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 Conforma una plataforma   
fundamental de la comunicación  
integral.

 Es una disciplina de gestión eficaz 

 Es holística e integral..

 Aplica  funciones estratégicas de la 
comunicación integral.

COMUNICACIÓN  
ESTRATÉGICA



FUNCIONES   ESTRATÉGICAS 
DE LA COMUNICACIÓN 
INTEGRAL

Analiza las actividades 
comunicacionales a partir de 
un plan comunicacional con  

la aplicación de sus 
diferentes técnicas  y  

herramientas, lo cual permite  
una adecuada gestión de la 

comunicación

Ongallo (2007) 



FUNCIONES ESTRATÉGICAS
DE LA COMUNICACIÓN INTEGRAL

Planificación
de la comunicación integral

Organización
de la comunicación integral

Coordinación
de la comunicación integral

Selección de estrategia
de la comunicación integral

Herramientas Estratégicas
de la comunicación integral



Funciones  Estratégicas

de la

Comunicación Integral



Evidencias :

-Las instituciones privadas de

educación superior presentan

un insuficiente e inadecuado

estilo de comunicación, donde

sus procesos de comunicación

se encuentran divididos y

fraccionados.

Analizar las funciones estratégicas 
de la comunicación integral y su 
aplicabilidad en las instituciones 

privadas de educación superior  en 
Maracaibo

Romero , M. (2007)



Planificación de la 

comunicación  Integral

Garrido (2004)

Es conjunto de 
procedimientos en los cuales 

se utilizan técnicas y 
actividades  comunicacionales 
para la aplicación de acciones 

conscientes que permitan 
lograr las metas y objetivos 
planteados por la empresa.



Organizar  la comunicación 
integral es proveerle 
significado a la estructura que 
conformará la comunicación 
de la empresa.

Dependerá del propósito, 
de los objetivos y del servicio 
o producto de la organización

Pérez (2001)

Organización 
de la comunicación Integral



Modela tangiblemente los 
principales valores que la empresa  
quiere comunicar.

 Valores intangibles:
- Gestión de la marca
- Imagen corporativa
- Identidad corporativa
- Reputación de la imagen
- Responsabilidad social
- Cultura corporativa
- Comunicación interna
- Claridad
- Transparencia
- Credibilidad de la información.

Ventura(2001)

Coordinación 
de la comunicación integral



Selección de estrategia
de la comunicación integral

Permite sincronizar las acciones 
de los  públicos internos con el fin 
de unificar criterios.

Requiere delinear a largo plazo 

las directrices que puedan 

organizar la comunicación.

Asimismo, selecciona 

estrategias de comunicación y 

recursos de la empresa para 

desarrollar medios con el fin 

cumplir la misión de la 

organización.

Pizzolante (2006) 



Permite potenciar la 
comunicación necesaria 
para la gestión de la calidad.

 Optimiza los recursos de 
la organización.

 Consolida a las 
instituciones y  a su 
posicionamiento en el 
mercado.

Barquero (2005)

Herramientas Estratégicas
de la comunicación integral



ANALIZAR LAS FUNCIONES ESTRATÉGICAS DE LA COMUNICACIÓN 

INTEGRAL Y SU APLICABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Variable
Media Desviación

Σ Categoría

Funciones 

Estratégica de la 

Comunicación Integral

3.043.04 1.221.22 Media

Variable
Media Desviación

Σ Categoría

Funciones 

Estratégica de la 

Comunicación Integral

3.043.04 1.221.22 Media

*Barquero (2005) *Costa 2007 * Garrido (2006) 

*Ongallo (2007) * Pérez (2001)  *Pizzolante (2006) 

*Ventura (2001)

Resultados

Baremo

CategorCategorííasas RangosRangosCategorCategorííasas RangosRangos

Muy Baja                 1      – 1.79

Baja 1.80 – 2.59

Media 2.60 – 3.39

Alta 3.40 – 4.19

Muy Alta 4.20 – 5

Fuente: Romero, Estaba, Leal 2008Fuente: Romero, Estaba, Leal 2008



 Las instituciones privadas de educación superior

planifican en forma general las estrategias de

comunicación, mas no utilizan los recursos en forma

consciente.

 No planifican la comunicación en diferentes

niveles, ni utilizan en su totalidad los recursos

comunicacionales.

 Aplican medianamente la organización de la

comunicación multidireccional como mecanismo

integrador, lo cual refleja un posicionamiento de la

imagen de forma moderada.

 Utilizar en su totalidad los recursos

comunicacionales.

 Incorporar los principios estratégicos de la

comunicación.

Integrar los campos de la comunicación.

Aplicar en su totalidad la planificación, organización

y coordinación comunicacional en forma

multidireccional como mecanismo integrador.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES



“Recuerda que no basta con decir una 

cosa correcta en el lugar correcto, es 

mejor todavía pensar en no decir algo 

incorrecto en un momento tentador”                 

(Benjamín Franklin)
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