado para el abordaje 

teórico de este trabajo. 

En primer lugar, Elosua (1993) postula que, la comunicación empresarial es toda la 

información proporcionada a todos los que se relacionan con una empresa de lo que a 

ésta le interesa, es una actividad global que se realiza profesionalmente, asimismo, 

existen autores que proponen variadas definiciones; reconociendo entre a ellos a 

Rebeil y Ruíz (1998) para quienes el término comunicación empresarial, es tomado en 

principio, como aquella “transmisión o transferencia de ideas, mensajes y políticas de 

las organizaciones”(p. 40).  

Para comprender mejor este concepto, conviene señalar otros estudios y autores que 

se expresan respecto y lo definen, destacando a Mons (1994) quien propone: “la 

comunicación empresarial tiene que ver con una eficaz y oportuna difusión de la 

información, una imagen corporativa positiva y una relación positiva con todas las 

partes interesadas” (p. 143). Desde esta perspectiva, la comunicación empresarial u 

organizacional, en específico, es aquella que opera en virtud de comunicar las ideas y 

los mensajes de las organizaciones, de los más variados contextos empresariales  

Dado que, la comunicación en las empresas es un activo vital del ciclo económico 

empresarial; esta se percibe como filosofía, objetivo y medio de difusión para las más 

diversas organizaciones; Lacasa (1998) destaca que, las empresas que tengan una 

actitud especial hacia las fórmulas de comunicación, ya sea de la imagen 

organizacional o de la misión comercial, tienden al éxito; además, expone que las 

empresas tienen que mantener una competitividad  y esto supone un cambio cultural y 

de gestión. En otras palabras, las empresas establecen una comunicación empresarial 
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eficaz y acorde a sus políticas, propósitos, objetivos y metas, acercándolas de esta 

manera a sus usuarios y clientes en los diferentes contextos en los que opera. 

Continuando con el tema es importante subrayar a Fernando Roig (2002)  quien en su 

texto Comunicacion Directa, Nuevos enfoques y Nuevos Escenarios propone la teoría 

del intercambio de G.H Mead10, en particular, esta presupone el condicionamiento 

social de la interacción y orientación necesaria de los roles comunicativos hacia los 

demás y hacia sí mismo; considera, que el individuo a su vez es el sujeto y el objeto 

de la comunicación; al mismo, tiempo argumenta que esto es un principio básico de la 

organización social (p. 23). Por consiguiente, la comunicación resulta ser 

interaccionista, dado que emite mensajes que van dirigidos e interactúan con 

personas, donde además depende de la forma en cómo ellos interpreten la situación 

social, aparte de ser una forma singular que permite a los sujetos participar en 

actividades comunes en las que se hallan inmersos. 

De manera, que la comprensión de estas ideas, se estructuran en contextos específicos 

e implica reinterpretar las prácticas a las que los sujetos recurren para reflexionar, 

interpretar y decidir acerca de su situación. Hernández (2004) señala “las diferentes 

configuraciones subjetivas de la acción, se construyen en el curso de su interacción 

comunicativa y práctica (…) formas de representaciones sociales y de creación de la 

producción social del mundo” (p. 15). 

Otro aspecto, que se empieza a percibir en esta dinámica multidimensional, es que la 

comunicación en la sociedad y, a favor de la empresa, representa la generación de 

mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con su público objetivo; así 

como a proyectar una imagen favorable con el fin de promover diferentes acciones y 

actividades. Retomando a Lacasa (1998) al respecto propone que, la comunicación 
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empresarial considera aspectos sociales, económicos, fiscales y laborales, que 

configuran un estado de cosas, un entorno en que la empresa más que desarrollarse, 

sobrevive, además, expone que estos aspectos condicionan la actitud de la empresa 

hacia la comunicación y en la forma de aplicarla (p. 4).  

De manera que, aunque la comunicación ha existido históricamente en todo tipo de 

organizaciones, han sido las empresas las exploradoras en su aplicación. Dado que 

son ellas las que constantemente replantean la utilización y la aplicación de esta, en 

vista de que la consideran como un instrumento de gestión y un signo exterior de 

modernidad; cabe enmarcar, que el uso y desarrollo de la comunicación empresarial 

tiene a su favor un valor significativo, es una herramienta estratégica más con la que 

cuentan las empresas. Hernández (2000) al respecto enuncia, el empresario estructura 

en parte su acción social a través de su actividad e interacción con su entorno de vida 

cotidiana (p. 17). Es decir, que estos aspectos operan en diversas esferas donde la 

comunicación empresarial está también dirigida a multitudes. 

En realidad, las anteriores observaciones tiene una estrecha relación con la 

comunicación de masas; en específico, esta es vista como aquella que opera en la 

sociedad a un nivel global, entonces en resultado, se podría establecer que la gran 

mayoría de las empresas en la actual dinámica de globalidad, se encuentran bajo este 

escenario; Roig (2002) expone diferentes niveles en los que opera la comunicación de 

masas, entre los cuales se encuentra a la sociedad global, la comunicación 

interpersonal, la comunicación de intergrupos o asociación, la interpersonal y la 

institucional u organizacional (p. 34); esta última se encuentra en los sistemas 

políticos o en las empresas; es decir, que hablar de comunicación de masas es 

substancial, considerando que esta opera en la empresa y en la sociedad a nivel 
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general, es más, la comunicación masiva logra la existencia de una audiencia 

anónima. 

Por otro lado, Borrini (2006) enuncia que, el uso de la comunicación a favor de las 

organizaciones, posibilita que la empresa afiance su fuerza como actor de toda la 

dinámica global actual, como aquella que desde la economía actúa y genera diferentes 

políticas y, que a su vez interactúan en diferentes escenarios. (p. 80). En otros 

términos, la comunicación empresarial engloba la difusión de su fin comercial, su 

marca, imagen y sus políticas institucionales a una audiencia enorme. 

En resultado, la comunicación en el presente continúa siendo reconocida por las 

empresas que la aplican, como un factor clave para la rentabilidad y un aliado para 

conseguir sus objetivos estratégicos en múltiples situaciones. Considerando ahora a 

Valarezo y Túñez (2009) tienes describen que la comunicación empresarial ayuda a 

definir y trasmitir las diferencias y ventajas competitivas, ya que apoya 

estructuralmente el proyecto empresa; es más, una buena comunicación permite 

conocer las necesidad de los miembros y sus clientes, en vista de que esta le otorga un 

factor y un poder empresarial actual altamente efectivo. No obstante, la comunicación 

es empleada por las empresas para alcanzar a los diversos grupos de interés, lo cual es 

válido. Pero por otro lado, en realidad, no todas las empresas saben usarla y emplearla 

de manera efectiva, haciendo que en últimas se convierta en un problema más que una 

ventaja. 

Una de las particularidades de la comunicación es la inteligencia y la gestión 

estratégica de los activos intangibles. Ellos son la clave de la producción de valor, de 

la idealización y de la sostenibilidad del negocio (…) es organizar y controlar su 

funcionamiento, sus relaciones internas con los actores sociales, velar por su imagen 
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pública y su reputación, además, de coordinar eficazmente sus recursos son 

exigencias que ninguna empresa puede despreciar, en una era como la actual en donde 

la calidad de la conducta empresarial, en sus relaciones e interacciones y la buena 

consideración pública llegan a ser más importantes incluso que los productos y los 

servicios (…) en la nueva economía, el éxito será para quien sepa gestionar mejor las 

relaciones. (Costa, 2009)   

En realidad, se hallan diversos estudios sobre la comunicación empresarial, no 

obstante, en las distintas definiciones se encuentran algunos puntos de coincidencia, 

en especial, aquéllos que hablan sobre los planes de acción, el cambio de conducta y 

el uso de la comunicación como activo importante, como resultado de la experiencia 

en la dinámica económica. En efecto, la comunicación es un acto social vital, 

constitutivo de la relación social, cultural y un lugar de construcción de sentido. Roig 

(2002) expone: “el estudio de la comunicación incluye en términos generales, un 

enfoque interdisciplinario” (p. 23). Estas interpretaciones se ven profundamente 

quebrantadas, ya que, a pesar de tener puntos similares, es un discurso reduccionista 

para la complejidad que caracteriza el vasto mundo de la comunicación, la empresa, 

sus planes de acción y la sociedad. 

La situación de la comunicación empresarial muestra que es una herramienta que cada 

día es más significativa en diferentes situaciones como se ha mencionado; sin 

embargo a lo anterior, se debe agregar otras dimensiones a consideración. Borrini 

(2006) afirma que, hoy es necesario sumar otras esferas de valor simbólico, que 

condicionan la dinámica comunicacional de las empresas. Porque no basta con la 

comunicación con fines comerciales, es positivo el uso de la comunicación en pro de 

aspectos no publicitarios, que tengan que ver más con la otra cara de la moneda, en 
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este caso sería el usuario, el contexto y sus necesidades, como se indicó 

anteriormente.      

Precisamente, la comunicación empresarial, en tal caso sirve de lazo entre una 

organización, sus usuarios y clientes; así las empresas pueden comunicar, persuadir e 

informar a su público a través de diferentes tipos de comunicación. Soriano (1997)  

enuncia cuatro ejemplos de comunicación que realizan las empresas: a) La 

comunicación promocional, b) la comunicación de ventas, c) la comunicación interna 

y finalmente c) la comunicación relacional; esta última es de subrayar, ya que tiene 

como propósito mantener dentro de parámetros de eficiencia y eficacia las relaciones 

continuas que se producen entre la empresa y sus clientes (p. 23). Es decir, que el 

desarrollo de un proceso comunicacional pertinente y adecuado ayuda a comprender a 

cabalidad los requerimientos de los consumidores internos y externos, además de su 

contexto. 

Lo anterior significa, que la comunicación empresarial de tipo relacional, es aquella 

que comunica y apoya que el discurso de la empresa se mantenga acorde con sus 

acciones, en medio de un contexto definido. Para ser más específicos, las empresas 

con el fin de lograr esto ponen en marcha un plan de comunicación. Roig (2002) 

argumenta: “es la definición de las técnicas que se usarán para comunicarse con 

determinado público” (p. 230). No obstante, se debe agregar, que para que esto sea 

una realidad; la comunicación empresarial cuenta con diversas herramientas y 

especialidades que la asisten; entre las que se encuentra al diseño grafico, en concreto 

al diseñador gráfico, como aquel profesional capacitado y especialista de este tipo de 

situaciones que competen a las empresas en particular. 
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Todo esto ayuda a confirmar que en la comunicación empresarial el diseñador gráfico 

posibilita y a la vez fomenta diversas alternativas para el desarrollo y 

conceptualización de las acciones adelantadas, es más, si se considera cuidadosamente  

estimula en la empresa y en los diferentes actores planes, acciones, opciones y 

reacciones acordes con la realidad. Estas reacciones dependen del tipo de mensaje o 

de las estrategias que siga la empresa para cada ocasión; no obstante, esas reacciones 

pueden ser diferentes en sus resultados prácticos, que al final dependen en particular 

de una multiplicidad de factores asociados más allá de lo antes indicado. 

Con el fin de clarificar lo señalado hasta este punto, se debe retomar a Rebeil y Ruíz 

(1998) en su texto las autoras proponen tres grupos en relación al mensaje y a la 

reacción de su público, en primer lugar están los que intentan modificar el 

comportamiento, en segundo lugar está el consolidar el comportamiento y en último 

lugar recopilar información (p. 9). Es decir, que los mensajes de las organizaciones 

tienen la virtud de trasmitir y difundir los diferentes beneficios de las estructuras 

empresariales. 

En síntesis, habría que señalar que el diseño gráfico en este contexto acompaña y 

soporta, debido a que es parte de la cadena de valores, donde el valor de la cultura, la 

comunicación, los mensajes, los medios, se tornan en aspectos incluidos en todo acto 

de comunicación de las empresas. Ángela Ayala diseñadora gráfica de la empresa 

Proactiva S.A. considera que: “al desarrollar una buena comunicación gráfica, la 

información puede ser asimilable y compresible, cuando un mensaje está bien 

comunicado (…) despierta interés y participación y por ende va a existir una 

respuesta” (Entrevista personal, anexo 12, 2011). Cabe resaltar, que estos actos y 

acciones se manifiestan cada día más en las empresas de Colombia, es más, estas han 
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manifestado un cambio de actitud frente a la comunicación y los perfiles profesionales 

que operan en esta dinámica compleja e interesante, lo más importante, es que cultivar 

y ejecutar la comunicación en las empresas u organizaciones, apoya los múltiples 

niveles de la gestión empresarial, sus clientes, su personal, su entorno y perfiles  

profesionales.  

 

2.2 La Comunicación Estratégica 

En primera instancia, este acercamiento es adecuado puesto que apoya teóricamente la 

investigación debido a que existen varias nociones y estudios teóricos que abarcan el 

tema; es de resaltar la estrategia comunicacional, en particular, esta noción reposa en 

que la misma es llevada a cabo por las empresas en el marco del planteamiento 

estratégico y en el marco universal de empresa. Lacasa (1998) hace referencia a esto 

como: “es un procedimiento eficaz y sistémico que permite llevar a cabo las acciones 

de comunicación de una empresa” (p. 201). 

Esto quiere decir, que un pensamiento estratégico es un soporte en la planificación de 

las investigaciones y proyectos, así como de planes estratégicos de comunicación. 

Mons (1994) recalca que, la planificación estratégica de la comunicación genera 

fuerzas de cambio, que evitan que por el contrario las instituciones se dejen llevar por 

estos, igualmente señala, que es indudable que existen presiones sobre los servicios, 

lo que provoca en muchos de los casos que éstos actúen automáticamente sin tener 

espacios de reflexión hacia los planes.  

De acuerdo, con Herrera (2004) el énfasis de la comunicación organizacional está en, 

que al ser llevada a la práctica se torna en un proceso y un esfuerzo permanente que 

debe ser considerado como parte de su hacer cotidiano. Sin embargo, si la empresa no 
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le va a dar mantenimiento constante, continuidad y seguimiento a las acciones o 

estrategias de comunicación propuestas, aprobadas e implantadas en una 

organización, no vale la pena invertir dinero ni esfuerzo en algo esporádico, eventual 

o circunstancial. Simultáneamente Omalendi (2003) considera que, los beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando 

recursos humanos y materiales, así como promoviendo la participación del receptor, 

logra que éste intervenga de manera directa en el proceso (p. 64) No obstante, la 

situación en las empresas no siempre se presta para que su público tenga una real 

interacción con la empresa y mucho menos con aquellos proyectos que en ocasiones 

son resguardados debido a la feroz competencia entre empresas.  

Asimismo, Ferré Trenzano y Ferré Nadal (1996) resaltan que: la comunicación 

estratégica requiere de una adecuada planificación, entendiendo esta como el proceso 

por el que una organización una vez analizado el entorno en el que se desenvuelve y 

fijados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona las estrategias más adecuadas 

para lograr esos objetivos y define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de 

estrategias. En otras palabras, la comunicación estratégica bien encaminada engloba 

todo un proceso, que en resultado hace efectivo los planes y proyectos de 

comunicación en las empresas. 

Estas observaciones, se relacionan también con Herrera (2004) quien propone tres 

pasos básicos de la comunicación estratégica: a) la investigación, b) la planeación y c) 

la programación. Algo semejante expone Omalendi (2003) la autora destaca ocho 

fases en un plan estratégico de comunicación: a) el análisis de la empresa, b) los 

estudios del sector, c) los objetivos, d) los espacio temporales de la empresa, e) los 

destinatarios principales y sus necesidades de información, f) el planteamiento básico 
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de la comunicación, g) la selección de medios y h) el calendario para todas las 

acciones presupuestadas. Es necesario recalcar, que todo lo que se proponga realizar 

sea acorde a los recursos con que cuenta la empresa, a su cultura y filosofía 

corporativa y en consecuencia repercuta positivamente en el logro de los objetivos 

empresariales.   

En suma, son muchos los logros que se pueden obtener con una buena comunicación 

y que esta solo es posible la mediante un plan estratégico debidamente estructurado. 

En particular Roig (2002) entre los logros considera: coordinación, motivación y 

elementos facilitadores en la gestión. Además enuncia que, por sí sola una acción de 

comunicación no es la panacea para las necesidades de la organización y que por el 

contrario, muchas veces se convierten un arma de doble filo que en lugar de 

favorecerla le genera serios problemas (p. 235). 

Entonces, para implementar un plan estratégico de comunicación efectivo y evitar así 

los dobles filos que pueden representar las acciones aisladas y no expertas, es vital 

que especialistas en la materia conozcan los procesos de la comunicación en la 

organización. Precisamente Malagón (Entrevista personal, anexo 9, 2001) acerca de 

los procesos ejecutados para el desarrollo de un proyecto de comunicación en la 

empresa Proactiva Tunja describe “una trabajadora social que es la que trabaja 

directamente con la comunidad, ella se involucra con los proyectos que creamos ahí y 

ella trae las problemáticas a nosotros para poder crear las estrategias de comunicación 

y de diseño”. En pocas palabras, es vital asumir el compromiso de elaborar un trabajo 

serio y responsable basado en la investigación de las necesidades reales, las 

posibilidades y en particular el contar con la orientación de un personal con los 

conocimientos en comunicación en el desarrollo de un plan estratégico. 



57 
 

 

2.3 Las Estrategias y campañas empresariales método y valor para las empresas. 

En primer término, es significativo señalar que, cuando en el mundo empresarial se 

establece una estrategia la gran mayoría de veces, esta tiene que ver con sus metas y 

objetivos empresariales. Mario Rovere (1993) resalta que, la estrategia es el conjunto 

de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, que proceden del proceso 

organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia de acciones 

administrativas en un todo independiente (p. 226). Así que para obtener estos 

resultados hoy las organizaciones forman y desarrollan estrategias que guían su 

gestión tanto social como comercial. 

Otro aspecto, a considerar para este apartado es que cualquier decisión, cualquier 

actuación estratégica que se emprenda, además, de ser realizada tiene que ser 

comunicada para luego lograr evaluar sus procesos y efectos. Por lo tanto acción y 

comunicación son inseparables de la actividad total y continua de las empresas o de 

las instituciones y, constituye su discurso global. En realidad, las sociedades han 

llegado a extraer la comunicación de su universo teórico para aplicarla a las 

necesidades actuales de las organizaciones (Soriano, 1997). Así mismo Borrini, 

(2006) afirma: “la comunicación aplicada a la empresa es esencialmente estratégica” 

(p. 90). El autor también expone, que la comunicación no sólo se inserta en la 

estrategia general de las organizaciones, de la misma forma que lo hacen las finanzas 

y la producción. En otras palabras, la comunicación es empleada como un instrumento 

estratégico, que adquiere un modo de acción y la acción es en sí un modo de 

comunicación. Por estas razones lo que las empresas y las instituciones realicen sólo 

adquiere sentido y dimensión cuando lo comunican de manera eficaz. 
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Estas visiones junto a otras de la dinámica presente en las organizaciones del mundo 

moderno y globalizado, hace que las empresa a traves de su estrategia mantengan 

especial cuidado y comprensión de toda su operación comercial y social. Manuel 

Vicente Barrera Gerente de Relaciones Institucionales de Proactiva Tunja al respecto 

opina: “cada uno de estos ejes estratégicos identifica nuestros grupos de interés y 

además, hemos formulado unos programas que tienen unos objetivos, que tienen unas 

metas, que tienen unos indicadores y programas; (…) para después hacer un plan de 

intervención en diversos aspectos” (Entrevista personal, Anexo 14, 2011) 

Para precisar, el desarrollo de una estrategia por parte de las organizaciones empieza 

en la necesidad de desarrollar alternativas y acciones potenciales, que posibiliten el  

direccionamiento constante de los objetivos y del camino que toma la organización. 

Quinn y Mintzberg (1993) postulan: “Las empresas toman decisiones de diferente 

naturaleza a partir de la información y recursos disponibles y en función de los 

objetivos a alcanzar (p. 89). 

Si bien, la noción de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de modo 

que no existe una única definición, es posible enmarcar el concepto en donde la 

estrategia es aquella gestión reflexiva de poner en marcha un proyecto, planes, 

propósitos al interior de las organizaciones; Enrique, Madroñero, Morales y Soler 

(2008) reconocen que: “la estrategia se relaciona con el ámbito de actuación de la 

empresa, es decir, en qué negocios se compite, cuáles se abandonan y en cuáles se 

quiere entrar, delimitan el entorno específico y fijan los límites de la misma, así como 

la estrategia de la organización” (p. 179). 

Como se mencionó anteriormente, la estrategia empresarial puntualiza los objetivos 

generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los 
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medios actuales y potenciales de la empresa a fin de lograr una inserción óptima de 

esta en su entorno. Quinn y Mintzberg (1993) explican que, si bien la estrategia 

persigue adaptar la empresa a su entorno, ello requiere conocer las oportunidades y 

amenazas del mismo y, valorar los puntos fuertes y débiles de la empresa.  

Sin embargo, muy a menudo a las empresas lo que en verdad les interesa es emplear 

la estrategia como un punto clave y vital que asista su dinámica económica; no 

obstante, las circunstancias reales en algunas de las estrategias difieren mucho de las 

nociones que muestran los diversos estudios expuestos.  

En resumen, convocando los conceptos anteriores, la estrategia de la empresa puede 

ser entendida como el modelo de decisión que revela la misión, los objetivos o metas 

de esta; así como las políticas y planes esenciales para lograrlos, de tal forma que 

defina su posición competitiva y ventajosa en el entorno socioeconómico donde la 

organización se desenvuelve (Quinn y Mintzberg, 1993). En efecto, lo indicado hasta 

aquí admite que la estrategia es un acto planificado que implica un cambio que puede 

ir desde el análisis del entorno, establecer políticas hasta la misma actitud del negocio, 

en donde los miembros de la organización consigan desarrollar una estrategia exitosa 

que incluya todo los niveles empresariales. 

Ahora bien, es  importante establecer que al momento de la creación de una estrategia 

normalmente esta se basa en una serie de pasos; pasos que deben estar descritos con el 

fin de cumplir objetivamente la estrategia propuesta, de esta manera se logra conocer 

la estrategia a profundidad, además de conocer y describir todas sus etapas. En 

relación a este apartado Lacasa (1998) describe, a está como una metodología que va 

desde desde el planteamiento hasta la fase operativa con un orden cronológico y 
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racional; esta metodología se basa en describir y ordenar el cómo se lograrán los 

objetivos generales de manera eficaz y correcta (p. 201).  

Con lo referido se quiere decir, que si las acciones de intervención, los pasos o las 

tareas se encuentran convenientemente detallados tanto como sea necesario, 

probablemente ayude a que la organización cumpla con su misión, sus principales 

objetivos, propósitos o metas, además, de las políticas y planes esenciales para 

lograrlo. Bacon (1996) reconoce que, toda estrategia bien definida y clara por escrito 

garantiza su éxito (p. 364). Esto implica, que la expresión de la estrategia empresarial 

desglosa los objetivos en todos los horizontes temporales a corto, mediano y largo 

plazo, consiguiendo de esta forma controlar mejor el cumplimiento de los mismos. 

Lo anterior exhibe que la actual dinámica estratégica en las empresas demuestra que 

estas realizan, planean y crean diferentes acciones, en realidad, esta es su táctica. 

(1996) en particular remarca, que las tácticas se usan a corto plazo y que la estrategia 

es de largo plazo; asimismo, formula que cuando se combinan tácticas, se crea una 

estrategia y que esta impone los alcances de una campaña (p. 364); de acuerdo con 

esta idea, la estrategia apoya y asigna los objetivos, tiempo, tareas de una campaña 

empresarial. No obstante, es posible señalar que el uso de tácticas y estrategias es un 

modo esquemático que si bien ayuda, no garantiza el éxito.  

Ya no es posible establecer un plan de empresa o un proyecto estratégico sin que éste 

integre el proyecto estratégico de comunicación que le corresponde y lo acompaña 

para hacerlo viable y convincente frente a los públicos estratégicos, en concreto a la 

sociedad y a la opinión pública. Mons (1994) recalca que, los ritos asumidos por la 

empresa y dentro de una sociedad caracterizada por la comunicación de masas, son 

ritos destinados a la mirada más que a la reflexión.   
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En resumen, si bien las empresas desarrollan una estrategia empresarial como medio 

de ventaja competitiva y modo de lograr un objetivo en pro de una causa; en la 

estrategia empresarial lo más importante, es que esta es un instrumento por medio del 

cual se cumplen las aspiraciones de sus miembros. Cada compañía formula planes que 

se compromete a cumplirlos y después a lleva a cabo las acciones que este implica. 

Lacasa (1998) al respecto enuncia: ”Es un proceso regulable, el conjunto de las reglas 

que aseguran una decisión optima en cada momento (p. 200).  

 

2.4 Las Campañas, Estrategia en la Comunicación Empresarial 

Para continuar, es vital señalar que las empresas son organizaciones que tienen un 

objetivo comercial y, con el fin de transmitirlo usan a su favor una serie de 

herramientas y formas de comunicación, un ejemplo es la comunicación interna, la 

comunicación externa, la comunicación social y la publicidad; se debe agregar, que 

cada una de estas a su vez poseen objetivos específicos que determinan su proceso. Se 

ha mencionando que las estrategias y las campañas poseen puntos similares, debido a 

que ambas buscan el cumplimiento de un objetivo; no obstante, las campañas se 

logran considerar como estrategia y parte de una estrategia, entrados en este punto se 

debe clarificar que una campaña es un proyecto de comunicación de fin comercial y 

social. 
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Figura1. 

 
Nota: Pantalla del multimedia sobre las politicas y programas del 1er congreso sobre RSE en Proactiva, 

Tunja, 2009-2010. 

 

 

De modo, que una campaña es una labor comunicativa por medio de la cual se 

informa, advierte o comunica algún mensaje, que se difunde por los diferentes medios 

de comunicación. Bacon (1996) al respecto expresa que, una campaña es aquel 

esfuerzo publicitario coordinado para alcanzar un objetivo explicito; además, señala 

que una estrategia de campaña es una extensión del plan empresarial que debe 

encaminarse hacia una meta especifica y mesurable (p. 364). De manera, que las 

estrategias en las empresas recurren a un proceso comunicativo que tiene un fin y un 

objetivo, que para el caso sería las campañas de fin social. 

En realidad, las campañas sociales realizadas en la actualidad, representan un valor 

para las empresas; dado que esta depende que su público la conozca y en 

consecuencia logre su objetivo propuesto, además, de obtener una rentabilidad, 

Malagón (Entrevista personal Anexo 9, 2011) opina: “hay muchos tipos de campañas 
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cada uno va destinada a lo que se quiera buscar, por ejemplo, en el caso de 

responsabilidad social obviamente se busca concientizar, cambiar algunas cosas que 

estén fallando en la comunidad y las otras ya como mencione son netamente 

comerciales”.   

De acuerdo, con Lacasa (1998) en términos de comunicación, la efectividad de una 

campaña se mide en base a la atención que el mensaje logre del público objetivo (p. 

179); de modo que si la campaña es efectiva, el mensaje de la campaña logra en su 

público distintas reacciones, que van desde la acción de compra entre otras. Es 

prudente destacar, que en la creación de una campaña es importante considerar que 

esta emplea y aplica a su favor métodos y modelos estratégicos; que la ayudan a 

definir; es por ello, que se recurre a un programa de comunicación en la empresa.  

Omalendi (2003) señala que, es la definición de cada uno de los estadios de una 

campaña; el programa es la distribución de tiempo y materialización completa, 

desarrollo y producción de un proyecto de comunicación. En otras palabras, estos 

pasos aunque reducidos y esquemáticos para los diseñadores y también para la 

empresa, es un esquema que clarifica la idea y nociones; esquemas de los que tal vez 

se valen algunas empresas en Colombia para la elaboración de una campaña. 

Se debe subrayar, que estas ideas llevan a que la aplicación y el mantenimiento de un 

programa de campaña adquiera cierta complejidad, que va más allá de la planificación 

y desarrollo. Roig (2002) expresa, el diseño de un programa de campaña, en su inicio 

es macro y que de este se desprenden micro planes; además señala que los creadores 

del programa de comunicación deben asegurarse que cada aspecto del mismo vaya de 

acuerdo con los objetivos planteados y que concuerde con las expectativas de los 
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públicos (p. 247). En definitiva, a una campaña le compete una serie de pasos, 

realidades y situaciones que delimita su alcance y desarrollo.  

Entonces, conocer determinados pasos que asisten a la realización de una campaña, 

desde su creación hasta su evaluación, es la forma de conocer su aplicación, 

desarrollo, evaluación y éxito; de modo que las observaciones hechas apuntan a unos 

pasos proyectuales que sirven para evaluar la campaña y sus efectos; Bacon (1996) 

propone la existencia de ciertos pasos a seguir para realizar una campaña exitosa: 

Evaluar recursos, reseñar el plan empresarial, identificar los problemas y fijar metas, 

concluir investigaciones, establecer presupuesto, asignar tareas, fijar plazos, 

seleccionar medios, planear el cumplimiento de pedidos, crear publicidad y analizar 

resultados (p. 364). Antes de continuar es importante resaltar, que este autor es uno de 

los que se refiere de forma concreta acerca de los procesos que implica la realización 

de una campaña, en contraste, aunque existen múltiples estudios que hablan al 

respecto estos tratan la gestión de un campaña de manera similar. 

Esta descripción sería incompleta si no se menciona, que uno de los aspectos que 

determina el inicio de toda campaña está determinado por la información que las 

empresas muestran y comparten al momento de iniciar un proyecto; en específico, la 

que suministran a el equipo de trabajo encargado de la comunicación, que bien puede 

ser el de una agencia o en este caso para esta investigación, el que se encuentra en la 

empresa misma; en realidad, estos datos suministrados como la historia, la política de 

la compañía y cultura empresarial, soportan el inicio de una campaña. 

Al respecto, Lacasa (1996) postula que, toda información proporcionada por la 

empresa o Departamento de Comunicación sirve para fundamentar y ser el punto de 

partida de la planificación y elaboración de una campaña (p. 150). En otras palabras, 
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este es el primer contacto entre el equipo y la empresa, este contacto se procura dar al 

inicio de todo proyecto y, más aun, si esta es nueva, dado que conocer el plan 

empresarial, la misión, la visión, los objetivos desde el primer momento asisten y 

apoyan el éxito y su buena implementación. 

Se debe resaltar, que si bien estos conceptos se aplican en la obtención de la 

información de una empresa por parte de una agencia, esta también puede ser 

empleada en todos los niveles de una campaña de fin no publicitario, ya que este 

documento o briefing11 puede ser importante tanto para la agencia como para la 

empresa o equipo encargado de comenzar el proyecto, retomando a Lacasa (1998) los 

datos o información se materializan en un documento de trabajo absolutamente 

necesario, tanto si la campaña o acción la realiza el propio empresario o 

Departamento de Comunicación (p. 150). 

No se puede hablar de briefing sin mencionar otras representaciones acerca de la 

obtención de esta información; estas en realidad las desarrollaron agencias de 

publicidad12; en particular, estos esquemas representan un método y señalan los 

aspectos requeridos de la información de la empresa de una forma eficiente. Para 

ilustrar mejor García (2008) al respecto expone que, los esquemas tienen niveles, por 

lo tanto, en primer lugar está, la situación, es decir, el presente, el donde estamos o él 

porque estamos ahí; luego están los objetivos, estos se orientan en la pregunta de 

dónde podríamos estar; otro punto en mención es la estrategia que guía los planes y 

las acciones de comunicación y publicidad; es un resumen que contiene los objetivos 

y estrategias de la empresa; luego está la solución, esta tiene que ver con el desarrollo 

creativo, que incluye el plan creativo y el plan de medios y, por último la reacción de 

los efectos de la publicidad.  
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Existe otro aspecto acerca de las tareas o pasos en la recopilación de información o 

briefing. Según Lacasa (1998) en primer lugar está la empresa, el producto, el 

mercado, la competencia y el consumidor. En otras palabras, estos forman parte de 

una cadena útil en la dinámica comunicacional de las empresas; que en definitiva son 

una base elemental para el inicio, implementación y ejecución de una campaña social 

empresarial.   

Continuando, es importante puntualizar que las campañas empresariales como se ha 

visto poseen particularidades especiales, cabe señalar, que los mensajes de una 

campaña poseen características propias que ayudan a definir el tipo y objetivo de esta. 

Magda Malagón diseñadora gráfica de Proactiva S.A. acerca de los diferentes tipos de 

campañas comenta: “las de responsabilidad social, siempre generan conciencia en la 

comunidad, en cambio, la otra es netamente comercial, en otras palabras busca vender 

un producto” (Entrevista personal Anexo 9, 2011). En realidad son varios los tipos de 

campaña que pueden ser usados por las empresas, en detalle, se reconocen las de fin 

comercial y las de fin social como tácticas que se parecen en función pero su destino 

es diferente.  

Así mismo, Pérez (2009) propone algo semejante: los tipos de campañas son el 

resultante de una primera estrategia de comunicación que se elabora como paso previo 

para el desarrollo de cualquier proyecto de información, entre los tipos de campañas 

destaca las siguientes: a) campañas de medio ambiente, b) campañas comerciales, c) 

campañas oficiales, d) campañas políticas, e) las campañas de bien público y f) las 

campañas institucionales (p.20). 

En particular, estos dos últimos tipos asisten la idea de esta investigación, dado que 

las de bien público en esencia destaca el autor que son las que persiguen objetivos de 
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índole social, tratando de acentuar o modificar conductas o comportamientos en la 

población sobre temas trascendentales a la totalidad de la sociedad; por otro lado, las 

campañas institucionales tienen como objetivo expresar quien es la organización, 

quienes somos, que hacen, como lo hacen y que objetivos persiguen. (Roig, 2002, p. 

243). 

Desde los actuales enfoques, las campañas de cambio social buscan reformas 

sanitarias, por ejemplo: el tabaquismo, la nutrición, el abuso de drogas y la 

conservación del medio ambiente. En este caso, agua más pura, aire limpio. O bien 

pueden ser, reformas educativas como la alfabetización, mejorar escuelas públicas. 

Alejandra Quintana Jefe del Departamento de Gestión de Comunicaciones de 

CorpoBoyacá describe los múltiples proyectos que pueden ser realizados en pro de 

causas sociales:  

Uno de los temas que más favoreció mucho el tema de RSE fue la construcción del 

aula ambiental (…) los temas ambientales como el proyecto forestal que fue uno 

de los primeros y más importantes y que también toca a mucha gente (…)  esos 

son los temas más importantes en el tema de responsabilidad social que ha 

asumido la corporación (Entrevista personal, anexo 17, 2011). 
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Figura 2. 

 

Nota. Oficinas CorpoBoyacá, Tunja, Colombia. 

 

Un aspecto a considerar en una campaña social, es que si el objetivo de la misma 

afecta o influye a su público hace necesario verificar si este es afectado en realidad. 

Al respecto Frascara (2004) argumenta que, si en realidad el público ha sido afectado 

por la campaña es importante conocerlos, ya que se logra saber qué aspectos de la 

misma han tenido mejor efecto, logrando que las comunicaciones puedan ser 

ajustadas y mejoradas, igualmente señala aquellos indicadores que se usan para medir 

el éxito de una  estrategia, es decir, que el alcance de una campaña y sus elementos 

relativos se definen al inicio del proceso de creación.  

En síntesis, las campañas son una estrategia o plan de una acción empresarial que se 

desprende desde las altas esferas de la organización, tomando forma y consistencia 

cuando es plasmada íntegramente y cuando la información es suministrada 

correctamente. Respecto a esta idea Enrique, Madroñero, Morales, y Soler (2008)  

exponen que, la realidad de la comunicación en las empresas, muestra que la 

posibilidad de encontrarse con el briefing a la hora de comenzar la campaña en esta es 
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casi nula. (p.150). No obstante, Ayala (entrevista personal Anexo 12, 2011) opina 

que: “para la creación de las campañas en la empresa todas la dependencias presentan 

sus briefings al departamento de mercadeo y de ahí se desarrolla un concepto y una 

gráfica dependiendo de la campaña”. En otras palabras, son las empresas las que han 

visto en esta clase de prácticas la importancia y eficacia en tomar este tipo de políticas 

como vitales para el desarrollo de las propuestas, además, de ser un proceso que asiste 

a la dinámica de empresa en nuestros días.  

En realidad, estas estrategias sociales en las empresas son fundamentales, puesto que, 

estas pueden influir en el comportamiento de la gente con el objeto de llevarla desde 

un comportamiento perjudicial hacia uno beneficioso. En efecto, las campañas son 

orientadas por un concepto guía que determina los destinatarios de los diferentes 

programas, es más, algunas responden a un proceso de planeamiento y desarrollo; que 

en consecuencia determina los objetivos, así como los mensajes y los medios de la 

misma. Ayala al respecto comenta: “la importancia de las campañas sociales para las 

empresas reside en que estas dan a conocer a fondo las necesidades de sus 

consumidores, a tener una buena imagen en el país, como empresas filantrópicas, a 

generar credibilidad y mostrar que los recursos recaudados tienen fines sociales” 

(entrevista personal Anexo 12, 2011). 

 

2.5 Los Perfiles Profesionales a Favor de la Comunicación en la Empresa.  

En primer lugar, hay que reconocer que en la actual era de conversación global y 

participación, las reflexiones y las tecnologías han sufrido cambios y las empresas han 

de adaptarse y competir en su entorno, más aún, si quieren sobrevivir en este 

contexto. Es más, para ello necesitan profesionales preparados en el ámbito de la 
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Comunicación, las Relaciones Públicas y la Publicidad. En realidad, precisa expresar, 

analizar y conocer los perfiles profesionales. Lacasa (1998) señala: “The International 

Association of Business Communicators (IABC)13 es consciente también de que el 

mundo, está en continuo cambio, y para ello insta a sus miembros a trabajar individual 

y colectivamente, a mejorar su capacidad y su conocimiento a través de la educación” 

(p.44). De manera que los profesionales, sus perfiles y conocimientos son vitales para 

las empresas, sin olvidar, que se encuentran en un momento adaptativo donde la 

interdisciplinaridad es un factor determinante. 

Llegado a este punto, es importante mencionar que a la idea anterior se suma la 

noción de trabajo en equipo, estos son de diversa índole que dependen de las 

funciones en la empresa. Roig (2002) enuncia que, gracias a la actual tendencia los 

trabajadores son los protagonistas, son los medios y las herramientas de producción; 

por otro lado, opina que, una sociedad postcapitalista estaría fraccionada por una 

separación de valores y percepción entre los intelectuales y los gerentes (p. 230).  

Es decir, que las empresas y en particular sus protagonistas tienen un valor importante 

que es de consideración, dado que estos tienden a estar discriminados por sus 

capacidades y conocimientos, lo que determina su rol al interior de la empresa misma. 

En realidad, las empresas cada vez son más complejas, el actual escenario las hace 

más aún, en particular para este caso Roig (2002) propone que, de continuar así esta 

situación cada vez se hace más desafiante para los integrantes; igualmente afirma que, 

es necesario un responsable de comunicación como procedimiento para que la 

organización se mantenga  actualizada y en constante adaptación ante estas 

condiciones  (p. 233). 
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Hay que mencionar, que si bien cualquier organización tiene misión, visión, objetivos, 

estrategias y una cultura claramente definidas, sin embargo, si no son debidamente 

comunicadas y difundidas se eternizara trabajando de manera asilada y sin 

identificarse con el proyecto. Retomando a Roig (2002) quien resalta que, en los 

equipos de comunicación existe una diversidad de profesiones que aseguran aportar 

diferentes enfoques y soluciones para el logro de un objetivo (p.234). 

De manera semejante se da en las empresas en Colombia, es significativo, que estas y 

sus diversos profesionales se identifiquen con los proyectos que realiza la empresa, en 

particular, los proyectos de índole social ya que esto posibilita que los involucrados 

impulsen y asistan al proyecto y en consecuencia a la organización. John Matamoros 

coordinador de gestión integral de la empresa Proactiva S.A. opina:  

Todos los procesos y todo el contexto, el desarrollo de empresa se ha metido en 

ese granito de responsabilidad social, entonces nos estamos encaminando hacia la 

comunidad por medio de proyectos, en estos participa conjuntamente y 

activamente la empresa; nos estamos orientado con nuestra misma gente, para que 

sea pues algo multidireccional y multidiverso y, que realmente tenga una 

implementación fuerte (Entrevista personal, anexo 13, 2011). 

De igual modo, es importante indicar que para que en la empresas se genere este 

ambiente es vital la inclusión de las mayorías, pero está en especifico debe contar con 

algún responsable y conocer de la temática comunicacional en la misma; Roig (2002) 

expresa: “aunque el punto de partida ha de ser la implicación y apoyo, desde la más 

alta dirección en el desarrollo correcto de una comunicación eficaz, ésta debe ser 

dirigida por un responsable o un equipo de personas especializadas” (p.234). 
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De la misma forma, es importante considerar una vez más que en muchas de las 

empresas en Colombia se suele colaborar y crear equipos en la realización de 

campañas. Malagón afirma:  

En todas las empresas tiene que haber un Departamento de Comunicación (…) con 

un diseñador, un publicista y no dejarle todo el trabajo a uno solo, el trabajo de 

cada persona es importante, así como el de la trabajadora social, el de la 

comunicadora, un publicista, un diseñador grafico de planta, que apoyen las 

campañas o proyectos (entrevista personal, anexo 9, 2011).  

De manera semejante, al respecto Lacasa (1998) enuncia los códigos de la The 

International Association of Business Communicators (IABC), estos formulan, que 

los comunicadores profesionales al interior de las empresas apoyan la credibilidad y 

dignidad de su profesión mediante la práctica de una comunicación honesta, 

verdadera y puntual. 

Ahora bien, para entender mejor esta idea se debe considerar que en el desarrollo de 

campañas sociales empresariales, es imprescindible que exista un alto grado de 

eficiencia entre los profesionales que han de ponerlas en práctica. Rebeil y Ruíz 

(1998) expresan que, los comunicadores al interior de las organizaciones son vitales 

(p. 197); así mismo, Roig (2002) propone que, la experiencia profesional y personal 

demostrará que tan claro cuál es su rol y responsabilidades, no confundiendo 

competencias profesionales o tareas (p. 237). Es decir, que la coordinación, actitud, 

capacidades y entendimiento de sus tareas y responsabilidades al momento de encarar 

un proyecto lleva a una integración cooperativa donde el resultado es más eficiente. 

De manera, que los roles profesionales en las empresas son fundamentales para la 

realización de todo tipo de proyectos, especialmente en aquellos proyectos visuales de 
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tipo social. A esto se suma, que estos planes les corresponde en parte a  los 

diseñadores gráficos, es más, estos profesionales se visualizan como protagonistas 

activos, ya que, a ellos les compete que se genere una comunicación coherente a la 

política social empresarial establecida. Cesar Felipe Suarez, gerente de cuenta en 

Studiocom, Bogotá resalta: “ellos son fundamentales dentro de todo tipo de campaña, 

son la parte creativa, la parte que le pone la chispa, que la hace diferente algo que 

pudiera hacer cualquier otra persona mucho más técnica” (Entrevista personal Anexo 

11, 2011).   

En este orden de ideas, los profesionales de la comunicación visual desde el ámbito 

empresarial progresivamente han expandido su campo de acción y tienen a su 

disposición diversas oportunidades laborales. Victoria Muñoz, diseñadora gráfica de 

Studiocom, Bogotá expresa:  

Los diseñadores gráficos estamos tratando de mostrarle al mundo como es la 

responsabilidad social, como vemos nosotros desde nuestro punto de vista la labor 

hacia la parte social, tratando de impulsarlo por diferentes medios y con la 

enseñanza a las personas a las que está enfocado (Entrevista personal Anexo 7, 

2011).   
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Capítulo 3: La Comunicación Visual y Diseño Gráfico en la Estrategia Empresarial. 

 

3.1 La Empresa del Diseño Gráfico.  

En principio, el diseño gráfico en su acepción más simple, se considera y entiende 

como: programar, planear y realizar proyectos comunicacionales de orden visual, de 

productos, hechos, eventos, conceptos, objetos entre otros, por medio de gráficos, 

otorgándoles una estética de manera que destaque sus atributos, características y sean 

representados de forma atractiva y vistosa. Al mismo tiempo están destinados a 

trasmitir mensajes específicos a determinados grupos, en realidad, implica una serie 

de pasos para la organización de los contenidos con un enfoque y método 

determinado (Kunst, 2004). 

Así mismo, otros conceptos presentan al diseño gráfico, como aquel proceso creativo 

encaminado a concebir y articular un enunciado comunicacional, llamado arte final u 

original. Bierut, Helfand, Heller y Poynor (2005) reconocen que, este producto puede 

ser una ilustración, un cartel, una carátula de un disco, etc. Producto que está 

constituido generalmente por signos colores, símbolos, imágenes y tipografías que 

configuran su contenido, este arte final es la representación de una situación real o 

imaginada; igualmente, para ilustrar mejor se debe mencionar que para Peset (2010) 

“el arte final es la fase previa a partir del cual se obtendrá la producción industrial” (p. 

150). 

No obstante, conviene no aislar este proceso y el enunciado que contiene el 

denominado arte final, ya que puede, en mayor o menor medida puede ser 

subjetivamente distorsionado con respecto a la realidad que representa o por la 
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persona que lo ejecuta, en este caso, el diseñador gráfico. Al respecto Frascara (2008) 

enuncia que, un diseñador gráfico es un productor de respuestas, que analiza 

racionalmente el problema en función de las necesidades del cliente y da forma visual 

a las comunicaciones de éste. 

Entre las múltiples definiciones sobre el diseño gráfico es posible resaltar a 

Shaughnessy (2008) quien conceptualiza que, el diseño es un lenguaje visual que aúna 

armonía y equilibrio, luz y color, proporción y tensión, forma y contenido, también 

define, que es un lenguaje de señales, símbolos y alusiones de referencias culturales y 

deducciones de percepción que retan al intelecto y a la vista (p. 18). En realidad, estas 

definiciones son una síntesis convencional del diseño gráfico, sin embargo, en esta 

ultima cabe resaltar, que esta apunta al poder expresivo y a la intención comunicativa 

del diseño gráfico. 

Se trata entonces, de una interpretación procesada, pero queda claro, que es una 

disciplina que tiene un propósito comunicativo, que tiene implícito ya sea a una 

persona o un grupo de personas que llevan a cabo un proceso. Potter (1999) al 

respecto destaca: “se utiliza como un medio, no como un fin”. En efecto, el diseñador 

gráfico actúa, crea y comunica a través de medios visuales ideas y mensajes en las 

más variadas situaciones que deberá estar delimitado previamente, más concretamente 

a través de un análisis realizado por el diseñador.  

De manera, que en la práctica del diseño gráfico al parecer existen diversas esferas 

que ayudan a configurar y encaminar eficientemente su desarrollo. Shaughnessy 

(2008) al respecto expresa, el diseñador cuanto más sensible se vuelva hacia el mundo 

que lo rodea, mejor funcionara, además, refiere que un diseñador posee un interés en 

la vida más allá de su campo (p. 21). En otros términos, es valioso conocer y estudiar 
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el mundo más allá del diseño gráfico, el potencial quizá es demostrar que se 

comprende de manera abierta y receptiva el entorno, que en resultado genera una 

solución de comunicación visual efectiva. 

En este sentido, Arfuch, Chávez y Ledesma (1997) afirman: “Todo problema de 

diseño gráfico supone la adecuación y la resolución del conflicto preexistente, a partir 

de un estado inicial, la acción proyectual implica una puesta en relación con los 

medios, con las cuestiones por resolver, buscando la mayor optimización de los 

recursos y la mayor calidad en sus respuestas” (p. 176). Como se mencionó 

anteriormente, son muchos los factores que determinan la práctica del diseño gráfico, 

no obstante, en el conjunto de personas que ejercen la práctica del diseño, es 

importante que al mismo tiempo tengan presente factores que objetivamente escapan 

a su control, tales como la disponibilidad de materiales o técnicas, ya sea por la 

aparición de otros elementos que inicialmente estaban ocultos durante las primeras 

etapas del trabajo.  

Razón por lo cual se hace precioso que en cada fase del proceso exista una discusión e 

interrogantes como un determinante para la creación, desarrollo y ejecución de los 

proyectos, que se explote como una reconsideración global del problema y que al final 

incida de manera efectiva en el proyecto comunicacional del caso concreto. Es así, 

que la configuración de este proceso de diseño revela que se debe contar con la 

información adecuada e instrucciones previas; para iniciar, existen por ejemplo varias 

formas con el fin de lograrlo satisfactoriamente, expuestas según Potter (1999) en su 

libro: Qué es un diseñador: cosas, lugares, imágenes, en este postula que, es 

conveniente interrogar al cliente, ordenar y guardar información, discutir aspectos 

relevantes con el fin de confirmarlos o descartarlos. En realidad, estos pasos contienen 
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el proceso inicial de un proyecto de orden visual y corresponde al diseñador 

conocerlos.  

Otro aspecto a discutir, es que los diseñadores, además de poseer un conocimiento 

técnico, cultural y reflexivo de su entorno, precisan la capacidad de comunicar 

claramente sus ideas a los clientes y empresas de manera coherente, convincente y 

objetiva; tal como Potter (1999) destaca: “este aspecto del trabajo del diseño suele 

subestimarse con frecuencia: una capacidad para usar palabras con claridad, con 

significado y de manera persuasiva es siempre relevante en el trabajo de diseño” (p. 

54). 

 Ahora  conviene resaltar, que para Frascara (2004) una de las tareas del diseñador en 

su relación con el cliente es crear una sensación de confianza, mediante el uso del 

lenguaje del cliente (…) la articulación verbal racional del problema de diseño, 

comenzando por la definición del problema mismo como parte del trabajo del 

diseñador (p. 33).  

Con respecto a las tareas del diseñador gráfico y sus clientes, Shaughnessy (2008) 

manifiesta: “convencer a los clientes que las ideas propuestas son acertadas y que 

además es una buena inversión de dinero demanda enormes cantidades de 

razonamientos formulados con cuidado, más aún, si los clientes no saben de diseño” 

(p. 56). Es decir, que la presentación de los trabajos e ideas de diseño es una labor 

más de los mismos, en efecto, la capacidad de comunicación en un diseñador 

consigue constituirse en un componente vital de su práctica.  
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Para contextualizar mejor con estas palabras Suarez (Entrevista personal, ver anexo 

11, 2011) describe:  

Los diseñadores gráficos son la gente creativa que está detrás de todas la campañas 

(...) capaz de entender la visión del cliente para saber qué es lo él quiere, con un 

producto final, que entiende cuál son sus necesidades y capaz de aportar, esto 

generalmente es la función de un diseñador gráfico, es una persona creativa que 

realmente entiende al cliente y el por qué el cliente está realizando las campañas. 

En consecuencia, la práctica del diseño gráfico es un fenómeno complejo que 

demanda múltiples conocimientos que se escapan a la realidad réinate entre los 

mismos diseñadores.  

Recapitulando, es importante tener en cuenta que el diseño gráfico es una disciplina 

especializada de orden comunicacional, donde intervienen personas además de signos 

y símbolos; es una agradable y relevante manera de comunicar, que tiene una utilidad 

práctica colocando firmemente su arte final en un contexto que está predeterminado 

por las características del problema y, que además puede resolverlo con el apoyo de 

diferentes medios y métodos en los que reposa. Entonces, a lo anterior se le da la 

categoría conocida como praxis del diseño. Potter (1999) describe que: “es aquel 

dominio del conjunto de dimensión intervinientes semiótico, cultural, sociológico, 

teórico, técnico, funcional y económico” (p. 45). De manera, que es objetivo que cada 

proyecto comunicacional este influenciado y determinado por grandes cantidades de 

información que determinan su fin, su función y progreso.   

 

 



79 
 

3.2 El Diseño Gráfico en la Comunicación Empresarial. 

Este apartado, tiene que ver con la relación del diseño gráfico en el entorno 

empresarial, en principio el diseño no se desarrolla en un entorno aislado; en realidad, 

las empresas presentan características y diversas fases del proceso de diseño en 

función de sus peculiaridades. Best (2007) señala que, la gestión del diseño dependerá 

del tipo de empresa y de las aspiraciones que tenga esta respecto al diseño y el 

negocio (p. 58). Es decir, que la planificación de acciones por parte de diseño gráfico 

en las empresas según la autora depende del tipo de organización, objetivo 

empresarial y las metas propuestas en los proyectos a realizar. 

En vista que, la integración del diseño en la empresa puede afectar el funcionamiento 

de la unidad de negocio, pues, esta unión de forma nueva o ya preexistente en la 

empresa puede provocar cambios en las responsabilidades y en los canales de 

comunicación; Omalendi (2003) recalca que, al integrar el diseño en la estrategia 

empresarial este consigue modificar algunas áreas funcionales y genera nuevas 

estructuras organizacionales (p.76). En otras palabras, la combinación del diseño con 

la empresa se inicia con el interés de reorganizarse para que la estrategia de diseño 

funcione correcta y eficazmente. De manera, que la integración del diseño, en 

particular, del diseño gráfico en una empresa puede ser el resultado de analizar las 

distintas formas de ofrecer ventajas a los clientes. Best (2007) argumenta que, cuando 

se analizan las situaciones desde el punto de vista del diseño, se obtiene una mejor 

visión de cómo podrían mejorarse los procesos y las oportunidades de este en relación 

a los productos y los servicios (p. 58)  

No obstante, es importante antes de continuar destacar, que esta perspectiva también 

se puede emplear en el desarrollo de proyectos de índole social que adelantan las 
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empresas, ya que, como se ha mencionado a lo largo de la investigación, esta se 

efectúa a través de la exploración de oportunidades y el análisis de contextos; que en 

resultado, genera por un lado proyectos comunicacionales referentes al objetivo 

comercial de la empresa, así como de acciones de tipo social que emergen cuando se 

elaboran este tipo de análisis.  

Otro aspecto a mencionar es, que muchas veces las empresas tienden a considerar a la 

comunicación como un instrumento y al diseñador gráfico como un transmisor neutral 

de sus mensajes, en realidad, esta relación depende de la consideración y mirada que 

la organización tiene del diseñador gráfico. Es por esto, que en este punto es prudente 

diferenciar las estrategias de las empresas a las usadas por los profesionales afines a lo 

visual, en particular al diseñador gráfico. Schmitt y Simonson, (1998) expresan que, 

una estrategia estética es diferente de la estrategia empresarial. En el marco de la 

estrategia empresarial la empresa decide cuáles son sus puntos fuertes y cuál es su 

organización, en cambio, la estrategia estética toma como punto de partida la 

estrategia empresarial para expresar por medios visuales la cultura, objetivos y misión 

de la empresa (p.46). Es decir, que una estrategia estética bien aplicada confiere a la 

empresa identidad y armonia. 

Asimismo, Bernard (2001) describe que, la aparente noción de coautoría entre los 

diseñadores y las empresas en aspectos sociales, es una cooperación necesaria que 

llevará a la empresa a compartir la posición estética del diseñador y que en 

consecuencia conlleva a este a aceptar la validez de la posición ideológica de su 

cliente; igualmente, menciona que este equilibrio permite que la producción se oriente 

hacia un acto cultural (p. 115). Es decir, que a través del contacto establecido al inicio 
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de la colaboración entre el diseñador y la empresa admite ampliar su perspectiva con 

el fin de lograr ese resultado. 

Es interesante lo comentado por Javier Ramos diseñador gráfico independiente, quien 

relata que, a las empresas públicas y privadas les convendría tener un stand de 

comunicación, entre ellos un diseñador (…) que conozca las políticas sociales, los 

gustos de la organización para que los sepa transformar y hacerlos entendibles y 

digeribles a la comunidad (Entrevista personal, Anexo 18 2011). De modo, que una de 

las maneras de aprovechar los recursos en diseño gráfico es preparar una estrategia 

creativa que sea precisa y decisiva, además de tener la aprobación de la empresa antes 

de que se inicie cualquier trabajo creativo. Best (2007) propone que, el diseño puede 

tener presencia en diversas esferas de la empresa, en primer lugar, destaca el ámbito 

de la estrategia, puesto que esta expresa y comunica su misión y visión; en segundo 

lugar, esta las unidades de negocio, dado que este ayuda a cumplir los objetivos al 

interior de la empresa y, por último, está el área operativa. Además, resalta que el 

resultado final de un proyecto de comunicación visual puede ser un elemento que 

colabora a definir la estrategia, pero también, puede ser un proceso que ayude a la 

resolución de problemas de diferente índole (p. 92,)  

Los diseñadores en particular, han notado que el diseño gráfico y la comunicación en 

la empresa son actores que se estrechan cada día más, generando múltiples 

acercamientos de distintos factores, que van desde la estrategia empresarial, sus 

productos, publicidad y políticas sociales, en este caso en particular, en un contexto de 

variados lugares de aplicación como lo es Colombia. A su vez Potter (1999) afirma 

que, el diseñador gráfico en estas situaciones deberá tener la concepción total de la 

estrategia comunicacional en la realización gráfica; por lo tanto, más que un solista, 
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conoce las posibilidades de todos los instrumentos intervinientes; esto significa que 

cuenta con una habilidad para trabajar en grupos interdisciplinarios y establecer 

buenas relaciones interpersonales.  

En vista de que existe cierta complejidad en el desarrollo de la estrategia de campaña 

en la empresa, sus múltiples etapas, su planificación y desarrollo, para ilustrar mejor 

estas fases en realidad están conducidas por profesionales que trabajan en equipo, un 

equipo multidisciplinario, interactivo y altamente eficiente. Barrera Jurado (2004) 

expone que, los equipos de trabajo están integrados por diversos profesionales que 

aportan enfoques y soluciones, además menciona, que la pluralidad en los 

profesionales integra distintas capacidades y experiencias.  

Mons (1994) muestra que, parece tejerse una alianza momentánea alrededor del acto 

que los medios hacen posibles, entonces, se establece un compromiso en torno al 

discurso y dispositivo, en suma se considera, que crear una estructura que fomenta 

acciones logra que se provoque relaciones participativas entre el diseñador, su 

mensaje y la empresa, dando como resultado formas visuales que pertenecen a la gran 

masa del diseño, si bien, estos mensajes y valores sociales son aceptables, el 

diseñador logra que se difuminen en la sociedad colombiana, por medio de estructuras 

sutiles, ademas de ser formas poderosas, elegantes, claras y dinámicas. (Bierut, 

Helfand, Heller y Poynor, 2005, pág. 293).   

Por otro lado, Chiapponi (1999) reseña que, el diseñador asume de hecho la 

responsabilidad de representar en un proceso de decisión colectivo, como el 

proyectual los intereses de un futuro usuario, de actuar proyectualmente en nombre y 

por cuenta de los usuarios, además, de aceptar una delegación implícita para encarar y 

resolver problemas de cultura material.  
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En conclusión, respecto a las teorías expuestas anteriormente, el diseño gráfico en la  

comunicación empresarial tiene como fin facilitar su uso aplicación y desarrollo o 

creación, además de contribuir a hacer claro el proyecto y el mensaje propuesto. 

(Frascara, 1997). El manejo de los elementos visuales para la información permite 

hacer del proceso un acto simple hasta agradable. La información visual tiene la 

ventaja de poder manejar elementos creativos y llamativos para atraer la atención en 

menor tiempo, por lo tanto cumple con los criterios del proceso de información 

mensaje, y promueve  que las personas se mantengan informadas. 

 

3.3 Procesos de Diseño Gráfico en el Entorno Empresarial 

El punto de este apartado con respecto a aquellos procesos implementados en diseño 

gráfico inicia teniendo en cuenta puntos tales como, que es lo que se diseña y como se 

diseña, además de cómo se gestionan estos, qué conciencia se tiene acerca de los 

intereses, para quién se diseña y si existe un compromiso responsable con los efectos 

sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que generan los mensajes 

desde la perspectiva de su producción. Al respecto Papanek (1971) destaca, la 

responsabilidad del diseñador (...) su buen juicio social y moral tiene que entrar en 

juego mucho antes de que empiece a diseñar, porque tiene que juzgar, 

apriorísticamente, además, si los productos que se le pide que diseñe o rediseñe 

merecen su atención o no. En otras palabras, al realizar estos procesos entran en juego 

aspectos que a su vez determinan si el mismo estará a favor o en contra del bien social 

y/o personal.  

Los diseñadores comienzan a percibir los beneficios de establecer algún tipo de 

proceso. Bierut, Helfand, Heller y Poynor (2005) opinan que, una profesión necesita 
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imprescindiblemente para afirmar su actividad proyectual conocer su fuente, 

fundamento y pensamiento, que nutren y hacen posible una actitud madura de la 

comunicación (p. 12) 

Esta representación, se distingue en los métodos y procesos empleados en diseño 

gráfico, los cuales se estructuran utilizando los elementos esenciales del proceso 

creativo como la filosofía de diseño que van desde la inspiración, el brief, la 

investigación, desarrollo, los textos y las imágenes hasta la producción. Best (2007) 

argumenta que, los procesos de diseño han evolucionado en el tiempo, han pasado de 

ser largos y farragosos para convertirse en métodos actualizados continuamente por 

los diseñadores (p.112). Es decir, que hoy los procesos de diseño se han logrado 

esclarecer para convertirse en guía de aspectos que tienen que ver con la manera en 

cómo se encara un proyecto,  

En general esto ayuda a que la disciplina se defina, organice y estructure de manera 

eficiente. Peset (2010) expresa que: el trabajo gráfico supone una ordenación, 

composición de imágenes y textos sobre un soporte en función de un mensaje 

intencional previo; este mensaje ha sido definido en una primera etapa del proyecto, 

que visto, discutido y aprobado adquiere la categoría de arte final (p. 150);  

igualmente cabe mencionar:  

A partir de unos propósitos de comunicación, de una idea objetivada, de unos 

textos de base y de unos elementos visuales (…) el diseñador combina sobre el 

soporte gráfico la construcción y la codificación del mensaje primero en forma 

de boceto o de una maqueta y, después, de un original (Costa, 1988, p. 17). 
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En consecuencia, el diseñador posee a su favor varios elementos a tener cuenta, que 

ordena concediéndoles una estética para que sean expresados de forma atractiva y 

vistosa.  

Aunque, la noción de proyectar o planificar se ha revelado como un modo de 

razonamiento operacional en el diseño. Peset (2010) resalta que, las acepciones más 

comunes de diseño gráfico reflejan su carácter de esbozo o esquema, argumentando 

además que estas acepciones revelan un carácter premonitorio del diseño y se 

contradice cuando afirma que este no es más que la expresión material de un mensaje 

visual (p. 152). 

Por otra parte, es preciso mencionar que en los existentes procesos empleados en 

diseño gráfico se mantiene la fase de proyección y elaboración de bocetos o 

esquemas; de modo, que conviene subrayar lo descrito por Bacon (1996) quien se 

expresa acerca de los procedimientos desde que se concibe la idea hasta que se llega a 

un anuncio o prospecto terminado, en realidad, es una sinopsis de las etapas para 

diseñar dicho prospecto visto desde la perspectiva de un diseñador: en primer lugar se 

encuentra el recibir los textos autorizados en donde luego el diseñador recurre por lo 

general expone el autor a el brainstorming14 o lluvia de ideas; en segundo lugar, 

nombra que el diseñador bosqueja varias ideas para situar los elementos, es decir, un 

borrador de la idea del proyecto; la próxima etapa es la presentación, esta por lo 

general consta de la idea cabal a tamaño real. Igualmente señala, que si se usa un 

computador este puede incluir más detalles, como el lugar de los títulos y las fotos; ya 

por último describe, que en la etapa de presentación de ser aprobada la idea 

normalmente esta es la guía general que luego se convierte en el arte final. (p. 336-

337).  
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Para comprender mejor estos procesos aunque sencillos y elementales de un proyecto 

visual se debe mencionar, que existen otros más que los complementan. Lacasa 

(1998) muestra que, el proceso creativo es que le da forma al mensaje; inicia 

remarcando que se debe tener conciencia del problema, en esta etapa se recopila la 

información; en seguida se encuentra la interrelación de los datos obtenidos, esta 

etapa en resultado incubara la idea; luego está la idea como tal y por último 

corresponde a la verificación de la idea, en general esta sirve para comprobar que el 

plan si cumple con los requisitos que el problema exige. Igualmente, el autor señala 

que, este es un proceso común que permite ubicar morfológicamente el mensaje (p. 

157). Cabe mencionar, que en si el proceso de una campaña como el de un proyecto 

elaborado por un diseñador no difiere mucho uno de otro, es más, los distintos autores 

parecen coincidir con las etapas que se pueden emplear. No obstante, este proceso no 

es una cuestión rigurosa, en particular, en el trabajo práctico y en la realidad operativa 

de un diseñador gráfico intervienen otros asuntos a considerar, que inicia desde su 

propio estilo al momento de encarar un proyecto, donde además conlleva a la 

deconstrucción del discurso y procesos mencionados validos desde la proposición, así 

como determinantes tales como los actuales y acelerados avances tecnológicos.  

A estas observaciones se suman las que Roig (2002) en su texto presenta: una de las 

razones por la que se elaboran planes o pasos en la elaboración de un proyecto de 

comunicación; considera que, estos son determinantes para la producción de los 

materiales seleccionados, además considera que: “Es más efectivo definir el esquema 

del proyecto y después producir los materiales”. Por último presenta otra etapa, esta 

descansa en que durante la programación, mientras pueda existir una fase de ensayo 
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para adoptar los materiales y mensajes de forma abierta a los cambios se puede 

asegurar que se cumplan los objetivos trazados (p.247). 

Por todo esto, la gestión del diseño es definida como el conjunto de actividades, 

técnicas y metodologías, que utilizando todos los recursos disponibles permite la 

obtención de los objetivos del proyecto de diseño, al igual que resolver un asunto o 

concretar el mismo. Es la administración de los recursos y la organización de la 

información que tiene la empresa para así poder lograr productos, comunicaciones y 

entornos eficaces centrados en el usuario de acuerdo con sus objetivos, además del 

manejo de los tiempos y materiales (Bernard, 2001). 

 

3.4 Buenas Prácticas de Diseño Gráfico.  

La expresión buenas prácticas, hace referencia al conjunto de los estándares que 

eligen las mejores opciones de desempeño de cada momento; se ha mencionado, que 

la creación de proyectos de diseño gráfico comienza en el proceso que comprende en 

primer lugar introducir la noción del proyecto al diseñador gráfico; se podría decir, 

que es esté quien elabora la parte gráfica y visual de los proyectos, igualmente, asiste 

en cuestiones que tienen que ver con el cómo, cuándo y dónde de manera preliminar. 

Arfuch, Chávez, y Ledesma, (1997) afirman que, una práctica objetiva del trabajo se 

caracteriza por la investigación y contextualización, que se hace para detectar el tipo 

de problema y la intervención requerida (p.12). De esta reflexión, es vital que se tome 

el inicio de todo proyecto de diseño gráfico como un determinante clave, ya que 

abiertamente las ideas o decisiones iniciales lo afectan posteriormente, al tener esto en 

cuenta se evitan contratiempos, demoras o un proyecto con varias inexactitudes 

comunicacionales. 
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Figura 3. 

 

Nota: Oficinas de STUDIOCOM, Bogotá.  

 

Entonces, una buena práctica del diseño gráfico como ya se ha mencionado, se suele 

traducir en una buena documentación sobre cuestiones relevantes, así como en un 

estudio profundo de los objetivos del proyecto. Sherin (2008) señala que, si se acude a 

estas premisas se garantiza en alguna medida que dicha propuesta tome una forma 

adecuada y ordenada en su desarrollo, otra buena práctica y de notable importancia es 

que durante su ejecución, no se deje  nunca de lado la relación con la empresa. De 

manera, que siempre existe una relación eficaz y complementaria entre estos dos 

actores durante todo el proceso, además, que si el diseñador concreta de manera 

eficiente las etapas previas a la realización posibilita una mejor cohesión y por tanto 

un mejor proyecto. 

Sin embargo, es importante resaltar, que mucho de los estudios acerca del diseño 

gráfico y en particular a los que se refieren a aspectos sociales, contienen modos de 

trabajo que moldean el diseño y por tanto su proceder. Bierut, Helfand, Heller y 
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Poynor (2005) señalan que, los diseñadores trabajan en crear diseños visuales que 

proyecten formas sociales, pero, al mismo tiempo pueden generar formas visuales que 

exijan nuevas manifestaciones visuales (p. 293). En otras palabras, el diseño asiste la 

creación de mensajes, trazados, pero así mismo brinda un enfoque donde los mismos 

diseñadores desarrollan mensajes y, donde además estos crean nuevas 

manifestaciones. Es decir, proporcionan una visión subversiva y artística del diseño 

en cuanto a lo social se refiere.   

Esta realidad, en ocasiones la práctica del diseño en estas cuestiones se ve opacada 

por la falta de profundidad en su discurso. Pérez (2009) señala que, el diseñador 

gráfico puede definir una estrategia y tomar conciencia de otras estrategias sociales 

existentes, afirma que si se concibe el propio trabajo como perteneciente al rango de 

técnico y artístico, implica tener un objetivo cultural general que va mas allá de solo 

dar forma a un discurso operativo (p. 116). Lo anterior se podría rebatir; sin embargo, 

el diseño tiene una función en la empresa que también define sus tareas. No obstante, 

es importante indicar que con el paso del tiempo el diseño gráfico no puede pasar 

inalterado ante las luchas y cambios históricos del mundo que quiere reflejar.  

Expuesto lo anterior, el diseño gráfico podría unir lo permanente, lo efímero y lo 

social con lo comercial, es tal vez, a través de este proceso que el diseño gráfico 

puede contribuir y participar en la construcción de una política de responsabilidad 

social mejor definida en las empresas, desde el punto de vista visual y 

comunicacional, posibilitando así la creación e implementación de estrategias 

empresariales favorables a la sociedad en particular, en Colombia. Esta representación 

se refleja a través de una estrategia empresarial, en concreto dirigida a lo social y, que 
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entre sus disciplinas coparticipes para su elaboración y desarrollo se encuentra al 

diseño gráfico como gestor de mensajes encaminado hacia este fin (Ortiz, 2003). 

Se ha definido, que la disciplina basa su práctica en la producción de mensajes 

visuales en un medio comercial, sin embargo Kunst (2004) al respecto afirma: “La 

actividad del diseñador como aquel que toma de la realidad aquellas cosas que 

requieren de un control práctico-técnico, para devolverlas al medio, satisfaciendo las 

necesidades perceptuales y los objetivos comunicacionales de un problema social” 

(p.21). Es de resaltar que, esta es una definición técnica sobre el perfil de los 

profesionales en diseño gráfico que considera la expresión gráfica y los aspectos 

sociales.  

Esta idea invita a integrar y a su vez a fomentar el estudio de las herramientas con las 

que cuentan los diseñadores gráficos, como un camino al desempeño y conocimiento 

más amplio de los alcances profesionales. Peset (2010) considera que, es a través de la 

oposición de la estandarizada profusión de publicidad es que esto pueda lograr o tal 

vez sea a través de situaciones sociales particulares (p. 115). Es decir, que partiendo 

de una dinámica determinada y específica como son las empresas y sus acciones en 

cuanto a aspectos sociales se refiere se continúe, aliente y mantenga esta idea en 

muchos diseñadores. 

 La anterior idea parece encontrarse a la vanguardia de la demanda actual, dando así 

un mayor grado de ajuste a la solución de la realidad demandante. Entonces, de 

alguna manera se consigue colaborar en la redacción de un código de discurso público 

no centrado en el consumo dentro de las diferentes realidades sociales por venir. 
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3.5 La Ética Profesional del Diseñador Gráfico. 

La ética se ha definido tradicionalmente como la doctrina de las costumbres, para 

Aristóteles las virtudes éticas son las que se desenvuelven en la práctica y van 

encaminadas a la consecución de un fin; en tanto, que las dianoéticas son las virtudes 

propiamente intelectuales. A las primeras pertenecían las virtudes que servían para la 

realización del orden en la vida, el Estado, la justicia, el valor, la amistad etc. Su 

origen se encuentra en las costumbres y los hábitos, por lo cual, pueden llamarse 

virtudes de hábitos o tendencias. A las segundas pertenecen las virtudes 

fundamentales que son los principios de la ética, las virtudes de la inteligencia o de la 

razón: la sabiduría y la prudencia (Alarcón Neira y Bernal 2003). Para ilustrar mejor, 

la ética Aristotélica trata entonces, de los fundamentos de la moralidad y las virtudes, 

ahora bien, en lo que se refiere a la ética profesional está podría definirse entonces 

como la reflexión sistemática sobre las normas morales que regulan el 

comportamiento en la actividad profesional. 

En realidad, con el transcurrir del tiempo ha evolucionado el sentido del vocablo y lo 

ético se ha venido identificando cada vez más con lo moral, y la ética ha llegado a 

significar la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus formas, en el 

caso del ámbito profesional un ejemplo podría ser un buen profesional. Hoyos (2008) 

al respecto señala, un buen profesional aunque, es un concepto abstracto, este se 

cosecha a través de percibir atentamente las tareas que desempeña y de los beneficios 

que aporta el profesional en forma desinteresada y altruista, a fin de lograr mostrar 

una imagen acorde a los lineamientos propuestos por su ética profesional y que lo 

estimulan a generar y presentar una imagen en la que se destaque su personalidad y se 
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distinga por su forma y manera de hablar, sus comportamientos y actitudes en la 

familia y en el entorno o espacio social en donde realiza la labor.  

Ahora conviene, lo señalado por Ginés (2007) para quien un profesional bueno es 

algo más que un conocedor frío de ciencias y técnicas, es por sobre todo un entusiasta 

actor que trabaja con ilusión, empeño y profunda alegría (p. 25). 

Ahora bien, en el caso de la ética profesional del diseñador gráfico durante años 

muchas asociaciones de diseño profesionales han intentado establecer algunos 

códigos éticos. Shaughnessy (2008) enfatiza que, aunque hay mucho que decir 

respecto a los intentos de establecer normas y directrices para los diseñadores, estos 

por desgracia tienden a ser miradas por los cambios en la moralidad comercial o 

pública que son invalidadas por los rápidos cambios tecnológicos (p. 27). 

Sin embargo, el objetivo de la ética profesional del diseño gráfico, posibilita a los 

diseñadores definirse en su realidad de pertinencia y su acción; permite que sea leal al 

trabajo que desarrolle, al ejercicio de su profesión, a la empresa y a los compañeros 

con quienes realiza su trabajo, es importante destacar, que la integridad en el diseño es 

lo que diferencia a los buenos diseñadores (Neville Brody, 1988).  

En contraste con lo anterior, la integridad en el diseño es difícil de ver, se no debate 

en que los diseñadores carezcan de honestidad y decencia, si no, por el contrario. 

Shaughnessy (2008) al respecto expone: “Para los diseñadores mantener la integridad 

en el despiadado ambiente del mercado moderno es difícil. Los diseñadores son tan 

libres como el mercado lo permite, sin embargo, como norma general le irá mejor al 

diseñador que se comporte de forma ética que al que no, así solo sea porque el diseño 

es una actividad social, con consecuencias sociales” (p. 26). 
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Es por esta razón, que es importarte relevar diferentes datos que logren caracterizar  

las particularidades actuales de la ética, en efecto, existen algunos estatutos que 

indican parámetros básicos en desarrollo en un campo de trabajo. González (2000)  

describe que, dentro del diseño gráfico los requisitos necesarios para ejercer la 

profesión se encuentran los siguientes: haber cursado la Licenciatura de Diseño 

Gráfico o Comunicación Visual y haber terminado el total de las asignaturas y 

realizado el servicio social. (p. 28). No obstante, esta mirada al parecer es un tanto 

reduccionista, en realidad, el profesional no tiene el carácter ético por el simple hecho 

de recibir el título que lo certifica o le da la cualidad de profesional, nadie es 

profesional por el título en sí, el título lo único que expresa es su calidad de ser ya un 

profesional, mas no que tiene todas las cualidades éticas para serlo; el título 

profesional más allá de ser alguien es la manifestación intrínseca de lo que 

internamente se lleva, no por la naturaleza de la persona sino por sus cualidades 

éticas, como la idoneidad o aptitud que le da un nuevo perfil a su personalidad. 

Entonces, una profesión es una capacidad cualificada requerida por el bien común, 

con peculiares posibilidades económicas y sociales. Donde la ética profesional tiene 

como objeto crear conciencia de responsabilidad en todos y cada uno de los que 

ejercen una profesión u oficio, todo valor ético está íntimamente relacionado con la 

idea de un bien. En concreto, el diseñador gráfico desempaña una conducta y práctica 

con valores éticos, es aquella toda dimensión que encierra ese actuar. Ginés (2007) 

opina: el buen proceder comienza a establecerse desde el momento en que se encarga 

en palabras y sobre todo en el momento en que la palabra se convierte en acción, 

además, recalca que el producto terminado no es otra cosa que el final feliz de una 

larga historia de hacer acciones correctas (p. 40). 
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En síntesis, la ética del profesional en diseño gráfico radica esencialmente en que cada 

quien se apropie de su actividad y la ejerza con un valor íntimamente relacionada con 

la idea de hacer un bien, con sustento de la naturaleza y bienestar del ser humano 

fundamentalmente en lo espiritual y lo material, lo más importante es que de los 

diseñadores depende la profesión en sí, si se pretende ser profesionales íntegros, 

siendo libres e independientes, racionales y objetivos. Villarini (1994) recalca: “La 

ética de una profesión es un conjunto de normas, en términos de los cuales definimos 

como buenas o malas una práctica y relaciones profesionales. El bien se refiere aquí a 

que la profesión constituye una comunidad dirigida al logro de una cierta finalidad: la 

prestación de un servicio (p. 69). 

 

3.6 El Diseño Ético.  

El profesional adquiere el compromiso moral de contribuir a la felicidad de los demás 

directa e indirectamente, mediante sus conocimientos y su conducta ética al trabajar 

de forma universal diseñando para todos. La sociedad espera en cada profesional un 

individuo incapaz de engaño, de mentir, de faltar a la moralidad. En particular, 

cuando se emprende la tarea de diseñar algo, este diseño, proyecto o encargo, tiene 

una conexión con el mundo, a esto se suma, que se ha llegado a un momento en que 

no importa que anuncies, sino el llamar la atención (González, 2000). 

Es muy interesante como la ética de los diseñadores gráficos y la ética de diseñar es 

un cambio para la sociedad. Costa (2003) argumenta, diseñar para los ojos es diseñar 

para el cerebro, el órgano más complejo y el que rige todas nuestras actividades y 

nuestra conducta, el ojo y el cerebro hacen un todo. El diseño hecho para los ojos 

constituye, hoy, el medio fundamental de la comunicación social. Su designio más 
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noble es trabajar para mejorar nuestro entorno visual, hacer el mundo inteligible y 

aumentar la calidad de vida, aportar informaciones y mejorar las cosas; difundir las 

causas cívicas y de interés colectivo y la cultura. Su especificidad como disciplina es 

transmitir sensaciones, emociones, informaciones y conocimiento.  

Pero el diseño puede hacer también lo contrario: seducir en favor de las ideologías, 

fomentar el consumismo salvaje y alienante; generar ruido y contaminar el entorno 

urbano; ser cómplice del desprecio de las identidades culturales y de la libertad 

individual y colectiva. Es por esta ambivalencia del diseño como herramienta 

privilegiada de comunicación, que su ejercicio conlleva tantas implicaciones: 

económicas, políticas, técnicas, culturales, sociales y éticas. El diseño gráfico está 

ligado a la industria, al comercio y con la economía; a los medios audiovisuales, la 

cultura, y asimismo con la política y al consumo; a la estética y la semiótica. (Kunst, 

2004) 

Este es el campo de fuerzas en el que hoy se inscribe y se define el diseño gráfico y lo 

que hace su especificidad y su especialización en comparación con las otras 

disciplinas del diseño. Si bien todos los productos y artefactos industriales y las 

realizaciones urbanísticas y arquitectónicas, pasan en primer lugar por los ojos, pues 

son objetos visibles en el entorno, y si están hechos para las funciones prácticas de la 

acción humana; no lo están en cambio para comunicar información y transmitir 

conocimiento.  

Pero la contrariedad y la distinción ética está en los extremos: entre el diseño gráfico 

como comunicación, es decir, dar a la gente la información necesaria en cualquier 

ámbito de la vida social y, por otro lado, el diseño de persuasión, el que intenta 

convencer y seducir para que las personas compren cosas y voten a personas o se 
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adscriban a ideologías (Bernard, 2001) En otras palabras, muchas de la situaciones 

humanas y de comunicación visual caen en el campo de lo ético. Resulta obvio que 

las comunicaciones que reclamen propósitos relacionados de elementos persuasivos 

son muy distintas a los que en su lugar son explicativos e instructivos. 

No obstante, desde el diseño se presenta que en realidad el reconocer al público es una 

manera de entender, evaluar e integrar; experiencia e información al diseñar, Frascara  

(2004) resalta: “En las comunicaciones éticas uno no se comunica con alguien acerca 

de algo; uno no comunica algo a alguien” (p. 48). En efecto, cada trabajo, cada diseño 

propone un modo de relación y esto puede verse en la participación más o menos 

activa del intérprete. 

Esta implicación de tener presente al público, lleva la importancia del público como 

solo un receptor, tomando como base el modelo de Shanon en donde existe un emisor 

receptor y mensaje, es un proceso en desuso y demasiado simplista, Frascara (2004) al 

respecto expone: “la terminología de Shanon promueve una mentalidad colonial, es 

decir, un modelo comunicacional donde los receptores miran a los emisores con 

pasividad y reverencia, entonces, es tal vez más honesto expresarlo en términos de 

productores e intérpretes” (p. 49). Por lo tanto, incluir la responsabilidad ética frente 

al público al momento de diseñar puede ser fundamental para la creación de proyectos 

de comunicación visual que además resulte en comunicaciones y mensajes más 

efectivos; Es importante tener el público y demás actores presentes como aquel socio 

al ejercer y concebir diseño gráfico. 
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Capítulo 4: Análisis de estudio de casos, campañas de RSE en las empresas privadas 

en Colombia. 

La protección conferida a un diseño no comprenderá los elementos o características que estuviesen 

dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y 

que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador (González M. , 2007). 

 

 

En primera instancia, es importante mencionar que este estudio se realizó durante la 

investigación su fin apuntaba a entender y analizar la gestión de los diseñadores en la 

realización de campañas sociales, en el marco de la RSE en Colombia durante los 

años 2000-2010. 

Las campañas expuestas en el presente capítulo se desarrollaron y ejecutaron en las 

tres empresas tomadas como muestra para la investigación; este estudio y su posterior 

análisis se llevó a cabo mediante la recolección de información de fuentes de primera 

mano, diseñadores y profesionales de distintos perfiles que estuvieron involucrados en 

las campañas; el análisis se focalizó en comprender cuál fue el proceso y las tareas,  

que se realizaron durante el desarrollo de las campañas. Lo que en consecuencia, lleva 

a determinar de manera concreta la realidad existente de estos procesos en las 

empresas privadas en Colombia. Al respecto Rodríguez, R. (2007) expone: “Una vez 

detallada las tareas a un nivel que permite la distribución del trabajo, se establece la 

asignación de cada tarea a los diferentes perfiles y su dedicación estimada”.  

Las campañas expuestas a continuación apalearon un manejo gráfico que se basó en el 

desarrollo de piezas visuales, (folletos, cartillas, afiches, libretas, juegos didácticos y 

botones promocionales) además, de presentaciones audiovisuales creadas por los 

diferentes equipos de trabajo para las campañas de las empresas bajo estudio.  
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El análisis se realizó a las campañas y sus piezas gráficas, así como a las personas que 

intervinieron, esto con el fin de lograr describir y detallar cuál fue la gestión realizada 

por los profesionales en diseño grafico en su desarrollo. Para ilustrar mejor, este 

estudio descriptivo y su posterior análisis se aplican describiendo todas sus 

dimensiones y características, la descripción final implica la consideración del 

contexto y las variables que definen la situación. Además, se buscó la relación entre 

los contenidos y los diseñadores gráficos, tareas, labores y situaciones realizadas que 

determinaron el desarrollo de las campañas, así como la vinculación del diseñador en 

todo el proceso creativo. 

Así pues a continuación se muestra el análisis pertinente sobre las campañas de las 

empresas bajo estudio vale tener en cuenta que esta metodología se usa para lograr 

describir una situación social, para esta tarea se buscaron datos, documento e 

imágenes que apoyan y sustentan la realidad que se quiere describir.  
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4.1  CorpoBoyacá  

Análisis de caso: Red de Familias Guarda páramos - Ficha descriptiva – Corpoboyacá 
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Campaña: “Red de Familias Guarda Páramos” 

Empresa: Corpoboyacá. Tunja, Colombia    Fecha: 2009- 2010 

Objetivo de la campaña: Preservar y restaurar los ecosistemas estratégicos 

especialmente los de alta montaña, a través de la implementación de los planes de 

manejo ya formulados para las áreas protegidas y la biodiversidad en la región.  

Escenario: Municipios de la totalidad del Departamento de  Boyacá, Colombia. 

Realizador: Equipo de educación ambiental o gestión de comunicaciones, 

dependencia de la Subdirección Técnica Ambiental de Corpoboyaca.   

Gestión del profesional de diseño gráfico en el proyecto:  

Para empezar conviene señalar que, en esta empresa, las campañas se trabajan en 

coordinación interdisciplinaria del equipo de educación ambiental o gestión de 

comunicaciones, esta dependencia es la encargada de garantizar el planteamiento, 

desarrollo y ejecución de estas. Según Mateus diseñador gráfico de la empresa 

(Entrevista personal, Anexo 16, 2011) expresa: “para esto primero se hace una 

aprobación interna dentro del proceso de gestión y comunicaciones, el líder, la 

comunicadora Ángela Quintana hace una aprobación inicial y luego (…) bueno si es 

una campaña  interna se hace acá entre el equipo, y si es para otra dependencia que lo 

haya solicitado, se hace igualmente la aprobación interna, luego se le presentan para 

una aprobación final”. Es decir, que la sea cual sea el proyecto emprendido por la 

dependencia así como por los profesionales involucrados, la etapa inicial demuestra 

que todo encargo contiene una serie de pasos que van desde la aprobación hasta la 

presentación de la primeria idea sólida del proyecto.  
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Cabe resaltar que, para el desarrollo de esta campaña en específico, según los 

profesionales involucrados se llevó a cabo teniendo en cuenta a los demás actores, así 

como los aportes que los mismos pueden brindar a todo proyecto, al respecto Mateus 

diseñadora grafica de la empresa (Entrevista personal, Anexo 16, 2011) comenta: “el 

trabajo se hace en conjunto pensamos cual es la problemática buscamos las 

soluciones, las comunicadoras sociales desarrollan los contenidos y yo plasmo las 

ideas en el tema gráfico, y se hace todo el planteamiento, todo el desarrollo y bueno, 

todo el desarrollo, la ejecución por así decirlo”. Lo anterior llevo a establecer, que 

para el desarrollo de esta campaña los profesionales involucrados además, 

mantuvieron un trabajo en equipo, lo mencionado describe que para este caso en 

particular la campaña desde su inicio y conceptualización tiene aportes desde 

diferentes ángulos gracias a este tipo de trabajo conjunto.  

Otro aspecto a destacar es que, el equipo trabaja bajo una serie de metas y objetivos 

mensuales que hacen parte del plan institucional, los cuales deben cumplir en un 

tiempo determinado con proyectos y campañas muchos de estos son trabajados  en el 

marco de la RSE. Mateus describe este proceso como: “nosotros tenemos que cumplir 

con ese proceso mensualmente tenemos que mostrar resultados de todo este tipo de 

campañas o procesos y todo lo que se está desarrollando en la dependencia” 

(Entrevista personal, Anexo 16, 2011). 

Estas consideraciones fundamentan y sustentan que la gestión del diseñador en esta 

campaña estuvo acompañado por profesionales idóneos y afines que ayudan a que las 

tareas del profesional en diseño grafico fueran eficientes y efectivas. 
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Análisis  

Es pertinente advertir que, esta es una de las campañas más importantes que se viene 

desarrollando en la Corporación, dado que incluye un gran número de poblaciones o 

municipios del Departamento del área rural que además de apasionarse por la 

protección de los ecosistemas de alta montaña, incluye a un grupo considerable de 

familias de escasos recursos a quienes se les reconoce un incentivo económico por su 

compromiso con el objetivo de preservación  de su entorno.  

De esta observación se desprende que, esta campaña se visualizó y proyecto desde el 

inicio con la coordinación y apoyo mutuo de todo el equipo de educación ambiental, 

que contextualizó el problema dentro de los planes institucionales de RSE los cuales 

abarcan los objetivos y misión empresarial encaminados hacia unas metas especificas 

y orientadas en involucrar a un público concreto, en este caso las familias campesinas, 

a quienes motiva y despierta expectativa a través de incentivos económicos como un 

modelo estratégico o macro plan que tiene como fin un objetivo a largo plazo.    

Ahora bien, en cuanto a las tareas realizadas por el diseñador es posible mencionar 

que se evidencia un estilo propio en el trabajo gráfico desarrollado por el profesional, 

con una metodología focalizada en la implementación de la imagen aplicada en la 

campaña visual. 

En la estrategia de comunicación se crean mensajes y piezas visuales que responden a 

los objetivos planteados en la campaña desde la fase inicial, que corresponden a la 

conservación de la biodiversidad de la región que abarca la totalidad del territorio 

centro oriental de país. 
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El trabajo mancomunado empleado en el desarrollo de esta campaña se visualiza 

claramente, en la transmisión de mensajes visuales  de impacto en el grupo objetivo, 

además, esta refleja la coordinación interdisciplinaria, la labor conjunta del equipo y 

la comunicación entre los profesionales, interrelación determinante  en el resultado de  

la gestión del trabajo  del diseñador gráfico. 

Quintana diseñadora gráfica de la organización (Entrevista personal, Anexo 17, 2011) 

menciona: “nosotros aquí en la corporación somos los que creamos las campañas 

sociales, básicamente nosotros acá trabajamos con nuestro diseñador gráfico, 

obviamente con los profesionales de la corporación para saber con qué o cual es su 

objetivo, a quien se pretende llegar y pues la herramientas también”. Esto muestra 

claramente comprender que, los elementos que identifican a esta dependencia así 

como a la corporación y sus proyectos recurren a elementos y recursos estratégicos 

para la elaboración de campañas visuales, donde la labor del diseñador grafico es 

parte esencial del equipo de trabajo dentro de una dinámica de grupo de acuerdo a las 

temáticas definidas (González M. , 2007). 

A partir de este análisis, se puede comprender por qué esta campaña fue considerada a 

nivel regional como una propuesta de gran envergadura, y de carácter masivo dentro 

del marco de RSE, dada la magnitud de la población a quien fue dirigida; es más, esta 

incluyó una inversión económica importante para llegar a los ochenta y siete 

municipios de la región, ya que favoreció la vinculación de empleados que se 

desplazaron a realizar el trabajo de campo en las comunidades, a evaluar sus tareas y 

compromisos, así como, a sensibilizar respecto al manejo de la biodiversidad, 

llevándoles información  a través de la  campaña visual a cada familia que habita en  
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el entorno geográfico para el cual se concibió inicialmente, es decir, para las familias 

guarda paramos que habitan en pisos térmicos elevados. 
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4.1.1  

Análisis de caso: Plan institucional de Gestión Ambiental  PIGA - Ficha descriptiva – 

Corpoboyacá. 
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Campaña: Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 

Empresa: Corpoboyacá. Tunja, Colombia    Fecha: 2005- 2010 

Objetivo de la campaña: Propiciar la reflexión de los habitantes del Departamento de 

Boyacá relacionado al consumo racional de luz eléctrica y agua.    

 

Escenario: Tunja y 87 municipios del departamento Boyacá, Colombia  

Realizador: Equipo de educación ambiental o gestión de comunicaciones, 

dependencia de la subdirección técnica ambiental conformado por un diseñador 

gráfico y dos Comunicadores sociales. 

Gestión del profesional de diseño gráfico en el proyecto: 

Como se afirmó anteriormente, esta empresa en su organización cuenta con una 

dependencia dedicada a la comunicación medioambiental que destaca la misión de 

esta entidad, trabajando por las mejoras de los planes de gestión social en la región;  

allí laboran dos profesionales de la comunicación  y un diseñador gráfico, el cual es  

considerado la pieza creativa del equipo. Mateus  diseñador  grafico de la empresa 

afirma: 

Para los proyectos, procuro hacer una investigación previa respecto a lo que se 

vaya  hacer, a que comunidad va dirigido, de que se trata el proyecto siempre 

es muy importante conocer de que tema estamos hablando, a quienes nos 

estamos dirigiendo, con el fin de desarrollar una pieza gráfica que cumpla con 

las necesidades, con el objetivo y que le llegue a las personas El trabajo se 

hace en conjunto, pensamos cual es la problemática, buscamos las soluciones. 

Las comunicadoras sociales desarrollan los contenidos y yo ya plasmo las 
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ideas gráficamente, se hace todo el planteamiento, el desarrollo y, la ejecución 

(Entrevista personal, Anexo 16, 2011). 

Teniendo en cuenta esta afirmación se infiere que, la gestión de diseñador es amplia, 

ya que, es el encargado de crear y conceptualizar con ayuda de otros profesionales la 

campaña, es por esta razón que, se hace necesario tener en cuenta las afirmaciones de 

Rodríguez, R. (2007) quien expone que: “vale la pena dialogar entre las partes para la 

asignación de trabajo y tareas; ese dialogo debe asegurar la comprensión y aceptación 

del compromiso” (p. 101).es decir, que cuando se conoce y mantiene este clase de 

procesos, los profesionales involucrados se muestran activos y motivados hacia este 

tipo de proyectos, dado que en las campañas sociales son importante las tareas como 

el conocimiento de a quienes va dirigido, lo cual conlleva en cierta medida a asegurar 

el propósito e impacto de la campaña. 

Cabe destacar que la función investigativa desempeñada por el diseñador gráfico 

denota interés y compromiso, acciones que ayudan a optimizar el proceso creativo 

haciéndolo más eficaz al realizar y desarrollar lo pactado en la campaña y la claridad 

del mensaje  para el grupo objetivo. 

 

Análisis  

Para iniciar es importante mencionar que, esta se puede considerar como una campaña 

de gran envergadura y cobertura,  dado que está dirigida a una población extensa que 

abarca todo el Departamento, tanto en lo rural como lo urbano; igualmente es 

pertinente resaltar que, los contenidos de los mensajes comunicacionales visuales 

fueron básicamente dirigidos a un sector de la población que tiene acceso a servicios 

domiciliarios permanentes de luz, además, de acceso a medios electrónicos, esto 
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conllevo a excluir a la mayoría de la población rural, población que no posee un 

amplio nivel bagaje cultural, que pertenece a los más diversos niveles educativos, por 

lo que se puede afirmar que, estos mensajes no respondieron a una cobertura que 

permee todas las clases sociales desde lo sociocultural para lograr el objetivo de la 

campaña. A pesar que el diseñador gráfico posee los suficientes soporte teóricos y 

técnicos al respecto, en el desarrollo de esta campaña se quedo corto en la 

aplicabilidad de estos, como se evidencia en su testimonio: “se desarrollan mensajes 

que sean específicos para las diferentes regiones, es importante  que se conozca a 

quien va dirigido porque no se puede hablar de la misma manera a una persona de un 

estrato social (…) al de un estrato social diferente, las imágenes, los colores, 

dependiendo de las edades; también es importante tener en cuenta todo ese tipo de 

cosas” (Entrevista personal, Anexo 16, 2011). 

De manera, que el hecho de seleccionar a quien va dirigido el mensaje no es un acto 

aislado, ni con identidad propia e independiente en el trabajo de elaboración de una 

estrategia, sino que, en realidad es parte de amplio proceso investigativo; esta 

segmentación y definición del alcance se realiza con el fin de poder conquistar y 

llegar a la mayor cantidad de público, no obstante, en ocasiones los diseñadores no 

visualizan la importancia de esta interrelación.  

Por otro lado, vale la pena retomar a Rebeil y Ruíz, (1998) quienes exponen que, en 

muchos proyectos es importante asignar un diseñador gráfico responsable y que estas 

responsabilidades en ocasiones pueden ser compatible con sus actividades o tareas 

técnicas que realiza; en otras palabras la empatía y responsabilidad yace en las 

actividades así como en su dedicación, en este caso y en concreto, este camino y 

compromiso impulsa el trabajo, los procesos y las tareas del diseñador gráfico en la 
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corporación, Quintana, diseñadora gráfica de la entidad afirma respecto al tema: 

“Creo que es muy importante, porque los diseñadores dan ideas muy positivas, porque 

ellos nos ayudan a construir ideas que para nosotros de pronto no son fáciles de 

plasmar, entonces ellos nos ayudan en la construcción de las imágenes y de algunas 

piezas, que digamos son importantes para la elaboración de la campaña” (Entrevista 

personal, Anexo 17, 2011). 

 Es decir, que la labor e integración del diseñador en la creación de la campaña es 

vital e importante, ya que, en realidad es este, el que plasma y desarrolla el concepto 

gestado en la empresa.  Sin embargo, hay que mencionar que, los procesos y tareas 

encargadas al diseñador se orientan principalmente a labores prácticas y visuales, pero 

se debe tener en cuenta que, muchas veces esta interpretación sesga las funciones del 

profesional y obstaculiza el desarrollo idóneo de la campaña, por que centra al 

diseñador en la parte operativa encargado de lo visual excluyéndolo de la posible 

intervención en más de una fase la campaña.  
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4.2 Proactiva, Colombia    

Análisis de caso: Custodio y su tropa - Ficha descriptiva - Empresa Proactiva 
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Campaña: “Custodio y su tropa” 

Empresa: Proactiva Tunja, Colombia    Fecha: 2001- 2010 

Objetivo de la campaña: Enseñar a niños de 4 a 14 años, sobre  la importancia del 

cuidado y el ahorro del agua. Cabe resaltar que, esta campaña tiene más de diez años 

de implementación en la empresa. 

Escenario: Centros educativos y barrios. Tunja, Boyacá Colombia 

Realizador: La gestión de la campaña la realizó un equipo de trabajo conformado por 

una trabajadora social, una comunicadora social y una diseñadora gráfica. 

Gestión del profesional de diseño gráfico en el proyecto: En esta campaña en 

principio, se destaca que el proceso se inicio directamente con la comunicadora social, 

quien es la encargada de las relaciones con la comunidad, procedimiento que empleó 

la empresa  para conocer de primera mano las inquietudes y problemáticas de la 

población objeto; para ilustrar mejor, Malagon (entrevista personal, anexo 9, 2011) 

diseñadora de esta campaña relató: “ella es quien se involucra con la comunidad y trae 

los problemas en reunión para su posterior puesta en marcha”. Estas consideraciones 

demuestran que, existe una cadena de trabajo que muestra en donde inicia el concepto 

del encargo de la campaña, para posteriormente brindar a la diseñadora una meta u 

objetivo a la hora de la realizar la  tarea; conviene señalar que, esta es una de las 

acciones de más tradición en la empresa, presente desde hace nueve años, lo que en 

resultado le otorga gran importancia a la campaña y a la empresa por ser pionera en 

este tipo de acciones en la región. 

Continuando con el tema es importante mencionar que, la descripción de las etapas 

del trabajo en el proyecto, muestra que en las primeras fases de la campaña se 

realizaron reuniones con el fin de enterar a los profesionales encargados de los 
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propósitos, el alcance, el concepto y problemática a tratar en la misma. A partir de 

esto se puede observar que, la gestión de la diseñadora se inicio en el apoyo a la 

creación de la estrategia de comunicación orientada por la comunicadora social, quien 

realizó en base al problema sociocultural de la región el diagnostico, para luego si 

desarrollar la parte gráfica.  

 

Análisis  

El análisis pertinente para este caso, en particular de la empresa Proactiva S.A. es que 

en el desarrollo de la campaña, se recurrió a la definición de los roles profesionales de 

cada integrante del equipo de trabajo, puesto que fue la comunicadora social quien 

contextualizó el problema en su etapa inicial inicial, lo compartió con todos y a partir 

de allí se generó la propuesta de campaña, no obstante, es importante considerar que, 

aunque es una campaña con varios años tradición, su objetivo y desarrollo se ve 

influenciado por el período en que se genera, es decir, que debe actualizarse año a 

año; conviene enmarcar entonces que, como es un campaña que comprende este 

período sus ajustes y cambios se realizarán al inicio de la implementación anual, es 

más, sus acciones se ejecutan en un buen número de colegios y escuelas de primaria y 

bachillerato de la cuidad. 

Por otro lado es de resaltar que, aunque en su construcción se empleó un proceso por 

etapas, la información obtenida en detalle para esta campaña denominada Custodio y 

su tropa logró deslumbrar que, en primer lugar la diseñadora tuvo un papel destacado 

que va mas allá de la parte técnica operativa pues, estuvo desde el inicio en las 

reuniones preliminares con las actores involucrados lo cual contribuyó a definir las 

estrategias de comunicación visual más idóneas y su posterior realización gráfica de 

las diferentes piezas que comprenden, piezas didácticas, piezas informativas y 
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promocionales. A lo anterior se suma que, la empresa tiene su propia mascota 

denominada Custodio  que potencializa la comprensión de los mensajes  por parte de 

los niños grupo objetivo de la campaña, y a su vez, resulta llamativa y entretenida  

para ellos. 

Cabe mencionar que, todo el material es entregado a los niños cuando el equipo se 

desplaza a las diferentes escuelas en el transcurso del año logrando cubrir el tiempo 

estipulado para el proyecto. 

Por otra parte, esta campaña se ha venido implementado durante los últimos diez 

años; esto demuestra lo  importante de esta  para la cuidad,  en la medida que se 

continúe implementado se logrará una mayor sensibilización y concientización por 

parte de los niños en el cuidado del recurso hídrico en la población. 

Por último se destaca que, aunque estas consideraciones son positivas, durante la fase 

de la entrevista la diseñadora no logró expresar ampliamente y con claridad la 

realidad activa de los procesos  a los que recurrió en desarrollo de la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 
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Análisis de caso – Ecoactivos,  Ficha descriptiva – Empresa Proactiva 

 

 

Figura  16.  Carilla de folleto sobre las políticas y programas del 1er Congreso sobre 

RSE en Proactiva  

                      

                            

 

 

Figura 17. Carilla de folleto sobre las políticas y programas del 1er Congreso sobre 

RSE en Proactiva  
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Figura 18. Pendon Programa Ecoactivos.  

 

 

Figura 19. Pantalla del multimedia sobre las politicas y programas del 1er congreso 

sobre RSE en Proactiva. 
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Figura 20. Pendon Elementos Estrategicos del Programa Ecoactivos.  

 

Campaña: “Ecoactivos” 

Empresa: Proactiva, Tunja, Colombia    Fecha: 2009- 2010 

Objetivo de la campaña: El Proyecto “Ecoactivos” busca la integración de las 

diferentes sedes de la empresa en Colombia, con el fin de promover y socializar la 

implementación del plan de RSE en la empresa. De esta campaña surgió la idea de 

realizar el primer congreso sobre la política de RSE de RSE en la empresa en las 

diferentes  sedes que funcionan en el  país. 
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Escenario: Creación Sede Proactiva Tunja, Implementación Bogotá. 

Realizado por: La gestión de la campaña se elaboró por medio de un equipo de trabajo 

conformado por un profesional de la comunicación y una diseñadora gráfica. 

Gestión  profesional de diseño gráfico en el proyecto: Para la ejecución de esta 

campaña el rol del diseñador grafico se desarrolló de forma activa. En principio los 

directivos trasmitieron los contenidos y condiciones generales del proyecto a la 

comunicadora y la diseñadora gráfica.   

De esta manera, se encarga a la sección de comunicaciones la realización del arte 

visual para la implementación del primer congreso sobre RSE, como parte del 

programa Ecoactivos. Cabe puntualizar que, esta campaña es una de las de acciones 

de la empresa más importantes a nivel regional en la medida que fue la sucursal de 

Tunja, la responsable del diseño visual de todo el material que se empleo en las demás 

sedes de la empresa a lo ancho del país. 

Es así como, la labor al interior de la empresa por parte del profesional de diseño 

grafico cobra importancia, en la medida que es a este a quien le correspondió dar 

respuesta a las exigencias de la alta dirección, y a los objetivos de la campaña, además 

de garantizar a través de la información contenida en las piezas graficas como: 

folletos, panfletos, afiches y multimedia, destinados para el congreso y el programa 

macro Ecoactivos,  el logro de las metas propuestas para el evento. 

Así mismo, cabe resaltar que, este proyecto resulto ser un reto ya que las piezas 

debían ser preparadas y enfocadas hacia diferentes actividades programadas para el 

congreso;  la diseñadora gráfica Ángela Ayala, que en ese momento se encontraba 

vinculada con la entidad señala: “Mi labor se enfocó en interpretar las necesidades de 

comunicación y plasmarlas en diferentes piezas impresas y multimedia que explicarán 

al desarrollo del programa”(entrevista personal, anexo 12, 2011);  además, describe 
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que en esta campaña se desarrollo material gráfico de apoyo a diversas actividades 

lúdicas que se realizaron con el personal de la empresa y para encuentros posteriores 

en el resto del país (ver anexo 4). 

La descripción seria incompleta, sin mencionar a Schmitt & Simonson, (1998) 

quienes señalan, cuando las empresas poseen un Departamento de Comunicaciones 

que emplean a un diseñador gráfico, incluso cuando trabaja con firmas de diseño, es 

habitual que los contraten para realizar tareas aisladas. Es importante que, se presente 

una exhaustiva atención a las cuestiones del proyecto, ya que, es muy fácil que la 

empresa y el proyecto pierdan perspectiva y se difumine rápidamente dejando de 

reflejar las verdaderas intenciones de la empresa y por tanto de la campaña. 

 

Análisis  

En este punto es vital iniciar mencionando que, para el desarrollo del proyecto bajo 

análisis, se crearon diferentes piezas graficas, folletos, panfletos, afiches que 

contribuyeron al desarrollo exitoso del congreso de RSE de la empresa Proactiva S.A 

Tunja; igualmente la gestión del diseñador grafico se destaca través de la 

complementación de la idea, la elaboración del logo y del material de multimedia, que 

se implemento a nivel nacional en todas las actividades que  la empresa realizo a lo 

largo del país.  

Como se ha mencionado, la intervención acertada del diseñador grafico, se  demuestra 

en la creación de piezas acordes a la magnitud del proyecto además, logro plasmar de 

manera correcta y concreta la idea inicial y objetivos propuestos, en efecto al observar 

el multimedia elaborado para el congreso se logra distinguir una  propuesta optima en 

cuanto a contenido y mensaje gráfico; para más exactitud, las piezas creadas por el 
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diseñador contribuyeron positivamente a explicar de manera clara el programa, así 

como exponer los diferentes componentes y ponencias del congreso de RSE. 

En este caso por tratarse de un proyecto de gran magnitud, es necesario la atención y 

compromiso de la dependencia y los profesionales involucrados, ya que, esto supone 

abordar todos los elementos de las comunicaciones, Andreasen, (1995) señala al 

respecto que, emprender un proyecto de comunicación sea cual sea genera una serie 

de procesos que refirman y comprometen aun mas a la empresa. Es decir, que trabajar 

bajo una estrategia o plan para el desarrollo de una campaña visual determina las 

implicaciones y especificaciones que tendrá la misma. 

Las anteriores consideraciones demuestran que, las tareas realizadas por el diseñador 

y el equipo encargado están acordes con el proyecto, Schmitt & Simonson, (1998) 

expresa al respecto que, una gestión bien realizada significa crear mensajes y piezas 

gráficas apropiadas, es decir, comunicaciones visuales que evoquen el objetivo de la 

campaña además del conocimiento práctico y de la forma de trabajar con equipos 

creativos. 

De modo, que en este caso en particular vale la pena resaltar la gestión realizada por 

el diseñador grafico, que demuestra ser asertiva y complementaria, a pesar de no 

demostrar una inclusión en todas las fases de la campaña aparte de la fase operativa, 

sin embargo, se demuestra que el diseñador gráfico estuvo al tanto de las 

implicaciones, la magnitud e importancia del proyecto para la entidad. 
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4.3 ServiTunja, Colombia   

Análisis de caso: Amor por Tunja - Empresa ServiTunja. 

 

 

Figura 21. Pendón Reciclaje parte de la campaña “Amor por Tunja”. 

 

 

 

Figura 22. Boton Gestor Ambiental, Campaña “Amor por Tunja”. 
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Figura 23. Cartilla sobre reciclaje “Octabio con Servando”. 

 

 

Figura 24. Pantalla video campaña “Amor por Tunja” 
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Figura 25. Volante informativo entregado en los barrios de la cuidad “Amor por 

Tunja” 
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Campaña: “Amor por Tunja” 

Empresa: ServiTunja., Tunja, Colombia    Fecha: 2008- 2010 

Objetivo de la campaña: Concientizar a los usuarios sobre el uso de los residuos y el 

manejo de las basuras en la cuidad. 

Escenario: Centro urbano y barrios. Tunja, Boyacá Colombia 

Realizador: La gestión de la campaña se realizó por medio de un equipo de trabajo 

conformado por una licenciada en ciencias sociales, un profesional en comunicación y 

un  técnico en diseño gráfico. 

Gestión del profesional de diseño gráfico en el proyecto:  

Con respecto al perfil del diseñador grafico es importante mencionar que, en esta 

empresa el diseñador posee una formación técnica, no obstante, para la realización de 

la campaña, esta demanda habilidades operativas, puesto que la parte conceptual o 

parte creativa es conceptualizada por otro profesional como Ruiz, (entrevista personal, 

anexo 8, 2011) manifiesta: “La comunicadora social es la encargada de hacer los 

comunicados de prensa, ella se dirige en la parte de medios, nosotros lo que hacemos 

es la parte operativa”. Es decir, que en  esta empresa el rol de diseñador gráfico esta 

determinado  y enfocado en la ejecución de tareas  exclusivamente gráficas, sin tener 

oportunidad de aportar ideas en la conceptualización de las campañas. 

Por lo anterior se observa que, el rol del diseñador es de un nivel menos importante al 

que en realidad podría exigir los mismos proyectos, sin embrago, en este caso el 

diseñador es una pieza importante al momento de la creación de las piezas visuales de 

la campaña en la empresa, Ruiz (Entrevista personal, anexo 8, 2011) menciona: “él es 

un aporte muy valioso porque de por sí que hacemos una construcción en un 

cincuenta y cincuenta (..,) yo doy mi otro aporte desde el punto de vista 

comunicacional.  
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Las anteriores consideraciones muestran que, a pesar de que el diseñador es parte vital 

dentro del proceso creativo, su ejerció profesional esta  limitado, debido a su propia 

formación técnica, sin embargo, su aporte, es tomado en cuenta al momento de 

generar la idea básica del proyecto. 

 

Análisis  

Para la creación de la campaña en este caso el diseñador es incluido en la parte 

operativa con menos injerencia en la parte creativa, sin embargo, no parece estar 

establecido cual es en realidad las tareas que el mismo diseñador sea técnico o 

profesional debe realizar al interior de esta empresa, esto podría explicarse al parecer 

por la falta de claridad en las funciones o por la mismas características de los 

proyectos. Ahora bien, en cuanto a la gestión del diseñador en la realización de la 

campaña aunque esté incluido en el proceso de la creación de la campaña, se 

evidencia que su papel no va más allá de algunos aportes a los conceptos y en realidad 

se queda tan solo en la parte operativa. 

Otro aspecto a tener en cuenta, para la realización de esta campaña ya sea desde la 

parte creativa o desde la parte gráfica es importante que el equipo de trabajo cuente 

con un plan o proceso, este con el fin de lograr un concepto claro desde el inicio; en 

realidad, lo anterior puede darse por falta de conocimientos al momento de la 

conceptualización de la campaña, por otro lado, aunque, el realizador es un técnico en 

diseño grafico, es de rescatar que, la empresa se muestra conforme con los resultados 

y el trabajo del diseñador como lo describe Ruiz, comunicadora de la empresa: “los 

resultados son buenos, son positivos y si es válido ojala las empresas contaran con 

diseñadores gráficos porque un comunicador a veces es el de la publicidad, (…) el 

diseñador es un complemento entonces nos complementemos y nos ayudemos en 
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conceptos que han sido formados pero que obviamente se va a ver el resultado en la 

parte final. (Entrevista personal, anexo 8, 2011).  

Otro rasgo percibido en el proyecto de la empresa es que, esta cuenta con escasos 

recursos destinados a este tipo de estrategias, Ruiz menciona: “nosotros manejamos 

unas campañas que son muy suaves (…) empresas  multinacionales que manejan un 

buen presupuesto y unas muy buenas campañas debido a la parte económica, el 

recurso y el presupuesto que se tiene para esto; para ese manejo es más visto por que 

obviamente se maneja una publicidad agresiva, una publicidad masiva, porque hay un 

capital y hay un mayor presupuesto” (entrevista personal, anexo 8, 2011). Lo anterior  

conlleva a que las campañas de la empresa no logren documentar la totalidad de sus 

conceptos y mensajes, debido a los factores económicos mencionados. En realidad, 

esto influye en el desarrollo de la campaña puesto que, se vea afectada; como también 

el mismo rol del diseñador debido que al momento de crear o idear las piezas se 

interponen aspectos presupuestales que se reflejan en los escasos recursos y por tanto 

en el alcance y porque no el formato que caracteriza una campaña con calidad.  

Para finalizar es significativo indicar que, lo anterior muestra la poca coherencia entre 

el discurso del equipo y la realidad de la empresa, puesto que, aunque esta es de 

mediana envergadura los proyectos demuestran una visión un tanto reducida, en lo 

referente a su campo de acción, y la significación del diseñador; en realidad, las 

acciones  llevadas a la práctica no coinciden con lo que la empresa realmente puede 

ofrecer, restándole validez y notoriedad a su que hacer empresarial en su entorno 

social.  
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Conclusiones.   

En primera instancia, para la investigación es importante señalar que en Colombia la 

temática social es cuestión de actualidad, ya que, se ha convertido en una política 

innegable, es decir, ha adquirido progresivamente aceptación en el ámbito 

empresarial, a esto se suma que un gran porcentaje de las empresas ha adherido este 

tipo de estrategias en su quehacer productivo, concediéndole valor intrínseco, como 

un modo externo de abordar y expresar una imagen de modernidad y, preocupación 

por las causas sociales o como un valor agregado al desarrollo de sus acciones 

empresariales, además de ser un camino que muestra una forma de retribución al 

entorno en el que la empresa opera. 

Por otro lado, conviene manifestar que las campañas llevadas a cabo en las empresas 

Colombianas en especial en la última década son cada vez mas incluyentes y 

comprometidas con las causas sociales, ya que, guían su proceder bajo los 

lineamientos del Pacto Mundial y las políticas regionales; en realidad, esto se observa 

en la destinación de recursos, el surgimiento de nuevas organizaciones con una fuerte 

sensibilidad a las problemáticas de toda índole en el país. En específico, en el 

aumento de la toma de conciencia de los empresarios y las empresas a la hora de 

plantear políticas y estrategias empresariales orientadas al bien común, dado que el 

manejo y vinculación de estas ideas apoya los fundamentos básicos de este tipo de 

estrategias.  

El ejemplo más significativo, es la campaña Ecoactivos de la empresa Proactiva S.A 

en particular, la campaña busca la integración de las diferentes sedes de la empresa en 

Colombia, con el fin de promover y socializar la implementación del plan de RSE en 

la entidad, conviene señalar que, esta llevó a la empresa a ser reconocida por la 

ANDESCO como la mejor empresa de su categoría en tres de las cuatro versiones del 
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premio a la RSE de esta entidad; al respecto Manuel Vicente Barrera, gerente general 

de Proactiva Tunja, Colombia comento: “Formular un programa integrador como es el 

de la responsabilidad social ayudaría a homogenizar la cultura empresarial y 

adicionalmente apoya las iniciativas sociales (…) el programa de responsabilidad 

social en sus inicios, consistió básicamente en una directriz de la alta dirección, hacia 

toda la organización, en el compromiso de asumir una política o de involucrarnos 

formalmente en un programa de responsabilidad social y definir nuestros principios. 

(…) y decidimos por su puesto adherirnos al Pacto Mundial (Entrevista personal, 

Anexo 14, 2011).  

Habría que decir, que en un escenario como Colombia donde la RSE está en boga, es 

vital destacar que el diseño gráfico no es ajeno a este fenómeno, por lo que 

paralelamente a su auge, los diseñadores gráficos involucrados con las empresas están 

limitados solo a la construcción grafica en la mayoría de las ocasiones. Es claro que 

en las empresas los directivos y administradores han asentado al diseño gráfico  

paulatinamente con la convicción y reconocimiento que estos profesionales, son 

actores importantes en la cadena productiva empresarial donde incluso, estos 

favorecen el perfeccionamiento de estrategias de desarrollo social al interior de las 

empresas. 

Por otra parte, en correspondencia con el objetivo general de la investigación respecto 

al análisis a través de la exploración de las campañas sociales y del reconocimiento de 

los entornos empresariales, la gestión de los diseñadores gráficos en el desarrollo de 

proyectos sociales de las empresas privadas, que ejecutan como parte de la gestión 

social y estrategia de comunicación; en el marco de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en Colombia durante  los últimos 10 años, se puede indicar, que en 

cada una de las empresas estudiadas los diseñadores gráficos se desenvuelven en un 



128 
 

contexto particular determinado por los lineamentos de la dependencia a la que 

pertenecen y la dinámica de cada campaña, donde en ocasiones hacen parte del equipo 

directivo y en otras estan limitados a dar respuestas a exigencias eminentemente 

técnicas del Departamento de Comunicaciones, desempañando tareas Sin embargo, 

pese a esto, se logro establecer que los diseñadores gráficos consiguen vislumbrar un 

campo de acción más amplio que promueve la puesta en marcha de campañas que 

hacen parte de las políticas actuales de las empresas en Colombia, resultando en un 

puente que contribuye a la construcción de varios frentes de acción para la 

vinculación, la inclusión, la contextualización desde la investigación de los entornos 

de acción, y la preocupación por nuevas y mejores formas de desempeñar el ejercicio 

de la profesión en combinación con lo social,  lo cultural y lo político. 

A continuación, en cuanto al primer objetivo especifico orientado a la exploración de 

los estudios acerca de la gestión del diseño gráfico y las prácticas aplicadas a nivel 

empresarial con el fin de entender y determinar en qué consiste y como se origina la 

gestión realizada por el diseñador gráfico al interior de las empresas privadas 

colombianas; corresponde entonces, señalar aquellos estudios y textos explorados 

entre los que se destacan: Antonio Lacasa, experto en Comunicación Empresarial y 

Marketing en su texto Gestión de la comunicación (1998), este fue de gran ayuda ya 

que, el autor expone en diversos capitulos la importancia de una gestión bien 

ejecutada, asi como los procesos que apoyan esta tareas en las organizaciones, 

ademas, muestra que, este desarrollo debe realizarse estratégicamente, es decir, con 

unos objetivos prefijados y unas operativas adecuadas tras un análisis pormenorizado 

de la situación empresarial y su entorno. Pero, ¿qué acciones de comunicación son las 

más idóneas?, ¿qué metodología seguir para su implementación?, ¿qué herramientas 

escoger para alcanzar cada meta?. Esta obra responde a estas cuestiones de forma 
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clara, exponiendo los fundamentos teóricos y la aplicación práctica necesaria. Por otro 

lado, Kathryn Best en su texto Desing Management (2007) presenta de manera clara 

la gestión de las personas, proyectos, procesos y procedimientos del diseño, presenta 

como el papel del diseño gráfico en el mundo se sigue ampliando y como las 

organizaciones están cada vez más comprometidas al ver el diseño como parte 

integral de sus procesos de decisión, este texto, comienza con una visión contextual 

del tema, además, explora las etapas implicadas en la aplicación del diseño a las 

empresas; y aborda con estudios de casos y entrevistas profesionales el conocimiento 

y las prácticas del diseño con el fin de reducir la brecha entre la gestión, la creatividad 

y la teoría académica y práctica profesional.  

Queda por aclarar que aunque los argumentos que teóricamente describen y respaldan 

paso a paso los procesos creativos y de gestión del diseño, bien pueden ser 

considerados como manuales de uso frecuente en la teoría, y el que hacer del diseño 

gráfico, además de ser referentes importantes, la realidad de las empresas bajo estudio 

demuestran que las decisiones de expresión gráfica de los diseñadores va mas allá, 

dado que no son de tipo lineal, sino que, por el contrario son el resultado de la propia 

comprensión, interpretación y argumentación intuitiva de los problemas sociales, de 

las necesidades de los clientes aparte de depender de su propia proactividad.  

En este panorama, es interesante comprobar que existe una carencia de un sustrato 

teórico sólido del diseño grafico y proyección de los mismos diseñadores dentro de su 

lugar de trabajo como aquel activo con potencial  creativo en la empresa que logra un 

impacto en todos los usuarios o grupo objetivo al que están dirigidas las campañas 

sociales. 

En relación al segundo objetivo específico expuesto relacionado con los 

conocimientos y actitudes de gerentes, encargados, diseñadores y expertos de las 
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empresas bajo estudio en Colombia, frente al diseño gráfico y la RSE, así como las 

condiciones existentes que determinan su participación en los procesos de desarrollo 

de las empresas. Es importe mencionar que, respecto a los conocimientos y actitudes 

de los empresarios y gerentes de las empresas estudiadas se evidenció la presencia de 

una gran elocuencia del discurso sobre la filantropía, en particular, el gerente de la 

empresa Proactiva,SA, quien sobresale entre los entrevistados,  dado que, este maneja 

adecuada y competitivamente la normatividad y principios descritos en el Pacto 

Mundial, llevándolos a la práctica, además es conveniente señalar que, este pertenece 

a la mesa de trabajo de RSE de la gobernación de Boyacá desde donde promueve la 

vinculación del sector empresarial a la participación y vinculación activa de esta 

temática en la región. Todo lo anterior lleva a concluir que, existe interés, 

conocimiento, motivación, compromiso  y  disposición  por parte de los encargados y 

profesionales involucrados en la dinámica empresarial a continuar desarrollando 

acciones de tipo social dentro del marco de la RSE.  

Lo antes mencionado conduce a tener en cuenta que en Corpoboyaca, en particular, en 

la  sección de educación ambiental o gestión de comunicaciones, a cargo de la 

comunicadora social Ángela Quintana, se encontró que, su discurso es menos 

profundo en relación al del gerente de Proactiva S.A. Sin embargo, su actitud frente a 

la temática demuestra interés y compromiso hacia el desarrollo de campañas acerca de 

la RSE, puesto que conoce las particularidades de la región y el entorno a cargo de la 

empresa elaborando así planes efectivos y novedosos. En cuanto a los diseñadores  

gráficos, de las otras organizaciones aunque se observan habilidades creativas se 

encontró que poseen vacios frente a la temática de la RSE, por la interpretación que 

hacen de su actividad en la sección a la que pertenecen, ya que esta  se ve limitada a la 



131 
 

parte operativa gráfica. Esta última situación  del diseñador gráfico es más evidente en 

la empresa ServiTunja. 

Ahora con respecto al tercer objetivo específico, este en particular se encaminó a 

explicar la relación entre las empresas privadas y la gestión del diseñador gráfico, con 

el fin de entender cómo se genera esta al interior de las empresas bajo estudio en el  

desarrollo de campañas visuales sociales. Se pudo establecer que, si bien esta es una 

constante para el mantenimiento y logro de una comunicación eficaz y eficiente que 

promueva el dinamismo empresarial y contribuya a potencializar las políticas de RSE, 

en la empresas bajo estudio se encontró que, estos profesionales cumplen roles 

específicos ajustados al manual de funciones de cada empresa, que van desde la 

participación activa ocasional en la generación de una campaña, hasta el rol 

eminentemente técnico de la diagramación y diseño de piezas gráficas, según sea lo 

solicitado por el equipo consultor, dependencia o proyecto.  

A lo largo de la investigación se buscó identificar los procesos y estrategias 

implementadas por los diseñadores gráficos en la creación y desarrollo de campañas 

visuales con fines sociales; de este propósito se pudo establecer que en un proceso de 

diseño no existe ningún instructivo que permita seguir los pasos para llegar a la 

culminación de los mismos, este se desarrolla en el interior de la persona, en su 

mente, donde las ideas fluyen, se mezclan y se cristalizan aflorando paulatinamente al 

exterior, sin embargo, aún así no se convierten en el producto final, sino cuando el 

diseñador considera y evalúa que los cambios parciales o a veces totales del proceso 

tienen el resultado esperado. 

Dentro esta misma línea, es importante aclarar respecto a los procesos del diseñador 

gráfico son muy similares en la muestra estudiada, puesto que en las empresas 

estudiadas, el equipo de trabajo planifica la participación de los integrantes de este, 
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así como en la toma de decisiones el cual está liderado por un comunicador social 

experto, este es quien comunica la idea a los diseñadores gráficos, y estos responden a 

las solicitudes concretas de una dependencia, cabe considerar que, en ocasiones su 

involucramiento en la creación de la campaña muchas veces se ve opacado, dado que 

estos no hacen parte de este proceso en la etapa inicial; lo que en consecuencia limita 

su potencial creativo, quedando su participación únicamente a nivel operativo.  

Sin embargo, en las campañas estudiadas donde el diseñador gráfico hizo parte desde 

el inicio del proyecto así como en todo el proceso de conceptualización, 

argumentación y creación de la campaña, como en el caso de la campaña “Red de 

Familias Guarda Páramos” de Corpoboyacá, en concreto, el objetivo de esta campaña 

buscaba preservar y restaurar los ecosistemas estratégicos especialmente los de alta 

montaña, a través de la implementación de los planes de manejo ya formulados de las 

áreas protegidas y la biodiversidad en Boyacá. Lo interesante al respecto es que, 

cuando una campaña refleja un trabajo conjunto interdisciplinar más eficaz por parte 

del diseñador esto se refleja en mejores resultados y avances en la dinámica 

empresarial además, de impulsar la puesta en marcha de diversas campañas sociales 

en la región.  

Ahora bien, conviene advertir que, al entrevistar a los involucrados se encontraron 

diferentes enfoques y estilos de trabajo básicos, dirigidos por lineamentos no 

estructurados teóricamente por parte de los diseñadores; sin embargo, en los casos 

donde se observa una labor conjunta en los diferentes equipos de trabajo, es posible 

afirmar que, al usar esta estrategia en el ámbito laborar el diseñador gráfico muestra 

un adecuado y eficaz desarrollo comunicativo y visual en las campañas. De lo 

anterior, también se logra concluir que esto potencializa y mejora la dinámica 
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empresarial, además de impulsar la puesta en  marcha de campañas sociales 

empresariales.  

Por otro lado, conviene señalar que, durante el desarrollo de la investigación a los 

diseñadores de la muestra no les fue fácil aportar datos sobre las características de su  

proceso creativo, porque a pesar de lograr conceptualizar su trabajo, no ocurre lo 

mismo a la hora de teorizar  sobre sus procesos creativos,  a esto se suma, la dificultad 

de lograr ser consientes de la imperiosa necesidad de problematizar el contexto social 

para contribuir a la explicación de los fenómenos sociales existentes en Colombia, 

con  presencia en la sociedad, como promotores de cambio y transformación a través 

del  impulso y comunicación de nuevos valores. 

Ahora bien, es importante mencionar que, en cuanto a la evaluación del impacto de 

las campañas, si bien esta no ha sido considerada de forma seria y permanente por 

parte de las empresas y sus involucrados en todos los niveles, lo que conlleva a que 

estas sean sembradas en terrenos estériles dejando al libre albedrío de los grupos 

objetivo  las respuestas  a priori  frente al propósito de las campañas. Sin embargo, a 

pesar de la ausencia de evaluación de impacto, estas han sido exitosas respecto al 

reconocimiento por el contenido y cobertura social, como lo demuestra la campaña 

Ecoactivos de Proactiva- Tunja, destacando  a esta empresa como líder en la región 

por los reconocimientos  recibidos como se mencionó anteriormente  

Bajo las anteriores evidencias es oportuno concluir, que una vez analizada la gestión 

del diseñador gráfico en Colombia, bajo el contexto de la RSE, es posible demostrar 

la hipótesis planteada: la práctica y cooperación, de los diseñadores gráficos en el 

desarrollo de campañas sociales empresariales en el marco de la RSE de los últimos 

10 años impulsa una mejora en las estrategias comunicativas implementadas, como 

parte de la gestión social ejecutada por las empresas privadas de Colombia; esta queda 
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confirmada en vista que después de realizar el análisis de las campañas es posible 

lograr identificar que, el papel del diseñador gráfico es protagónico e indispensable 

como aquel profesional experto en comprender el fenómeno de la comunicación con 

experticia para trasmitir, sensibilizar, ejecutar y plasmar mensajes visuales, como 

parte de las estrategias empresariales. Para finalizar cabe resaltar como se mencionó 

anteriormente, las campañas bajo análisis fueron significativas y reconocidas en el 

ámbito empresarial y regional en Colombia.  
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principios y objetivos de la acción política e institucional de las Naciones Unidas  (Futuros, 2007). 

3 El Consejo Directivo quedó compuesto por 15 miembros de la Red colombiana conformada por 

grandes empresas; multinacionales; pequeñas y medianas empresas; universidades; organizaciones no 

gubernamentales; gremios y Sistema de Naciones Unidas, así: Alpina; Aviatur; Anglogold Ashanti; 

ISAGEN; Universidad Externado de Colombia; Empresa de Energía de Bogotá; ANDESCO; ANDI; 

FENALCO; Casa Científica; Funcarbón; Indupalma; Corporación Club El Nogal; y Asociación 

Colombiana de facultades de Administración de Empresas (ASCOLFA). 

4. Iniciativa lanzada por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan ante el World Economic Forum 

en Davos, el 31 de Enero de 1999.  

5. El Pacto es un instrumento de libre adscripción por parte de las empresas, organizaciones laborales y 

civiles, que descansa en el compromiso de implantación de los diez Principios del Pacto en su 

estrategia y en sus operaciones. 

6. Ver anexo 1. 

7. La Red Colombiana del Pacto Global nace en 2004 como un proyecto PNUD al agotarse los fondos, 

el grupo de instituciones que venía participando desde su conformación decide que es indispensable 

avanzar en la formalización de una red que pueda convertirse en una institución sostenible que pueda 

generar sus propios recursos para avanzar en la promoción y consolidación de los principios del Pacto 

Global de las Naciones Unidas. En el2008 se comienzan a estudiar alternativas para su conformación, 

después de varios meses de análisis, termina en una entidad sin ánimo de lucro, en Octubre 20 de 2009 

y debidamente registrada en Noviembre de 2009, como Corporación Red Local Del Pacto Global En 

Colombia, con personería jurídica y organismos de dirección autónomos. (Ramírez García, 2010). 

8. La iniciativa de comenzar en Colombia un proceso de normalización sobre Responsabilidad Social, 

partió de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) -el 4 de octubre de 2002- 

mediante una carta dirigida al Director Ejecutivo de ICONTEC, en la cual manifestaba su permanente 

preocupación por este tema. 

9. ANDESCO es una entidad gremial constituida como un ente de derecho privado perteneciente a la 

especie de las Corporaciones establecidas en el Código de Civil, sin ánimo de lucro, de utilidad común, 

que representa los intereses de las empresas afiliadas de servicios públicos domiciliarios, sus 

actividades complementarias e inherentes y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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10. George Herbert Mead fue Influenciado por la teoría evolucionista y la naturaleza social de la 

experiencia y el comportamiento, se enfocó en la emergencia natural del ser y la mente dentro del 

orden social. El ser, argumentaba, emerge de un proceso social en el cual el organismo se vuelve 

autoconsciente. Esta autoconciencia aparece como resultado de la interacción del organismo con su 

medio ambiente, incluyendo la comunicación con otros organismos (Caballeros, 2000). 

11. El briefing es un documento escrito en el que un buen departamento de marketing debe verte toda 

la información necesaria para clarificar las diferentes políticas, es la información necesaria para el 

responsable de comunicación de la empresa y para los responsables de la creación y la ejecución de la 

campaña (García-Uceda, 2008, p. 214). 

12. El TC plan de la agencia J. Walteer Thompson y el esquema de selección estratégica de la agencia 

Young & Rubicam. (García Uceda, 2008). 

13. (The International Association of Business Communicators) la IABC Fundada en 1970 es un una 

red profesional de unos 15.000 profesionales de la comunicación comercial en más de 80 países., es el 

principal recurso para la práctica de una comunicación eficaz. Ofrecemos productos, servicios, 

actividades y oportunidades para ayudar a las personas y las organizaciones lograr la excelencia en 

relaciones públicas, comunicación empleado, comunicación de marketing, relaciones públicas y otras 

formas de comunicación. Personas de todo el mundo, en todas las industrias y en los sectores públicos 

y sin fines de lucro, han sabido aprovechar nuestros recursos para avanzar en sus carreras y cumplir 

con los objetivos de la organización (2011). 

14 Brainstorming, es una técnica de resolución de problemas basada en la proposición y análisis de 

cuantas posibles soluciones se puedan encontrar a un problema dado. (Pérez, 2009) 

 

 


