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Las organizaciones
venezolanas



Analizar la comunicación corporativa como 
base fundamental en la responsabilidad 

social en las Instituciones  Universitarias 

OBJETIVOS 



LA COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA
Se obtienen las informaciones 

necesarias para la toma de 
decisiones, el desarrollo de planes 

y la necesaria convivencia 
humana tanto interna como 

externa del entorno organizacional 

LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA COMO 
ESTRATEGIA EN LAS INSTITUCIONES



La comunicación corporativa, es considerada 

una disciplina de gestión eficaz, holística e 

integral, pues compone todos los aspectos 

comunicacionales en sus dos dimensiones 

Estructura

informal
Estructura

formal

LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA COMO 
ESTRATEGIA EN LAS INSTITUCIONES

Villafañe(2001)



LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA COMO 
ESTRATEGIA EN LAS INSTITUCIONES

Es la coherencia y el refuerzo de 

cada una de las acciones 

comunicativas, las cuales 

interviene dentro de la 

organización. Esta no se reduce 

a las actividades puramente 

comunicacionales sino que se 

impregna  del holo de la 

empresa

La comunicación corporativa

Costa (1994) 

Son aquella 
condiciones conductual 
en la cual un individuo 
transmite un mensaje 
a otra persona con la 
intención consciente 

de afectar su conducta.

Romero(2000)



La gestión de la comunicación como función 

estratégica de la responsabilidad social

La relación 
comunicativa 

interna, claridad, 
transparencia y 

credibilidad de la 
información

La comunicación 
gestionándola desde un 
enfoque holístico,   hace 
tangible los principales 

valores que la institución 
quiere comunicar

la responsabilidad social

Dirigir 
estratégicamente los 
valores y los 
aspectos operativos  
con el fin del 
beneficio colectivo 
de la sociedad. 



La gestión de la comunicación como función 

estratégica de la responsabilidad social

La responsabilidad  de cooperar en la solución de los problemas

La responsabilidad social es un concepto por el cual, 
de manera voluntaria, las empresas incorporan 
cuestiones sociales y medioambientales a sus 

operativos y a su interacción con las partes 
implicadas.

Perdiguero (2003)

las estrategias 
de la comunicación  

Comunicación
bidireccional efectiva 



La gestión de la comunicación como función 

estratégica de la responsabilidad social

Las estrategias de la comunicación

Todos los recursos comunicacional
de forma consciente para el logro de
los objetivos propuesto por la
institución.

Planificación 

de la 

comunicación

Se puede
planificar en 
diferentes 

niveles

http://bp0.blogger.com/_AUagX3ZUEDo/Rvj7sThVwHI/AAAAAAAABb8/wnIpeKAgIk8/s320/medioambiente.gif


Las Instituciones Universitarias requieren considerar a las 
estrategias de la comunicación corporativa  como el medio 

más eficiente para sensibilizar a los actores involucrados en 
las mismas, de manera que asuman su compromiso e 

incorporen la responsabilidad social con el fin de  lograr el 

desarrollo de la sociedad.

Reflexiones finales


