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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación el cual se resume en el  título: el nivel de 

conocimiento en Comunicación Comercial y las oportunidades laborales de los egresados de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2017, tiene como objetivo principal determinar el nivel de formación 

de los estudiantes y las oportunidades profesionales que tienen en el mercado laboral. 

Se estudiará los fundamentos que rigen este nuevo tipo de comunicación. Conocer las 

oportunidades laborales ofrecidas en el siglo XXI. Analizar si la formación que reciben los 

estudiantes responde a las expectativas laborales. Además de plantear la propuesta para 

desarrollar el curso de Comunicación Comercial. 

Para el estudio se tendrá como unidades de análisis a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de 

la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y a los administradores y gerentes, comerciales, 

de las empresas privadas. Los instrumentos de medición  son la encuesta y la entrevista, con 

diversos tipos de preguntas. 

En la presentación de resultados se explicará cómo se eligieron las muestras para la 

aplicación de los instrumentos de investigación. El acceso de análisis a los estudiantes en 

comparación de los representantes de las empresas. 

Por último, se dan las conclusiones que responden a los objetivos planteados; y las 

sugerencias.   

 

 

 

 

 

 

  



xiii 

ABSTRACT 

The present research work which is summarized in the title: the level of knowledge in 

Commercial Communication and the job opportunities of the graduates of the Professional 

School of Communication Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa, 

2017, has as main objective to determine the level of training of students and the professional 

opportunities that it has in the labor market. 

The foundations that govern this new type of communication will be studied. Know the 

job opportunities offered in the 21st century. Analyze if the training received by students 

responds to job expectations. In addition to proposing a proposal to develop the Commercial 

Communication course. 

For this study, students of 3rd, 4th and 5th grades of the School of Communication 

Sciences will be analyzed. And to the managers and managers, commercial, of the private 

sector. The measuring instruments for this purpose are the survey and the interview, of 

different types of questions. 

The presentation of results will explain how the samples were chosen for the application 

of the research instruments. The access of analysis to the students in comparison of the 

representatives of the companies. 

Finally, the conclusions that respond to the proposed objectives are offered; and the 

suggestions. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios álgidos que trajo la globalización, la nueva sociedad de: la información y 

conocimiento,  y la revolución de la tecnología, trajo consigo mismo un nuevo panorama de  

la comunicación, elemento inherente e intrínseco en el ser humano. Irrenunciable. 

Apareciendo nuevas formas de comunicación, entre ellas, la Comunicación Comercial. 

La investigación pretende analizar el nivel de conocimiento en Comunicación Comercial 

y las oportunidades laborales de los egresados de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

El mercado laboral, actual, adaptado a los nuevos cambios solicita cada vez más personas 

preparadas, capaces de responder a las expectativas laborales, a entregar soluciones, a 

entender, comprender e  interpretar el mensaje del consumidor para entregar luego una 

información correcta, a comunicar eficazmente, a saber escuchar, entre otros, atributos de la 

comunicación comercial. Si se trabaja estas cualidades llegaría hacer herramientas 

ventajosas para el comunicador comercial, profesional. Este es el motivo que me llevó a 

plantear el tema de estudio. Una amplia visión con un enfoque direccional al comercio. 

Las unidades de análisis son los estudiantes y una porción representativa de gerentes y 

administradores; en ambos casos, se utilizará la encuesta  y la entrevista, respectivamente; 

lo que convierte a la investigación, por los objetivos y las variables, en un enfoque mixto por 

poseer elementos cuantitativos y cualitativos. Este enfoque nos ayudará a conocer las 

percepciones de los dos lados; el tal, se transforma en un binomio inintencionada de: las 

empresas privadas y la educación universitaria. Aspecto que ha sido tratado por diversos 

autores  en el afán de procurar su acercamiento y vinculación para el desarrollo de ambos. 

Los resultados que se espera tener de la investigación ayudará a conocer cuál es la 

percepción que tienen los estudiantes en aventurarse a desarrollar y ejercer este nuevo tipo 

de comunicación. Si ellos pueden identificar las habilidades o atributos latentes para 

desenvolverse y ser un profesional competititivo y competente. 

Por otro lado, se conocerá cómo piensan los que contratan al personal en sus empresas, 

qué esperan de los estudiantes recién egresados, qué conocimientos desearían que cargaran 

en su bagaje educativo. 
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El trabajo se divide en cinco capítulos. Como primera parte, el planteamiento teórico de 

la investigación: antecedentes, descripción, planteamiento, objetivo general y específico, la 

formulación del problema, los objetivos, preguntas, justificación y viabilidad de la 

investigación. En el segundo capítulo, el marco teórico y glosario de términos. 

La manera en cómo se planteó la investigación comprende la tercera parte. Hipótesis, 

variables, operacionalización, población, muestra, metodología y ejecución de la 

investigación. En la  tercera,  se encuentra el planteamiento metodológico de la 

investigación. Se continúa con los resultados,  con su respectivo análisis y explicación. Por 

último se halla la propuesta profesional para la creación de la asignatura de Comunicación 

Comercial, las conclusiones, sugerencias y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Se realizó la revisión de trabajos de investigación en la biblioteca de la Facultad 

Psicología, Relaciones Industriales y Cs. de la Comunicación, no hallándose alguna tesis  

que tengan relación con el tema presentado. Los mismos resultados fueron  en las bibliotecas 

de las escuelas: Economía, Administración y Marketing. 

El tema tampoco se halla en el repositorio de otras universidades nacionales y del 

extranjero ni en las bibliotecas virtuales. Se deduce que no hay antecedentes de la 

investigación.  

1.2. Descripción de la situación problemática 

“Una idea importante que no sea comunicada persuasivamente  equivale a no haber tenido 

idea alguna” Bill Bernbach, publicista estadounidense.  

En este siglo XXI donde el entorno globalizado ha traído cambios acelerados y  drásticos 

en las ciencias humanas, por nuevas investigaciones,  han surgido innovadoras formas de 

comunicación, entre ellas,  la Comunicación Comercial. 
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El entorno social requiere cada vez más de comunicadores comerciales, profesionales  

capaces de comprender la comunicación con una visión integral, con las habilidades de 

comprender la psicología del consumidor o usuario, detectar sus necesidades y proponerle 

alternativas de solución de manera persuasiva en el desarrollo de un ámbito comercial. 

Contexto llamado, ahora, conocimiento de la economía. 

El presente trabajo de investigación aborda este nuevo tipo de comunicación reconocido 

ampliamente en varios países, mucho más aun en España. Se trata de una especialidad 

profesional multifuncional, multidimensional y multidireccional, pues aplica psicología, 

sociología, investigación científica, economía, neurolingüística entre otros conocimientos 

relacionados. 

 La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad  Nacional de 

San Agustín, como alma mater de Arequipa, ha formado a profesionales comunicadores, 

durante 26 años, en las especialidades de  Relaciones Públicas y Periodismo, especialidades 

básicas y fundamentales en el desarrollo de la sociedad; sin embargo, los cambios 

agigantados  que trajo consigo la globalización - e inherente a esta la tecnología,  ha innovado 

y modernizado la comunicación.  

Ante ese panorama es necesario analizar la formación profesional que reciben los 

estudiantes de esta carrera, si el egresado tiene los conocimientos para satisfacer los 

requerimientos del mercado laboral y si está capacitado para enfrentar los cambios del 

mundo posmoderno y los retos de la tecnología.  

En la investigación, se tomará como variables, la comunicación comercial y las 

oportunidades laborales de los egresados. Para tal efecto, se contará con la participación de 

los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, mediante una 

encuesta; además de entrevistar a los representantes de las empresas  comerciales los cuales 

ven la necesidad de contar con estos nuevos profesionales.  

Como egresada agustina, que experimente, en mi carrera profesional, lo cambios socio 

económicos del país, y  en Arequipa por considerarse una de las ciudades más importantes 

y comerciales del país, me motivo a sugerir este tema debido a que la comunicación ha 

tomado un papel vital en el área comercial, campo que vengo ejerciendo más de cuatro años 

en empresas privadas, después de laborar en los medios de comunicación  e instituciones 

públicas. 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento en Comunicación Comercial y las oportunidades 

laborales de los egresados de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017? 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General:  

Determinar el nivel de conocimiento en Comunicación Comercial y las oportunidades 

laborales de los egresados de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar si la formación profesional que reciben  en la universidad, satisface la 

demanda ocupacional del mercado laboral. 

  Determinar los fundamentos de la comunicación comercial y su importancia en la 

formación profesional de los estudiantes de comunicación.  

  Conocer el campo ocupacional de la comunicación comercial en el siglo XXI. 

  Plantear la propuesta del desarrollo de la asignatura de Comunicación Comercial en  

la Escuela  Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

1.5. Preguntas de investigación 

  ¿La formación profesional que reciben  en la universidad, satisface la demanda 

ocupacional del mercado laboral? 

  ¿Cuáles son los fundamentos de la comunicación comercial y su importancia en la 

formación profesional de los estudiantes de comunicación? 

  ¿Cuál es el campo ocupacional de la comunicación comercial en el siglo XXI? 

  ¿Qué propuesta se plantea para la formación de comunicadores comerciales en la 

Escuela Profesionales de Ciencias de la Comunicación? 
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1.6. Justificación 

El presente trabajo de tesis investiga el nivel de conocimiento en Comunicación 

Comercial de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 3ro, 4to y 5to, para luego, 

verificar si con lo aprendido, los egresados, pueden responder a las expectativas laborales 

que las empresas necesitan 

Los resultados obtenidos serán convenientes al dar un alcance a la Escuela Profesional 

sobre el perfil de comunicadores comerciales que requieren las empresas de la ciudad y los 

puestos laborales que estos ofrecen. Toda esta situación dada en un marco de cambios 

álgidos en el siglo XXI, con la aparición de nuevas formas, especializadas, para comunicarse, 

como es la Comunicación Comercial. 

En la escuela surgen visibles problemas relacionados con el currículo como, la  

desactualización y poca flexibilidad de esta, que   contrasta, inevitablemente, con los 

cambios socioeconómicos dados. La información del estudio sugeriría  la propuesta de 

considerar, aprender y comprender una nueva asignatura como es la Comunicación 

Comercial. 

Si bien el estudiante, al egresar, pondrá en práctica, total o parcialmente,  los 

conocimientos adquiridos durante su formación,  encontrará en el mercado laboral, a una 

ciencia de la comunicación mucho más moderna e integral, así que la información que se 

obtenga del estudio puede servir para  llenar algunas lagunas de conocimiento.   

Es conveniente el desarrollo de la investigación pues pondrá de manifiesto con el 

resultado de la medición de las variables, la gran necesidad de capacitarse y actualizarse 

constantemente; situación ideal que otorgaría  ventajas  al estudiante  para su  

desenvolvimiento profesional en el  objetivo de la búsqueda del desarrollo  humano y su 

bienestar. 

1.7. Factibilidad y viabilidad del estudio  

Es factible.  La cooperación  de expertos, administradores, gerentes o representantes de 

las empresas para las entrevistas, quienes  representarán el mercado laboral;  y la 

colaboración de la comunidad de alumnos para aplicar las encuestas. Ambos serán las 

unidades de análisis. 

Es viable. Por los siguientes puntos que se mencionan: 
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Recursos humanos:  

Al investigador, responsable del proyecto, Mg. Jorge Calderón Roque ya que cuenta con 

la experiencia  y conocimiento para que se realice adecuadamente la investigación 

 Y, según los autores Domínguez, Sánchez y Sánchez (2002)  el investigador, es decir, 

mi persona, considerada  como un recurso metodológico  de la investigación. Mis 

motivaciones, mis expectativas, mis inquietudes actúan como factores internos y capital de 

trabajo. 

Recursos económicos 

 Se estimó una inversión de S/ 1000.00 nuevos soles. 

Recursos institucionales 

La autorización de los docentes de la UNSA para ingresar a los salones a fin ejecutar las 

encuestas de medición de la opinión de los estudiantes. Y el acceso a los gerentes, 

administradores o representantes de las empresas para las entrevistas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. La comunicación 

En la obra, “Retorica”, de Aristóteles nos describe que dentro de la comunicación existen 

al menos tres elementos: el que habla, lo que se intenta decir y el que escucha. También que 

el objetivo del comunicador es persuadir al otro, ajustando los pensamientos a la persona o 

personas a quienes va dirigida la comunicación y que están escuchando 

Para Castells. M (2009) en un concepto sencillo pero preciso  la comunicación es 

“compartir significados mediante el intercambio de información” 

A primera vista la comunicación es un acto sencillo que consta de tres elementos. 

                                 Emisor                      Mensaje               Receptor 

Y la confirmación de ser correcta la comunicación, teóricamente, es cuando el mensaje 

recibido es igual al mensaje emitido, es decir, el mensaje del receptor es igual al mensaje en 

el emisor. Aquí una sencilla formula: 

M        =      M 

R  E 
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En la carta de la Campaña por los Derechos de la Comunicación  en la Sociedad de la 

Información (CRIS), un grupo que aglutina ONG’s internacionales con actividad en medios 

en comunicación, de cara a la CMSI indica que la comunicación  “representa una necesidad 

humana esencial y muy importante, así como un derecho humano básico”. Sin esta 

posibilidad ningún individuo, comunidad o grupo podría prosperar o existir. 

Otro punto importante de ese documento traducido al español, titulado “La comunicación, 

una necesidad humana esencial” resume, que la comunicación fortalece la dignidad humana 

porque la expresar opiniones, puntos de vista, pensamientos las personas se sienten tratadas 

por igual. Así mismo este derecho a la comunicación es importante porque fortalece 

cuidadosamente la vida social, cultural y económica de las personas de diferentes naciones, 

comunidades, instituciones y grupos. 

Haciendo un análisis de lo que significa comunicarse, la  sencilla fórmula lineal queda 

reducida a una ilusión por la sencilla razón de que  nosotros nos comunicamos por lo que 

somos más que por lo que decimos. 

Según Rodríguez, M. (1998) la comunicación no es un acto (un punto concreto) sino un 

proceso, un camino, una línea, que contiene fuerzas y elementos encubiertos; por lo tanto la 

comunicación directa e inmediata es un mito debido a que no se puede penetrar 

inmediatamente en la mente de las personas ni estas en las nuestras. 

Añadir los procesos de codificación y decodificación: al emisor le toca buscar un lenguaje 

para el mensaje y al receptor, interpretarlo y tomando en cuenta el grado de  experiencias 

comunes  en ambas partes, el proceso, lejos de ser objetivo, se torna subjetivo. 

No existe la garantía absoluta  de cumplirse el modelo lineal -  tripartita – tradicional de 

la comunicación. Es necesario tomar conciencia de conseguir  la efectividad al formar el 

circuito cuando el emisor se convierte en receptor y el receptor emisor. Aquí sí hay 

posibilidades de que lo recibido y emitido, coincidan. 

El cierre del circuito se llama retroalimentación  o retroinformación (ingles: 

feedback).Por lo visto el modelo lineal se convierte en un modelo circular desvaneciéndose 

así la distinción drástica de los roles entre el emisor y receptor. 
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El alcance no  es tan solo la comunicación interpersonal: emisor-receptor, sujetos 

protagonistas; sino además la comunicación  social o de masas, donde el mensaje se difunde 

al conjunto de la sociedad.  

“Cada vez que transmitimos un mensaje lo hacemos también con la intención de 

modificar, alterar o transformar el medio en el cual se encuentra no solo el que transmite 

sino también quién o quiénes recepcionan el mensaje” (Ferrer, 2012). Por lo tanto la acción 

de comunicar es intencional pues se busca modificar el medio receptivo (ambiente 

comunicativo) esperando se altere el pensamiento, ideología, concepto, o actitud frente a las 

cosas a partir de la recepción de mensajes que se espera tener efecto sobre este. 

El concepto de solo  expresar pensamientos queda aislado al propósito de la 

comunicación, pues esta sugiere un cambio intencional.  

a) La naturaleza de la comunicación humana. Una de los eventos más importantes para 

los seres humanos es la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, aprobada y 

reclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948. Su artículo 19 indica: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

En una predicción dada hace 43 años, Harms L.S en su libro Communication: The new 

fundamental (1974) (citado por McEntee E.2004) señala que en el mundo moderno los 

derechos humanos, declarados, no serán suficientes para la convivencia de la humanidad. 

Será necesario formular la “Declaración del derecho a la comunicación para la cooperación 

mutua”, la cual además de plantear lineamientos para la comunicación y comportamientos 

que promueva la cooperación mutua con la cual se resaltan los derechos humanos; incluirá, 

el “derecho del individuo de  no comunicarse en aquellas situaciones que juzgue 

conveniente. Es decir, si el otro se comporta de manera competitiva o conflictiva tiene el 

derecho a retirarse de la relación. Reconocerá que en aquellas situaciones tiene derecho a 

retirarse.” 

Aún esta no se formula a niveles nacionales e internacionales, pero la habilidad de 

comunicarse que posee el ser humano a diferencia de los animales, los cuales poseen algunas 

cualidades sobre nosotros pero con la diferencia de nuestro raciocinio, expresiones 
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comunicativas que nos permitieron elaborar declaraciones, leyes, crear arte, belleza entre 

otros, toman conductas de retirarse al detectar engaños o conflictos  situaciones de 

comunicación. 

b) El contexto o situación de la comunicación Es un entorno con un conjunto de 

características y/o circunstancias que exige ciertos comportamientos específicos de 

comunicación. Un buen comunicador requiere de la habilidad de reconocer el contexto y de 

comunicarse efectivamente en las diferentes circunstancias Pensar que durante el día hemos 

tratado con diversas situaciones, donde nos hemos comunicado con distintas personas para 

diversos propósitos. 

Para una comunicación eficaz en diferentes contextos hay que tener en cuenta las distintas 

aristas, elaboradas por Diana Hunt, que ayudan a determinar la situación de comunicación 

en particular. Algunas de las más importantes son: la formalidad o informalidad de la 

ocasión, el grado de interacción entre las personas, la claridad del propósito que puede ser 

explícito o vago, la proximidad que puede ser cara a cara o por un intermedio entre emisor 

y receptor, el trato amable de un clima cálido o, despectivo o a la defensiva, la interacción 

que puede ser corta o larga, el efecto de la interacción pudo ser planeado o no, solicitud de 

la retroalimentación o desistir de ella, dependiendo del tema puede ser desde muy flexible 

hasta inflexible y, por último, la participación de las personas en la interactividad. 

Para cualquier situación de comunicación implica conocer un proceso de comunicación 

humana, es decir, saber quién se comunica con quién, porqué motivos, para qué fines, 

cuándo, dónde y cómo ocurrió.  

2.2. El proceso de la comunicación 

Para Rodríguez, M. (1998) el proceso de comunicación no es un acto sino un proceso y 

esta es un camino, una línea. Es decir, la comunicación no se realiza en un solo momento, 

este tuvo un antecedente y continúa siendo un proceso en el tiempo. 

En ese proceso, el ser humano por ser eminentemente gregario considera a la 

comunicación como “…una necesidad humana básica y el fundamento de toda organización 

social. Todas y todos en cualquier lugar y en todo momento, deberíamos tener la oportunidad 

de participar en los procesos de comunicación y nadie debería ser excluido de sus beneficios” 

Sociedad Civil de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003)     
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El canal de comunicación, o lo que es lo mismo, el cómo se dice. Los caminos o canales 

a través de los que fluye el mensaje desde el emisor hasta el receptor son múltiples, variados 

y casi inclasificables, pues la situación de información y las nuevas tecnologías han 

provocado el nacimiento de nuevas y originales formas de comunicación mediante las cuales 

podemos emitir nuestros mensajes.  

Para entender la comunicación “hay que conceptualizarla como un proceso. Un proceso 

se puede  definir como una serie de eventos que ocurren de manera consecutiva, en un orden 

y tiempo definidos.” McEntee (2004). De acuerdo con esa definición podríamos ejemplificar 

la comunicación entre un ejecutivo comercial y un cliente que cotiza el precio de un servicio 

de telefonía. Los elementos de la comunicación que se expusieron anteriormente juegan un 

papel importante, cada uno. El comercial quien debe asesorar; el cliente potencial que está 

dispuesto a adquirir el servicio; el mensaje iniciado por el cliente; la retroalimentación del 

comercial; el ruido que podrían ser los prejuicios, las condiciones del lugar, el humor del 

emisor y receptor; el canal que sería el aire por donde viajan las ondas sonoras de la voz 

entre otros. Visto de esta manera, la visión de la comunicación en mucho más amplia. 

Es necesario reflexionar sobre las características del emisor y receptor, el uso de las 

tecnologías, sus códigos culturales de referencia sus protocolos de comunicación y el alcance  

para comprender mejor el proceso de la comunicación Castells, M. (2009) 

En el último lugar del proceso, el receptor o a quien se lo dice, cuanto más implicada e 

interesada este la audiencia con el mensaje, mayor será su atención y más atenta se mostrara 

a los argumentos. Así pues, el receptor realiza un esfuerzo importante para elaborar la 

información, la analiza con detalle y se implica más; algo que conduce a actitudes más 

estables y a un mayor grado de recuerdo y fidelidad. En cambio, las audiencias poco 

involucradas no muestran capacidad analítica, y se guían más por otras claves como el 

atractivo de la fuente, la simpatía, el humor y otros factores similares. 

En este caso tratan de minimizar los esfuerzos en el proceso de la comunicación, efectúan 

una recepción y prescinden de analizar con detalle la información recibida. Como resultado 

se tiene una aceptación temporal del mensaje, actitudes más inestables y una sensación de 

agrado que decrece con el tiempo. 

Tenemos algunos elementos del proceso de la comunicación: 
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a)Filtros: Este elemento del proceso de la comunicación que inevitablemente aparecerán  

tanto  en el emisor como receptor como los valores, prejuicios, educación, experiencias, 

conocimientos, expectativas, etc; es necesario ser regulados a fin de no crear barreras 

mentales. 

 En el mensaje se “debe tener unos objetivos definidos claramente, pues en caso contrario 

podrían manifestarse de manera ambigua, sin que el emisor controle la emisión de los 

mismos” Hofstadt (2005) Como iniciador o en el intento de comunicar, el emisor es la 

primera fuente de un posible error y distorsión de la comunicación.  No se podría valorar  el 

éxito de los resultados sino se plantea los objetivos. Así mismo es importante recordar que 

incluso antes del proceso de comunicación los filtros del emisor se activaron.  

b) El canal: De acuerdo a la elección del canal también puede generar otro error en el 

proceso como la escritura a puño, la voz,  algún aparato fonador, etc. Como también en el 

receptor se puede presentar problemas del oído que no escucha bien, o no entender la letra 

del escrito. 

c) El mensaje: Haciendo un énfasis muy específico en el elemento, el mensaje, Muñiz 

(2014), presenta un cuadro secuencial durante la  comunicación sugiriendo la  importancia 

de elegir un buen mensaje, ya que entre lo que se desea decir y lo que finalmente se percibe, 

se sigue  un proceso un tanto complejo que requiere profesionalismo. 

2.3. Componentes conductuales de la comunicación. 

Se refiere a componentes conductuales de la comunicación a aquellos “que pueden ser 

directamente observados por cualquier persona, pese a que esta no participa para nada en el 

proceso de la comunicación.” Van-der, C. (2013) 

Un equipo de docentes de la Universidad de Murcia (s.f) al igual que otros autores 

conceptualizó los tres componentes conductuales de la comunicación  los que se pueden 

manifestar durante el proceso de comunicación en forma  conjunta o aislada  y que son 

observables. Tenemos los componentes: no verbales, paraverbales o paralingüísticos y 

verbales. 
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2.3.1. Componente no Verbal:  

a) La mirada: El mirar se define como “el mirar a otra persona en o entre los ojos, o más 

generalmente en la mitad superior de la cara”. La mirada que es única se usa para abrir o 

cerrar canales de comunicación y para manejar o regular los turno de palabra. 

b) La expresión facial: Su papel es considerado básico en la interacción social humana. 

Es el principal sistema de señales para mostrar las emociones, es el área más compleja e 

importante de la comunicación no verbal. Esta es considera así porque muestra el estado 

emocional, proporciona una retroalimentación al saber si se ha entendido, se está 

sorprendido, se está de acuerdo, etc. Es un indicador de actitudes hacia los demás,  

En principio, todos poseemos el aparato perceptual necesario para descifrar rostros en una 

centésima de segundo. La razón por la que no la empleamos es que se nos enseña desde la 

infancia a no prestar atención a los comportamientos faciales mínimos porque son 

“demasiado reveladores”. 

c) La apariencia personal. Quiere decir a lo que se ve exteriormente en una persona. 

Los elementos en los que se basan el atractivo y las percepciones de la otra persona son: la 

vestimenta, el físico, la cara, el pelo y las manos. 

“El principal fin de la apariencia es la auto-presentación, que indica cómo se ve a sí misma 

la persona y cómo le gustaría ser tratada.”  Las características de la apariencia personal dan 

un alcance a los demás sobre el atractivo, estatus, grado de conformidad, inteligencia, 

personalidad, clase social, sexualidad y edad de la persona. 

d) Movimientos de la cabeza. Transmiten poca información pero esos movimientos son 

visibles. Los movimientos significan cosas distintas en culturas diferentes. 

Cualquier persona puede estar imposibilitado o decidido a no hablar, pero sigue emitiendo 

mensajes sobre sí misma a los demás por medio de su cara y cuerpo. Generalmente las 

personas se forman un imagen de los demás a partir de su conducta no verbal sin considera 

que le agrada o desagrada a la persona. 

e) Otros. Los movimientos de los pies/piernas también son válidas las señalas que envía 

del estado de ánimo pese a estar alejado del rostro, y la auto manipulación. Nos proporciona 

señales genuinas con respecto a nuestro estado de humor. Este acto se realiza con poco 
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conocimiento y sin intención de comunicar. Para Ekman y Friesen citado por UM (s.f) “el 

acto de cubrirse los ojos está asociado con la vergüenza y la culpa, y el rascarse-pellizcarse 

con la hostilidad.” 

2.3.2. Componentes Paralingüísticos o Para Verbales 

El volumen, el timbre, la claridad, el énfasis, la velocidad, la fluidez, las pausas, 

vacilaciones, los “uhms”   y “ehs” son señales vocales que pueden afectar drásticamente el 

significado de lo que se dice y de cómo se recibe el lenguaje. Es necesario reconocer que la 

gente se forma juicios de los demás a partir de sus señales vocales. 

Los elementos paralingüísticos raramente se emplean aislados. El significa de un mensaje 

transmitido es normalmente el resultado de una combinación de señales vocales y conducta 

verbal, evaluado dentro de un contexto determinado. 

a) El volumen.  De acuerdo al grado de volumen se puede invitar o repeler en continuar 

con la comunicación Por ejemplo: un bajo volumen de voz puede indicar seguridad, y 

dominio. El hablar demasiado alto puede tener consecuencias negativas – la gente podría 

marcharse o evitar futuros encuentros. Los cambios en el volumen pueden ayudar a enfatizar  

puntos. 

b) El tono.  Es la calidad o resonancia de la voz.  Existen distintos tonos de voz, por lo 

tanto podemos distinguir cuatro clases: 

 Voz aguda: descrita como de queja, de indefensión o infantil, encontrada 

principalmente en personas con problemas afectivos.  

 Voz plana: interpretada como floja, enfermiza o de desamparo, hallada en pacientes 

deprimidos y dependientes. 

 Voz hueca: interpretada como sin vida y vacía, con pocas frecuencias altas,  

encontrada en pacientes con daño cerebral y en aquellos con fatiga y debilidad generalizada.  

 Voz robusta: causa impresión y tiene éxito, hallada en gente sana, segura y 

extrovertida. 

Otras señales vocales 

 Claridad: Algunas personas farfullan las palabras, hablan arrastrándolas; estos 

patrones pueden ser desagradables para el oyente. 
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 Velocidad: si el ritmo es lento la gente se impacienta y se aburre, si es muy rápido 

hay dificultad para entender. No beneficia para pedir un favor o una consulta. Pero puede 

beneficiar una conversación denotando alegría o sorpresa. 

2.3.3. Componentes Verbales  

El habla, “el componente por excelencia de la comunicación, y hacia el que 

tradicionalmente se ha dirigido la atención cuando de comunicación se trata” Van-der, C. 

(2013),  se emplea para una variedad de propósitos: comunicar ideas, describir sentimientos, 

razonar y argumentar. Las palabras empleadas dependerán de la situación, del papel de la 

persona y lo que está intentado lograr.  

La conversación Es una combinación de transmisión de información y resolución de 

problemas, por un lado, y por otro, el mantenimiento de las relaciones sociales y el disfrute 

de la interacción con los demás. 

a) Habilidades del habla. Consideramos que a nivel cotidiano hablamos sobre cosas que 

hemos hecho o en las que estamos envueltos. Un aspecto muy importante es la 

autorrevelación  (el contar cosas de nosotros mismos y de nuestra vida) es normalmente 

gradual y recíproca; el fracaso más común es no revelarse lo suficiente. 

Un enunciado de la UM señala que se ha encontrado que la gente solitaria pasa el mismo 

tiempo con amistades como la gente no solitaria; la diferencia está en su nivel inferior de 

autorrevelación. 

b) La persona asertiva. Un profesional, más aun, comunicador debe toma en cuenta el 

desarrollo de este aspecto, pues una persona asertiva expresa los propios sentimientos, 

necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar 

los derechos de esas personas. La esencia del mensaje expresa claramente “quien es la 

persona” y se dice sin degradar o dominar a la otra persona. A través de expresiones básicas 

de aserción como: Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo siento. Así es como veo la 

situación.   

El objetivo principal de la aserción es la comunicación, conseguir respeto y dejar abierta 

la posibilidad de un acuerdo entre las partes cuando llegue el momento de enfrentar sus 

necesidades y derechos. 
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Generalmente resulta favorable la conducta asertiva cuando la persona se siente mejor 

por haber sido capaz de expresar sus opiniones, pese a no cumplir necesariamente sus 

objetivos. Por otro lado, esta conducta puede causar molestia a la otra persona. 

La persona que recibe la conducta asertiva también se beneficia de recibir una 

comunicación clara y no manipulativa y disminuyen las posibilidades de una mala 

interpretación. “La persona que se comporta de manera asertiva suele defenderse bien en sus 

relaciones interpersonales, está más satisfecho de su vida social y tiene confianza en sí 

mismo para cambiar cuando necesite hacerlo. 

2.4. Errores en la comunicación 

Durante el proceso de la comunicación es común que aparezcan barreras que se pueden 

superar. A veces, aún, poniendo la mejor ciencia y técnica, el mensaje no llega tal como se 

había previsto. Lo que ocurre es que la percepción de los mensajes está influida por nuestras 

experiencias y conocimientos. Las barreras de la comunicación pueden clasificarse en 

función: 

a)  Del entorno 

 Ruido del ambiente (ruidos físicos, tráfico, etc.) 

 Interrupciones (llamadas de teléfono, personas que nos reclaman por asuntos 

distintos, etc.) 

 Espacio físico (pequeño o muy grande, inadecuado, incomodidad del mobiliario, etc.) 

b) Del emisor 

 Falta de un código común con el receptor (uso de un lenguaje no comprensible, 

diferencias culturales entre emisor y receptor, etc.) 

 Imprecisión del mensaje o ambigüedad (no vocalizar bien, no utilizar un hilo 

conductor de las ideas, exponerlas de una forma densa, etc.) 

 Falta de habilidad (crear expectativas exageradas, falta de coherencia entre los que 

dice y lo que hace, etc.) 

 Actitudes negativas hacia sí mismo, hacia el receptor, hacia el tema tratado, hacia la 

situación o contexto en el que se da la propia comunicación. Actitudes como timidez o la 

superioridad,  que se origina en gran parte de la propia personalidad. 
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 Falta de empatía. (No apreciar el punto de vista del otro, no saber escuchar, prejuzgar, 

etc.) 

 Redundancias. (lo único que se consigue es que el receptor pierda interés y el mensaje 

se debilite.) 

c) Del receptor 

 Falta de atención al mensaje (desinterés por el tema, pensar que este no le aporta nada 

nuevo, prejuzgar el mensaje, etc.) Estos se denominan ruidos psicológicos.  

 Defensa psicológica (sentirse amenazado, presionado o manipulado o desconectarse 

de la comunicación) 

 Evaluar anticipadamente el sentido del mensaje interpretando de manera distinta lo 

transmitido (juzgar antes de tiempo, deducir erróneamente, completar parte del mensaje de 

manera personal, etc.) 

 Proyectar sus preferencias (impresiones positivas o negativas sobre el emisor, 

opiniones personales sobre los temas, etc.) 

 Falta de retroalimentación (no realizar preguntas de aclaración por temor, vergüenza, 

por miedo a parecer ignorante, etc.) 

 Juzgar los rasgos físicos o actitudes del emisor. 

Para poder superar estas barreras se deben evitar todos los ruidos y filtros que 

obstaculicen la comprensión del dialogo, durante el proceso es importante tener en cuenta 

una serie de aspectos que serán de gran utilidad para el proceso de la comunicación 

comercial. 

 Planificar el mensaje. Debemos tener muy claro qué es lo que queremos decir y 

como queremos decirlo. El objetivo es organizar el contenido del mensaje.  

 Adaptar el código al receptor. Debemos utilizar palabras y signos que pueden ser 

interpretados por el receptor. Para ello, se debe evitar todo tipo de tecnicismos o jerga 

personal. El objetivo es: Adaptar el código al nivel del otro. 

 Seguir un orden lógico en la comunicación. Debemos organizar todos los pasos 

para la argumentación del mensaje desde los aspectos generales a los específicos. Es 

importante, además, que el ritmo al hablar sea el adecuado para que nos puedan comprender 

sin dificultad durante el proceso de comunicación. El objetivo es: Captar la atención. 
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 Utilizar la empatía. Debemos intentar sintonizar con el receptor de manera que 

podamos entender su manera de pensar y de sentir.  De los contrario podría ser considerado 

como “una posición de egocentrismo que la podemos definir como la actitud de aquel que, 

centrado sobre sí mismo, se encuentra incapaz de ponerse en el lugar del otro, que es lo 

contrario a la empatía”  (De Manuel y Martinez-Vilanova, 2000). Se deben evitar también 

los prejuicios que podamos tener hacia la otra persona. La elección del momento y el lugar 

para comunicar el mensaje son importantes. El objetivo es: Crear y mantener el interés. 

 Escuchar y observar. Es muy importante que durante el dialogo seamos capaces de 

observar que efecto causa en el otro nuestro discurso. Para ello debemos estar atentos a los 

mensajes verbales y no verbales del receptor. Escucharle nos permitirá analizar lo que dice 

y la relacionarlo con la situación del momento. El  objetivo es: Verificar que el proceso de 

comunicación ser realice en la forma y modos acordado. 

 Preguntar continuamente. No debemos dar nada por sentado. Para comprobar si el 

receptor ha entendido correctamente el mensaje es necesario que la retroalimentación sea 

constante. Esto nos permitirá saber, en todo momento,  si ha comprendido el mensaje, o si 

carece de interés para él. El objetivo es: Comprobar y asegurar que el mensaje llega completo 

y en los términos previstos.    

2.5. La comunicación en el siglo XXI 

2.5.1. Los Cambios en la Comunicación 

Antes del siglo XXI, los estudios no fundamentales  en comunicación fueron 

influenciados por teorías filosóficas y sociológicas,   dadas por profesionales básicos como, 

los sociólogos, Weber o Bourdieu, psicólogos como Piaget; antropólogo y semiólogo como 

Levi-Strauss y Barthes, filósofos como Habermas o Luhmann y otros. 

La comunicación que es un fenómeno transversal no podría definirse como una ciencia 

suficiente y autónoma. A lo largo de los años ha recibido  múltiples disciplinas. En las 

universidades, durante el siglo IXX se establecieron ciencias sociales como: antropología, 

psicología, historia, economía, antropología, ciencia política; ciencias que aún son enseñadas 

en las universidades y la ciencia de la comunicación no era para ese entonces considerada 

parte de la lista.  
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Y es que la comunicación es un objeto transversal, donde confluyen métodos,  puntos de 

vistas aportados por distintas ciencias sociales y humanidades. Ejemplo.  La antropología 

está en condiciones de ayudarnos a comprender la relación entre comunicación y fenómenos 

migratorios; la geografía nos permite interpretar fenómenos en espacios físicos asociados a 

la comunicación; la psicología nos permite conocer las emociones como temor, deseo, placer 

en la recepción del mensaje; la historia ayuda a conocer las eras o etapas de la comunicación 

a lo largo del tiempo y ubicarlas en su contexto; la economía facilita comprender sobre la 

concentración de los medios y las condiciones en los procesos de significación; así mismo, 

la semiótica que es un instrumento que estudia los diferentes sistemas de signos para 

interpretar los mensajes o discursos y, así, podríamos  señalar la contribución a de más 

ciencias.  

A inicios del siglo XXI la comunicación ha aumentado en investigaciones en diversas  

aristas. Autores como Nordenstreng, Donsbach, Carlsson, (citados por De Moragas, M, 

2011) señalan que “el campo de la comunicación ha experimentado un mayor crecimiento, 

comparable con lo que ha sucedido con la biomedicina o la ciencia de la computación.” 

Es importante reconocer la formación original los profesionales en otras disciplinas, como 

psicología, antropología y demás que aportaron con sus estudios o teorías  a la ciencia de la 

comunicación. 

La investigación en comunicación en la actualidad las perspectivas son más transversales, 

innovándose en hallar nuevos conocimientos parcelados, por ejemplo, comunicación y 

emigración, comunicación y desarrollo, comunicación y salud, comunicación y deporte, 

comunicación y política, comunicación e infancia, comunicación y género; investigaciones 

que exige diversos enfoques sociológicos, políticos, económicos, históricos, etnográficos, 

etc.  

Los estudios en comunicación han aumentado a inicios del siglo XXI tanto en América 

del Norte como del Sur y también en Europa. En la materia de comunicación baten record 

los centros de enseñanza en los países de Brasil, México y España. La atención a la 

comunicación privilegiada ahora en los estudios sociales y las humanidades.  De Moragas, 

M. (2011) 

Además los estudios de comunicación comparten los mismos retos que otros estudios 

respecto a los nuevos fenómenos sociales que marcan nuestro y que reclaman respuestas 
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prácticas y de política, como la globalización, la emigración, la reivindicación feminista, las 

nuevas formas de educación, el ecologismo, etc. 

Si reflexionamos sobre las grandes ponencias presentadas sobre comunicación veremos 

cómo cada vez la mayoría de estudios se dedican más a estos temas, haciendo cada vez más 

difícil la distinción entre comunicación y fenómenos culturales contemporáneos. 

En definitiva, en estos tiempos, la investigación de comunicación parece ir cambiando de 

objeto pues tiene perspectivas más transversales con proyectos que implican las aportaciones 

de los fenómenos mencionados, tenemos como ejemplo: la comunicación y el deporte, 

comunicación y emigración, comunicación y salud, comunicación y deporte, comunicación 

y género, comunicación y negocios o comercio (como es el que se está tocando), 

investigaciones que exigen diversos enfoques, semióticos, etnográficos, sociológicos, 

políticos, económicos e históricos. 

2.5.2. La Tecnología 

Las ciencias de tecnologías se han desarrollado mucho más rápido que las ciencias que 

estudian a  las  personas. “Sufrimos un desequilibrio entre la tecnología y el humanismo” 

(Rodríguez, 1998)  

Siendo internet el auge y herramienta dantescamente explorada esta ya apareció en 1969 

pero no empezó a difundirse a gran escala 20 años después debido a factores como cambio 

a la reglamentación, ancho de banda, difusión de los ordenadores personales, el acceso y la 

transmisión de contenido y la creciente demanda social de redes de todo tipo que surgieron 

por el desarrollo del mundo empresarial  y el deseo del publico de tener sus propias redes de 

comunicación, lo que conmino en un crecimiento geométrico a su acceso. 

“El número de usuarios del internet (…) paso a casi 1.400 millones en 2008. La 

penetración global del internet era de una quinta parte de la población mundial”  (Castells, 

2008), en ese entonces; para luego ascender las cifras, según un estudio  publicado por La 

Unión Internacional de Telecomunicación (UIT) perteneciente a la ONU indica que hay más 

3.000 mil millones a nivel mundial hasta fines de 2014.  

En ese entorno, nos encontramos con una variedad creciente de herramientas propias de 

la Web 2.0 que han evolucionado en muy pocos años: hemos visto cómo Google se convierte 

en el nuevo Microsoft; Facebook en el nuevo Google; y Twitter en el nuevo Facebook. 
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Con el auge de la tecnología  las redes sociales han sido herramientas indispensables hasta 

inherentes en algunos negocios incrementando sus ingresos económicos considerablemente. 

2.5.3. La Comunicación Digital 

Los efectos de las transformaciones tecnológicas sobre los sistemas de comunicación ha 

despertado interés y estudios de investigación. La extensión de las comunicaciones, su 

convergencia con la computarización y ahora en boga la digitalización  (multimedia) están 

redireccionando los antiguos límites de la comunicación pudiendo acceder a la transmisión 

en directo de eventos mundiales, acceso directo múltiples fuentes de información y 

comunidades virtuales (red), potenciación de las capacidades ópticas en las transmisiones, 

etcétera.   

Lo que se produce más que pasar a un nuevo sistema es la superposición de una manera 

de comunicarnos, y con la digitalización se trajo nuevos cambios, entre los principales se 

tiene: en las relaciones que se establece entre los respectivos elementos que si bien no 

cambian en su composición (emisor, receptor, mensaje, canal) sí que lo hacen en la 

naturaleza de sus relaciones. Los viejos modelos de comunicación lineal horizontal (de 

Lasswell o Shannon) como las líneas entrecruzadas (de Westley y MacLean) han de ser 

sustituidas por nuevos mapas con líneas y relaciones más complejas.  

Internet, como en general la comunicación no puede analizarse únicamente desde la 

perspectiva de difusión o del acceso a la información sino que también desde el punto de 

vista de su influencia en la organización social, en la comunidad. Internet determina 

importantes cambios sociales creando nuevos espacios y nuevas formas de comunidad en el 

ciberespacio. 

Para Martin-Barbero (2007) las nuevas tecnologías, específicamente internet, se combina 

con otros factores sociales resurgentes en nuestra sociedad para crear una nueva ecología o 

sistema de convivencia de la comunicación. Señala que América Latina vive un 

desplazamiento  poblacional, del campo a la ciudad y que no se trata tan solo de cantidad 

sino de una trama cultural urbana heterogénea, es decir, la formación de una densa 

multiculturalidad que es heterogeneidad de formas de vivir y de pensar, de estructuras del 

sentir y de narrar pero muy fuertemente comunicada. 

a) La comunicación en línea (digital) Encontrar una “conversación inteligente en línea” 

es un artículo que nos orienta sobre la tendencia incrementada de las comunidades en línea 
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las cuales “permite una interacción a través de varios formatos diferentes tales como las salas 

de chat, foros de discusiones y grupos de discusión.” Knollenberg, G. (1998) Estas 

comunidades pueden ofrecer horas de interacción interminable de personas con gustos afines 

para tocar un mismo tema de interés. Para encontrar sitios online se tiene a Talk City, en las 

páginas web de los periódicos y revistas, servidores como AOL, CompuServe. Foros de 

discusiones importantes: Exite y America online. 

The tnews groups (grupos de noticias) conocidos también como grupos de discusión en 

internet son un vehículo popular para usuarios interesados en noticias de diversa índole y 

lugares, Dejanews  es una herramienta de mayores proveedores de discusiones de grupos 

b) Marketing Viral 

Los señuelos o trampas también se hacen presentes en la comunicación, más aun en 

internet pues las empresas o personas dejan mensajes estimulantes para ser compartidos por 

los usuarios, es decir, el mensaje se “viraliza” (virus comunicativo). “Este tipo de acciones 

se denomina también marketing de boca en boca” Ferrer. H (2012)   en la necesidad de 

hacerse presentes. 

El marketing viral es hoy considerado la herramienta más poderosa en comunicación para  

para las empresas o personas que desean llegar masivamente. Para ello se requiere estrategias 

virales como las notas informativas, la publicidad indirecta (publicity) y la recomendación. 

Los cuales pueden ser utilizadas de manera simultánea (estrategia multimodal) con la 

finalidad de asegurar que el mensaje: 

 Sea bien entendido 

 No se distorsione mucho 

 Que sea lo más ampliamente compartido posible 

 Que no beneficie a nadie más, excepto el emisor o quien tuvo la intención 

Se ha visto que muchos artistas o empresas prefieren invertir en facebook, twitter, blogs 

on- line por  el reducido costo económico, difundido a través de una legión de seguidores de 

las  redes sociales  a comparación del costo que representa el uso de la publicidad tradicional 

(tv, radio y prensa)  



22 

2.6. La comunicación 360  

Hemos observado como las organizaciones necesitan de una comunicación integrada 

acorde a los tiempos  contextuales que van evolucionando y han hecho de la comunicación 

360 la piedra angular de la comunicación actual que están adaptando la mayoría. En una 

sociedad de la información donde el consumidor está cada vez  más informado, preparado, 

y busca aquel servicio o producto que satisfaga sus necesidades, aumenta la necesidad de 

una comunicación mucho más directa e integrada. 

En el aspecto comercial, la comunicación 360° es “un estado de diálogo constante donde 

las organizaciones o empresas asumen un rol comunicador para así generar conversaciones, 

agendar temas y movilizar información con sus clientes internos y externos” (Veliz, s.f) 

Cuando hablamos de organizaciones, podemos señalar que los procesos 

comunicacionales han pasado por diferentes etapas que han sido marcados por momentos 

históricos de la humanidad, con las teorías jerárquicas y burocráticas los procesos 

comunicacionales en su primer momento, pasan casi desapercibida y “se centraban en 

producir mensajes para la obtención de objetivos mercantilistas, apoyándose en la teoría 

matemática de la   comunicación.”, dejando de lado la diversidad de la audiencia con un 

único mensaje conciso que cumpla su objetivo y se vea reflejado en los logros de la industria. 

Es importante aclarar que esto se da en un contexto histórico en donde la competencia era 

reducida. 

A inicios, 1930,  en su segunda etapa, aparece la mayor competencia de mercados, el 

sindicalismo y la depresión por la segunda guerra mundial llevaron a las empresas a tener 

mejores estrategias de motivación con el fin de aumentar la productividad, esta etapa es 

conocida como la Escuela de Relaciones Humanas que empieza en 1965. Los postulados 

estaban sustentados e investigados por teóricos Fredericck Herzberg (1923-2000), Abraham 

Maslow (1908-1970), Douglas Mcgregor (1906-1964). En esta etapa la comunicación pasa 

a ser un complemento la cual acompaña a las estrategias internas y externas de la empresa 

hacia un modelo de negocio mercantilista segmentado. Es decir, la estratificación de 

consumidores era un medio necesario para generar rentabilidad, y la llegada de los productos 

a las audiencias, a través de los medios masivos de comunicación desarrollando muchas 

investigaciones con el fin de convertir a la audiencia en fieles consumidores de la marca y 

productos. 
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La comunicación 360° es una estrategia que consta de dos características: la 

permeabilidad porque necesita captar y responder a las necesidades del entorno, y 

flexibilidad, porque tiene que ajustarse a múltiples variables (soportes, estilos de los 

mensajes, públicos, etc). El concepto de 360° parte de las ideas de comunicación integral y 

donde lo importante es utilizar una estrategia global y el mismo concepto e imagen en las 

diversas modalidades y canales de comunicación desde una visión global, transversal e 

interconectada. (Haninen y Morera, 2014) 

Es en este momento donde la comunicación es vista como un manual o modelo de 

funcionamiento, para alcanzar objetivos. “Hay que señalar que aún muchas instituciones 

mantienen esta estructura teórica, enfocando sus esfuerzos comunicacionales en la 

transmisión de información, instrumentalizando y dejando de lado el carácter analítico, 

cuestionador, pero sobre todo el carácter integral que tiene la comunicación” Apolo. 

D.,Murillo H y Garcia G. (2014) 

Y por fin llegamos al tercer momento de la comunicación, bajo la premisa “el 

conocimiento es poder”. Las instituciones empiezan a ir más allá de la transmisión de 

mensajes o verla simplemente como un complemento. Es imperioso relacionarse con sus 

actores o entorno para alcanzar sus objetivos. Con sus tramas, practicas, contextos y 

desarrollos propios de los sujetos como actores de la construcción del proceso. 

A menudo los profesionales en comunicación se centran en buscar un medio, más no un 

mensaje, para acompañar sus estrategias. Emplear palabras complicadas casi difíciles de 

pronunciar, textos sobre fotos casi imperceptibles, son algunos ejemplos de una 

comunicación fría, sin tomar en cuenta las condiciones del receptor. 

Unos de los mayores errores de las organizaciones y los profesionales es ver a la 

comunicación como un instrumento, es decir, un enfoque mecánico. Es como el ejemplo de 

tomar una fotografía del entorno para analizarla y no se entiende la situación de los actores 

del proceso. Sin tomar en cuenta que “…desde este enfoque ya no se piensa solo en 

interacción entre personas sino también, y especialmente, en intercambio entre matices 

socioculturales” Massoni y Mascotti (1999) como se cita en D.,Murillo H y Garcia G. (2014). 

Para Hector Schmucler (1997) citado por D., Murillo H y Garcia G. (2014) la 

“comunicación/cultura” crea la necesidad imperiosa de mirarlo como un todo. “La barra 

acepta la distinción pero anuncia la imposibilidad de un tratamiento por separado”. 
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2.7. La comunicación en el ámbito de lo negocios 

El tercer milenio (2000-3000) en el que nos encontramos muchas organizaciones y 

profesionales realizaron investigaciones para encontrar los factores clave que hacen que un 

negocio tenga éxito. Y se puede hallar un repertorio de atributos como: el conocimiento, la 

experiencia, la visión, los recursos económicos, prestigio, creatividad, intuición, entre otros.  

En esa tendencia interesante destaca la valoración de los conceptos intangibles frente a los 

físicos, y dentro de ese primer conjunto destaca la comunicación como un factor clave para 

el éxito comercial. Algunos consideran que comunicar está lejos de los asuntos de los 

negocios sin imaginar que la comunicación en general es “un proceso multidimensional, 

multidireccional, e intangible (…) Integra un arte y una ciencia de mucha antigüedad pero 

de gran importancia en la actualidad”.  

Profesionales de la comunicación y expertos de las ciencias empresariales, tal vez, 

influenciados por teorías tradicionales an consideran a la comunicación como una 

herramienta de apoyo a la gestión. Esto es válido; sin embargo, el presente trabajo considera 

que la comunicación  puede ser considerada “no solo  como un proceso determinado por la  

estrategia sino inclusive como arte y ciencia que puede ser determinante de la estrategia 

misma del negocio”  (Rojas, 1994). O sea valorada como un factor verdaderamente 

estratégico. 

Un estudio realizado por Sorenson Savage y Oren (1990) investigaron la importancia de 

la  formación en comunicación en cerca de 250 escuelas de negocio detectando tres áreas de 

interés indicados por los mismos gerentes, empleadores y las escuelas. Siendo las siguientes:  

 Comunicación escrita y oral en la imagen del negocio   

 Comunicación gerencial. Habilidad interpersonal para conducir grupos. Resolución de 

conflictos. 

 Comunicación de procedimientos. Climas organizacionales. Tecnologías 

Lo más resaltante de este estudio está en la plenitud del concepto comunicacional y su 

multidimensional impacto en el desarrollo del negocio. Para Rojas el prevé y formula una 

nueva denominación para los comunicadores “científicos comunicacionales” vinculados al 

desarrollo estratégico comercial y de negocios. 
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Esta misma tendencia direccionará hacia una necesaria reconversión en las Escuelas de 

Comunicación que deseen desarrollarse con éxito en plenos siglo xxi. El reto profesional 

plantea revisar qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos sobre todo  con una visión 

prospectiva y de negocio. 

2.8. La globalización 

El novelista George Orwell pronóstico para el siglo XX una sociedad predictible y 

estable, al igual que otros muchos pensadores sociales. En el mundo en el que vivimos parece 

ser distinto a lo que pronosticaron. Algunas de las tendencias que harían la vida mucho más 

segura y predecible, incluido el progreso de la ciencia y la tecnología tienen a menudo el 

efecto contrario. Muchos de los riesgos e incertidumbres en los que vivimos nos han 

afectado. Esos cambios están ligados a la globalización la cual tiene dimensiones distintas 

que está estrechamente ligada a la innovación. La globalización está reestructurando 

nuestros modos de vivir y de manera muy profunda. No hay un solo lugar en el que la palabra 

no es discutida. Aunque hay grupos radicales y escépticos que consideran a la globalización 

como algo meramente económico; sin embargo está en la política, tecnología, cultura, 

economía y sea visto influida sobre todo por cambios en los sistemas de comunicación. 

Se empezó a hablar de globalización después que sucediese la revolución tecnológica de 

la información y las comunicaciones en la llamada quinta Revolución Tecnológica, desde la 

óptica de las ondas largas del capitalismo que se venía procesando desde los años 70, con la 

caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS. Esta revolución tecnológica ha 

permitido que la biotecnología, la investigación genética, el conocimiento científico-

tecnológico, la capacidad de innovación y los servicios, entre otros, los nuevos nichos de 

generación de valor y plus valor; puedan repotenciar la capacidad de reproducción del 

sistema a niveles y escalas nunca antes imaginados. (Burgos, Coasaca y Valcárcel, 2003) 

Las celebridades mundiales son celebridades al ser producto de nuevas tecnologías de la 

comunicación. Es un error pensar que la globalización solo concierne a los grandes sistemas 

como el orden financiero mundial, no solo lo que pasa afuera, remoto y alejado del individuo, 

es también un fenómeno de aquí adentro que influye en los aspectos íntimos de nuestra vida 

“La globalización prioriza tres aspectos: el desarrollo de la especulación financiera de la 

economía, el papel de las tecnologías de la comunicación que como artilugios que facilitan 
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la creación del mercado internacional y una reinterpretación de la cultura actual determinada 

por los nuevos flujos de comunicación” De Moragas, M (2011) 

Históricamente el inicio de la globalización coincide con la caída del comunismo y el 

emblemático derrumbamiento del muro de Berlín en 1989, con la implantación del auge de 

las telecomunicaciones (satélites, cables, internet a partir de los años 90) McChesnei (2002) 

citado por De Moragas, M. (2011) indica que la noción misma de globalización es engañosa. 

Un término mejor sería ‘el neoliberalismo’ que se refiere al conjunto de políticas nacionales 

e internacionales que buscan la dominación de todos los asuntos sociales por la economía 

privada, reduciendo al mínimo las fuerzas compensatorias”  

Por otro lado la globalización no puede ser considerada de manera benigna, por el 

contrario deben reconocerse las múltiples consecuencias negativas derivadas del modelo 

industrial-tecnológico que configuran nuestra forma de vida y nuestro desarrollo. Entre ellas 

los problemas medio ambientales, el narcotráfico, el terrorismo, la violencia nacional e 

internacional, las nuevas amenazas a la salud, etc, y estas situaciones aveces sobre las que 

no tenemos la suficiente experiencia y control “son creados por el impacto mismo de nuestro 

conocimiento creciente sobre el mundo” Giddens (2000) citado por De Moragas, M (2011) 

2.8.1. La Sociedad de la Información  

Los antecedentes del término vienen desde décadas antes. En “1973, el sociólogo 

estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de la sociedad de la información, en su libro, 

El advenimiento de la sociedad de la información post industrial, donde formula que el eje 

principal de esta será el conocimiento teórico, y advierte que los servicios basados en el 

conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una 

sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías resultarían sobrando.”    Torres 

R. (2005) 

A partir de los 90 aparece con más fuerza  en el contexto del desarrollo del internet y de 

las TIC, tal así que aparece  en la agenda de las reuniones del G8 (reunión delos jefes de 

estado o gobierno de los países más poderosos del mundo); en foros de la Comunidad 

Europea y de la OCDE (los treinta países más desarrollados). También lo adoptaron el 

gobierno de Estados Unidos y el Grupo del Banco Mundial. Del 2003 al 2005 fue escogido 

como nombre para la cumbre Mundial de la ONU. 
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El desarrollo de la globalización liberal fue de la mano con la sociedad de la información 

que apareció como una ideología política e ideológica. La meta fue la instauración de un 

mercado libre y autorregulado, política que ha contado con la estrecha colaboración de 

organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), El Banco Mundial y 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Si bien las tecnologías de la información han ayudado a la aceleración de la globalización, 

la sociedad de la información presenta una imagen pública  muy amigable al traernos   el 

internet, telefonía celular e internacional, tv por satélite, etc. 

Para Manuel Castells (1997) prefiere el término “sociedad informacional” antes que 

“sociedad de la información”, si bien el conocimiento y la información son muy importantes 

en la toma de decisiones “el termino informacional indica el atributo de una forma específica 

de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de 

información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, 

debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico.” Torres 

R (2005, p.3.)      

En la Cumbre Mundial sobre Sociedad  de la Información (CMSI) llevado en Ginebra en 

el 2003, en el documento de la Declaración de Principio en su primer artículo indica. 

“Nosotros(…) declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad 

de Información, centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todas 

puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las 

personas, las comunidades  y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en 

la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base 

de los propósitos y principio de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y 

defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.”     

Por su lado, en esa misma cumbre, la declaración de la Sociedad Civil, con su lema 

“construir sociedad de la información que atiendan a las necesidades humanas”, visiona una 

base  “esencialmente en el ser humano”. En la que todos puedan crear, utilizar, compartir, 

difundir, libremente la información y conocimiento, así como acceder a estos, con el fin de 

que particulares, comunidades y pueblos sean habilitados y habilitadas para mejorar su 

calidad de vida y llevar a la práctica su pleno potencial” (CMSI, 2003, p.4.) 



28 

En esta convención dada hace 13 años se señaló a través de un documento impulsado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Mundial 

de la Salud (UNESCO)  cuyo valor emblemático nace de su propósito de trata la 

comunicación desde una perspectiva mundial, avanzándose a la idea, mucho más evidente, 

de la mundialización de la información” (Rider, 2007) en la celebración de la CMSI en 

Ginebra  que los países en desarrollo solo era cuestión de tiempo para la transición hacia la 

sociedad de la información, y de decisión política para crear las condiciones adecuadas. 

2.8.2. Sociedad de la Información y la Comunicación 

Los nuevos estudios en comunicación a partir de los últimos años del siglo XX tuvieron 

que ir afrontando no solo por las transformaciones tecnológicas sino por los cambios 

sociales, culturales y económicos que se producían en la sociedad, cambios que se 

relacionaban incuestionablemente con la aparición de la tecnología. Por lo que a partir de 

ese entonces se empezó a denominar  sociedad dela información. De Moragas M (2011).  

Introducida la categoría de la sociedad de la información aparecen nuevos conceptos 

aspectos definitorios de la misma, del conocimiento, de la virtualidad, de la globalización, 

de la digitalización, de la interconectividad y de la red. 

Desde el 76 Daniel Bells ya auguraba el papel preponderante e influyente de los factores 

información y el conocimiento. En el análisis que realiza De Moragas a la obra sintetiza que 

existieron tres  eras: la sociedad pre-industrial, la sociedad industrial y la post-industrial; 

cada una de ellas determinadas por una serie de factores. La información y conocimiento 

serían los nuevos recursos estratégicos para la organización social y económica.  

La sociedad preindustrial al ser tradicionalista se caracterizaría por la preeminencia del 

sector primario (agrícola y ganadero) y la estricta dependencia de las materias primas. La 

sociedad industrial motivada por la experimentación y el descubrimiento, sería más 

racionalista. Es decir, la industria de la transformación de las materias primas en bienes de 

consumo con gran dependencia de la energía de origen natural o el petróleo. Mientras que la 

sociedad post industrial mucho más inclinada a la innovación, planificación y competición. 

Este último concepto fue evolucionando hacia el concepto más amplio de sociedad de la 

información. 

La innovación traducida por la introducción de la tecnología no se refiere a la 

productividad de bienes sino a la productividad de la información. Esta nueva lógica 
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determina cambios fundamentales en la organización social, en las estructuras económicas, 

en las tendencias de pensamiento, en las estructuras políticas y más aún importante en la 

transformación de la comunicación 

Las actividades de producción, elaboración y distribución de las informaciones y de los 

medios de comunicación asumen una dimensión tendencialmente creciente en la economía 

de los países industrializados a partir de los años cincuenta, hasta el punto de que los países 

desarrollados invierten altos porcentajes de su producto nacional bruto en la llamada 

“industria del conocimiento”. (Blazquez, 2001) 

El avance y auge de la tecnología que abrió las puertas a la sociedad dela información  no 

solo tiene implicaciones sociales, sino que también es producto de las condiciones políticas, 

sociales y, sobre todo, economías de una época y país.  

2.8.3. La Sociedad del Conocimiento  

En esta nueva etapa, se dice, está caracterizada, entre otras cosas, por la importancia 

económica que se le adjudica a los conocimientos científicos, tecnológicos y a la innovación 

que se produce como resultado de una serie de interacciones entre algunos sectores de la 

sociedad (universidades, empresas, gobierno). En ese sentido se habla de una sociedad del 

conocimiento, como un modelo de sociedad al que aspira acceder ya que contiene la promesa 

de impulsar el desarrollo económico y social de los países. La producción y capitalización 

de conocimiento científico y tecnológico constituye las fuentes de este nuevo tipo de 

sociedad. En ella, el conocimiento adquiere un papel fundamental y estratégico para la 

innovación y el desarrollo económico de las sociedades. (Sandoval, 2006) 

El conocimiento científico se ha convertido en la materia prima para producir bienes y 

servicios. “El capital intelectual es considerado ahora como el recurso principal de 

explotación económica” (Sandoval, 2006). Incluso la manera en cómo se genera el 

conocimiento ha cambiado, pasando de un Modo 1: tradicional, individual y disciplinario 

hacia lo que se conoce como Modo 2 de producción de conocimiento, en el cual se diluyen 

las fronteras entre disciplinas y se trabaja en grupos interdisciplinarios con objetivos 

específicos dentro de un contexto de aplicación.  Las formas de producir conocimiento, 

apoyadas por la tecnología de la información y la comunicación (TIC) han propiciado la 

aparición de un nuevo tipo de mercado: el mercado del conocimiento. 
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La nación de sociedad del conocimiento, knowledge society o sociedad del saber, emergió 

hacia finales de la década del 90. Abdul Wahhed Khan, sub director general de la UNESCO 

para la comunicación y la organización  indica  “El conocimiento en  mención es importante 

no solo para el crecimiento económico sino para potenciar y desarrollar todos los sectores 

de la sociedad” (Torres, 2005) Así mismo, agrega que sociedad del conocimiento es 

preferible a sociedad de la información porque recoge la complejidad y el dinamismo de los 

cambios que se tienen lugar. 

En una publicación de Manuel Castell (2002) señala que “se trata de una sociedad en la 

que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han 

sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el  proceso de 

información, la generación de conocimiento y las tecnologías de información”. 

2.8.4. La Economía del Conocimiento 

La capacidad de crear, innovar, es decir, crear nuevos conocimientos y nuevas ideas que 

se materializan, luego, en nuevos productos procedimientos y organizaciones, ha alimentado 

históricamente al desarrollo. Crear es desarrollarse.  

Durante la historia es difícil encontrar saber con exactitud en qué momento se inició una 

nueva etapa, una ruptura clara en relación a épocas anteriores, generalmente los cambios 

envuelven elementos de continuidad. 

En la actualidad no hay definición que acojan todos los aspectos  sobre los términos: 

“economía del conocimiento” (knowledge economy); sin embargo, hay aproximaciones las 

cuales hablan mucho del cambio en la sociedad y lo que ha hecho el conocimiento el cual 

“Ha ocupado el lugar siempre central del crecimiento económico y de la elevación 

progresiva del  bienestar social” David y Forey (2002) citado por Velez 2007. El papel del 

conocimiento “en comparación con los recursos naturales, el capital físico y la mano de obra 

ha adquirido mayor importancia” OECD 

Algunas definiciones El éxito económico se basa cada vez más en la utilización eficaz de 

los intangibles como el conocimiento, las habilidades y el potencial innovador como recursos 

claves para la ventaja competitiva. 

Según un proyecto de la Universidad de Puerto Rico plantea que “Una economía basada 

en el conocimiento es una en la cual el “conocimiento codificado y tácito es creado, 
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adquirido, transmitido y utilizado más efectivamente por empresas, organizaciones, 

individuos y comunidades para un mayor desarrollo económico y social”. 

El común denominador es la importancia del conocimiento como capital de trabajo en el 

desarrollo económico y social. Especial atención requiere el conocimiento de los 

colaboradores o constituyentes quienes en su mayoría tienen conocimientos adquiridos pero 

no codificados (experiencia, rutinas o capacitaciones las cuales las empresas y 

organizaciones detectan y adquieren; esto ha generado una nueva disciplina “gerencia de 

conocimiento, aquí el propósito es apropiarse de todas las formas de conocimiento y usarlo 

para obtener beneficios privados, es decir, la producción de conocimientos. 

En una sociedad como la nuestra, en general, hay una tendencia de ver las cosas como 

relaciones de intercambio, nos induce a pensar todo en términos de compra-venta, ganancia-

perdidas. Todas las actividades que se realizan son crecientemente dirigidas al mercado. “En 

la educación superior este proceso ha conducido a que la educación se convierta en una 

innovación tecnológica que crea productos nuevos o mercadeables; o para proveer las 

destrezas en un trabajador”. 

En la medida en que el conocimiento ya no es un bien por derecho puesto se convirtió en 

un producto valioso, rentable y mercantil en la sociedad post-industrial, los que se capacitan 

tienen que luchar por una posición en el mercado. Ahora se espera que lo académicos no 

solo produzcan el conocimiento, literalmente, conseguir las fondos para producirlo 

promoverlo y venderlo. Brunner, Hofbaur y Probitz, 2000. 

El énfasis que señala la Universidad de Puerto Rico en reivindicar que “la razón de ser 

son los estudiantes”, cuando tal vez debería decir, para Stenhouse (1998) citado por Velez, 

“nuestra razón de ser es el conocimiento”.  

En el contexto de la globalización es cada vez más fuerte la idea de que la educación y 

las capacidades científicas y tecnológicas constituyen la principal arma competitiva de las 

economías nacionales. El impacto que ha dado la fuerte vinculación entre economía y 

conocimiento, ha dado lugar a una estrecha relación entre la academia y empresas, algunos 

autores han denominado la segunda revolución académica. La primera se produjo en los 30 

y se caracterizó por un incremento en el financiamiento gubernamental en la investigación, 

uniéndose docencia e investigación. La segunda está caracterizada por una capitalización del 

conocimiento, la que busca hacer- de algún segmento y funciones aprovechables para el 
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sector privado, del saber universitario  un factor determinante en el desarrollo económico y 

social.  

2.8.5. La Sociedad y la Comunicación Comercial 

Como se explicó anteriormente en esa cumbre mundial de la sociedad dela información 

se planteó dos enfoques, que desglosa ambos términos.  La primera que la información hace 

referencia a canales de transmisión y espacios de almacenamiento, la segunda habla de seres 

humanos, de culturas, de formas de organización y comunicación, mientas, “sociedad” es 

muchas más integradora pues el centro es el ser humano, su forma de comunicación y su 

organización. “La información se determina en función de la sociedad y no a la inversa”  

(Torres R,2005) 

Para entender esto es importante reconocer la característica inherente de “sociedad”, la 

heterogeneidad  y diversidad de las sociedades humanas. Cada sociedad debe apropiarse de 

las tecnologías para sus necesidades particulares de desarrollo, y no que deba adaptarse a 

ellas para ser parte de una supuesta sociedad de la información. 

La información dentro del contexto de desarrollo debe ser considerada como un bien 

público, que esté disponible a todos, donde no sea excluyente ni considerado una mercadería; 

la comunicación un proceso participativo e interactivo; el conocimiento una construcción 

social compartida, no propiedad privada; y las tecnologías un soporte para ello, no un fin.  

El álgido desarrollo de la tecnología ha demandado un recurso (negociable) importante 

del hombre: el tiempo. Estar frente a mensajes difundidos  por  la computadora, tablet, 

celular, tv, entre otros, a cambio de un tiempo estimado, a veces incontrolado, por el 

espectador. 

La Economía actual usa esta limitación como concepto de productividad se  “define como 

hacer más en igual tiempo, o lo mismo, en menor tiempo, o sumar ambas acciones” (Naón, 

1998) 

 Desde los orígenes, el hombre ha agregado pautas culturales a sus obras. Ejem. vajillas 

rupestres, en la que  además del valor utilitario  se hallaron imágenes de representaciones 

como  aporte cultural. Aquí se hallan  dos componentes: el utilitario y su agregado cultural 

(imágenes). 
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 Muchos años después, en la actualidad si alguien desea  un celular- obvio la utilidad es 

tacita, busca un modelo, color, pixeles de cámara, capacidad de almacenamiento, aplicativos 

etc. 

En ese contexto, el objetivo de la comunicación comercial,  dentro de los limites morales 

y éticos  busca un lenguaje atractivo, que fascine al consumidor como dijo, Vance Packard, 

en la década del ’60, sagaz analista de las técnicas de  sicología de la publicidad: “Las 

mujeres ya no compran medias, sino piernas bonitas” 

“Los economistas siempre han dicho que las necesidades humanas son infinitas, y mucho 

se ha discutido el tema de la sociedad de consumo; lo cierto es que la tecnología ha llevado 

a una sobre oferta de productos y la atención de ciertos públicos se dirige al consumo de su 

tiempo. La calidad con que lo haga marcara las tendencias socioculturales” (Naon,1998).  

En cuanto a la negociación, término que el diccionario lo define como la realización de 

operaciones comerciales para obtener un beneficio… indica que no existe un organismo 

humano social que no haya de contar en entre previsiones con la necesidad de intercambiar 

puntos de vista, de dialogar, tratar de convencer, ceder, argumentar, como instrumento de 

transmisión de ideas, iniciativas y proyectos. Por todo ello podemos confirmar que la 

comunicación y a negociación constituyen instrumentos de trabajo, de primer orden, en el 

mundo que nos rodea. 

El comunicador durante su capacitación y experiencia viene encaminándose para  

convertirse en comunicador profesional, capaces de tener claridad de ideas, orden en sus 

pensamientos y de simplicidad y facilidad en la exposición de los mismos. 

Como describe Peter Drucker (Citado por Naón,1998, p. 119) en “La Sociedad 

Postcapitalista” definiendo que estamos entrando en la sociedad del saber, donde la división 

de clase se dará por la calidad del conocimiento de sus individuos  

2.9. Enseñanza universitaria 

El término “disciplina”, según el diccionario, indica que es un conjunto de reglas de 

comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo 

o una colectividad. Y cuando hablamos de orden, el diccionario más aun especifica que es 

la manera de colocar las cosas o personas en un espacio. Situación o estado de normalidad o 

funcionamiento.  
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Al hablar en el contexto de la educación universitaria, lo contrario a un orden establecido 

del sistema de educación tomaremos como referencia el término “indisciplinar”. Se utilizará 

aquí en un doble sentido: académico e institucional. Se trata por una parte de sacudirnos de 

las “jaulas” de las disciplinas académicas y por otra de cuestionarnos algunas de las lógicas 

institucionales universitarias. Ambos aspectos están estrechamente ligados: las disciplinas 

son prisiones más firmes cuanto más institucionalizadas se encuentran. 

Para cooperar a esta tarea indisciplinadora, Kaplun (2005) propone revisar tres aspectos 

del quehacer universitario: la producción de conocimiento, los procesos de aprendizaje y 

enseñanza y por último, el vínculo con la sociedad. 

“Se enseña lo que se sabe” y esto plantea un problema que lo que se enseña y sabe  en las 

casas de estudio, generalmente, es la producción de textos y enseñanzas recibidas de otros 

que de la producción propia de conocimientos. Es poco lo que se investiga en las 

universidades; la mayoría de los docentes no tienen tiempo para investigar y, con razón, 

tampoco deseos de hacerlo por diversos motivos. Para la Unesco el 15% de las universidades 

latinoamericanas pueden ser consideradas de investigación. 

Sin embargo, en nuestras universidades, la enseñanza sigue siendo básicamente 

instruccionista (Demo, 2001) o bancaria en el sentido de depositar conocimientos en cabezas 

consideras vacías, instituyéndose una diferencia entre el docente que “sabe”  respecto a los 

alumnos que “no saben”. 

Es un principio y aquí va uno de los saberes principales que quien se está formando desde 

el principio misma de su experiencia formadora, y al asumirse también como sujetos de 

producción del saber, se concientice definitivamente “que enseñar no es transferir 

conocimientos, sino de crear la posibilidades de producción o construcción” Kaplun, G. 

(2005) 

No temo decir que carece de vigor la enseñanza que no resulta de un aprendizaje en el 

que el estudiante o aprendiz no volvió a rehacer o recrear lo enseñado señaló Freyre citado 

por Kaplun, G. (2005) hace además un rechazo enérgico a la enseñanza “bancaria”, que 

deforma la creatividad necesaria del educando y educador, no necesariamente está 

predestinado a perecer. 



35 

Lo importante es saber que, aun subordinados a la práctica “bancaria”, el docente 

mantenga vivo el gusto por la rebeldía educativa, que agudizando su curiosidad y 

estimulando su capacidad de arriesgarse, de aventurarse, de cierta forma lo “inmuniza” 

contra el poder somnoliento del “bancarismo”. En este cas, es la fuerza creadora del 

aprender, la que forman parte la comparación, la repetición, la comprobación, la duda 

rebelde, la curiosidad no fácilmente satisfecha; son lo que facilita superar los efectos 

negativos del falso enseñar. Esta es una ventaja significativa de los seres humanos, la de ser 

capaz de ir más allá de sus condiciones.  

Incluso, en un caso particular, el termino universidad, pues poniendo en tela de juicio que 

universal da la idea de abstracto, capaz de saberlo y pensarlo todo; los cambios en las 

maneras a enfrentar los problemas originan nuevas institucionalidades y, en cualquier caso 

los problemas pueden ser abordados y solucionados de maneras distintas. Bajo esa premisa 

es sugerente tomar en cuenta la denominación de “multidiversidad”, capaz de dar cuenta de 

la diversidad. Tal como se denomina una peculiar institución uruguaya, La Multidiversidad 

Franciscana para América Latina, en Uruguay. 

Lo importante de todo esto, como sugiere, es “repensar juntos el aprendizaje, la 

producción de conocimientos y la relación de universidad con la sociedad”. Se suma a eso 

el espíritu de humildad y solidaridad en la enseñanza por que no se trata de “educarlo sino 

de aprender con él”. Porque la universidad es precisamente una de las pocas-sino la única, 

institución donde la enseñanza (aprendizaje), investigación (producción de conocimientos) 

y extensión (relación con la sociedad) viven juntas bajo un mismo techo” Kaplun. G (2005) 

la cual se separó por una institucionalización a través de una operación disciplinaria que hay 

que indisciplinarlas para volver a pensarlas juntas. 

Todo lo mencionado parte por un principio, la relación con el mundo, el entorno socio 

cultural. Pensar juntas nuestra pedagogía y nuestra relación con la sociedad, nuestra forma 

de estar en el mundo. Y por último, nuestra producción de conocimientos obtenidos por la 

relación con el mundo y con nosotros mismos. Lo enseñado y aprendido también requiere 

ser, constantemente testimoniado, vivido. 

La necesidad de pensar en un desarrollo sustentable tal que las actividades laborales 

especificas del licenciado en comunicación no difiera tanto de lo aprendido en la 

universidad, es decir, el recién egresado se enfrenta ante la pregunta ¿qué es lo que sé hacer? 
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La  mayoría de los egresados están más preocupados en la producción del mensaje sin 

tomar en cuenta que estas son solo herramientas. Es menester que las universidades traten a 

la comunicación como ciencia preocupados por su filosofía, como responder a preguntas de 

las propiedades o lo que hay (ontología), estudio a los principio, fundamentos, extensiones,  

y métodos del conocimiento (epistemología), conjunto de procedimientos racionales para 

alcanzar objetivos que rige una investigación científica (metodología) 

“¿Qué desarrollo sustentable nos espera como comunicadores si no existe el 

planteamiento ontológico (básico) en nuestro qué hacer profesional? El comunicador está 

encargado de la estrategia comunicativa y debe tener en cuenta el sentido semiótico de los 

significados y significantes 

2.9.1. Las Universidades y la Economía del Conocimiento 

El origen de las universidades tiene sus raíces antiguas y reconocen sus antecedentes en 

las escuelas formadas en las Catedrales para instruir al Clero, como en Francia donde había 

escuelas permanentemente para enseñar las Sagradas Escrituras. Desde principios del siglo 

XII aparecieron, en las principales ciudades europeas, maestros y estudiantes y provenían de 

lugares distintos y que acudían allí para enseñar o aprender de manera independiente. Ese 

fue el origen de las universidades que llevaron esa denominación por agrupar a personas de 

distintos pueblos o naciones. Estas casas de estudio fueron creadas, en un inicio, para 

transmitir conocimiento que ayudase a mejorar  la organización de la sociedad cristiana y a 

la salvación de las almas,; ahí es donde aparecieron las carreras de Arte Liberales que son la 

la Gramática, Retórica, la Dialéctica y por otro lado Aritmética, Música, Astronomía y la 

Geometría; una vez que el estudiantes había completado las disciplinas fundamentales podía 

escoger entre los estudios de: Derecho, Medicina o Teología.  Como la educación en ese 

entonces estaba supeditado y monopolizado por gobierno eclesiástico, prescindían de las 

innovaciones o descubrimientos de ese tiempo. (Buchbinder, s.f) 

Vivir en una torre de marfil es una expresión antigua usada en la literatura europea. En la 

actualidad su significado aplica a un espacio aislado del mundo, de desvinculaciones de las 

realidades cotidianas, las universidades están tomando un rol protagónico en este entorno 

globalizado. Tal parece que en la economía del conocimiento la principal tarea de la 

Universidad es convertirse en una fábrica de conocimiento y su cultura científica debe ser 

dirigida hacia los fines del crecimiento económico y de la política pública Aronowitz 1998 
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citado por Vélez. Dicho autor afirma que dada la creciente visión de la educación como una 

industria; o sea, todo lo que produce la universidad- incluyendo las públicas es para la venta.  

Antiguamente había fronteras entre, universidades, conocimiento y mercado; una 

separación clara del dominio académico, comercial y producción; en la actualidad los 

espacios educativos están permeados o influenciados por valores del mercado. 

En los países industrializados la mayoría de los institutos de educación superior y 

universidades han creado oficinas o agencias destinadas a explotar su propiedad intelectual. 

La investigación  aplicada y los cursos de entrenamiento siempre son puestos como prioridad 

en términos del ámbito comercial que pueden aportar a la institución y esto entre la docencia 

que se convierten en consultores y estudiantes. Con lo vivido en esos lugares se puede decir 

que están viendo el inicio de un “contrato social” entre la académico y la sociedad; y tal 

parece que es la economía del conocimiento el centro de todo este fenómeno.  

En una entrevista al periodista, Andres Oppenheimer, en el programa televisivo, 

“Animales Sueltos”, en el contexto de economía del conocimiento dió una interesante visión 

sobre innovación y educación. Compara la realidad entre Latinoamérica quien aún vive en 

los recuerdos del pasado; mientras, en países de Asia visionan hacia el futuro. Algunos de 

los ejemplos son el café en los Starbucks de New York por cada taza le devuelven el 3% a 

los productores de café, como México y El Salvador; y el otro 97% se queda con  las 

ganancias, la producción, el marketing, todo aquello que acoge la economía del 

conocimiento. Los polos Ralph Lauren, elaborados íntegramente en Perú, y exportados en 

EE.UU para ser vendidos   en $85, solo le devuelven 8% a los productores, el 92% del precio 

es el diseño del polo, el ingeniero, que hizo el color, el marketing. En conclusión quienes 

usan las herramientas de la economía del conocimiento están mejor del lado de la ecuación 

económica, señaló.  “Vivimos en una economía del conocimiento, donde el trabajo mental 

vale más; y el trabajo manual y las materias primas, cada vez menos..." 

Para el funcionario del gobierno de Argentina,  Palloti, C. (2016), “el rol de la Universidad 

en esta economía (sociedad del conocimiento) es, por un lado la producción de 

conocimiento, ya que es exportadora y genera conocimiento; segundo, formar a los 

profesionales o los técnicos que van a desempeñarse en estas actividades productivas, y en 

tercer lugar vinculación entre el sistema científico y el sistema productivo”.  
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En un análisis de la obra: “Universities in the knowledge economy. Higher education 

organisation and global change” de Paul Temple (2014) realizado por López, S. resume que 

los cambios en las comunidades estudiantiles en su transformación se deben hacer en cinco 

direcciones: “a) formación de conciencia; b) definición del carácter; c) formación de 

competencias y habilidades; d) formación del ciudadano; e) formación de habilidades en la 

comunicación, para la vida y la empleabilidad”. 

a) La formación de los docentes. Cabe recordar finalmente que, aunque la enseñanza es 

por lejos la principal actividad de las universidades latinoamericanas, la formación 

específica de los docentes en el terreno pedagógico y didáctico brilla por su ausencia. Se 

parte del supuesto de que un buen docente es básicamente alguien que “sabe” del tema –y 

en el mejor de los casos ha investigado sobre él. Se requiere un esfuerzo específico para 

lograrlo. Y ello implica tiempo a pensar y trabajar sobre la didáctica. Porque el no 

preocuparse por el cómo es tan grave como no preocuparse  por el por qué  y para qué de la 

educación. Lucio, R. (1994) y Mariño, G. (1994) 

Para decirlo en otros términos, antes que “revolucionarios profesionales”, ser 

“revolucionarios en su profesión” (Osorio, 1994) 

2.10. La escuela de palo alto 

Se conoce así a un grupo de profesionales, psicólogos, sociólogos y antropólogos (o 

denominados también “escuela invisible”) que compartieron tratamientos transdisciplinares 

y criterios sobre la interacción social y comunicación. De esta escuela salieron estudios 

resaltantes que progresivamente con los años fueron de gran aportación como: Teoría de la 

Comunicación Humana de Watzlawick 1967, que inicia fundamentalmente la distinción 

entre el contenido y la relación (hablar es actuar) como diría “es imposible no comunicar”. 

Luego apareció otra corriente, el interaccionismo simbólico, dada por Herbet Blumer  

Harold Laswell, uno de los fundadores de los estudios de la comunicación masiva por la 

manera en como organizaba la comunicación por preguntas era su distintito. Uno de sus 

artículos  publicado en 1948, señala: “Una manera conveniente de describir un acto de 

comunicación es el que surge de la contestación a las siguientes preguntas: ¿Quién, dice qué, 

en qué canal, a quién y con qué efecto?”.   

Los principales elementos que componen el proceso de la comunicación dado en esa 

fórmula  (emisor, mensaje, canal, recepto, efecto). El cuestionamiento a la interpretación de 
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las preguntas y respuestas debe hacerse en el contexto de su artículo y objetivo que tenía 

para ese entonces. En la actualidad, se hicieron reinterpretaciones donde se pueden hallar 

limitaciones como por ejemplo:  

 La aplicación de un concepto lineal a los proceso de comunicación, en la actualidad 

es inadecuado para representar la complejidad de estos proceso 

 La disposición de la relación entre los elementos no responde a la evolución de la 

comunicación, ni siquiera a la de su época. Como emisor-receptor, canal-mensaje, canal-

receptor, etcétera. 

 El destino final de los proceso de comunicación, orientados a los efectos no explica 

o margina los estudios sobre otros aspectos. 

 La perspectiva conductista es supera por la aparición y evolución de teorías de la 

sociología y psicología de la comunicación. 

En definitiva, las principales limitaciones dirigidas al modelo o paradigma lineal son 

superadas por las nuevas reincorporaciones como los progresos de la investigación en 

comunicación y los cambios estructurales y tecnológicos que se suceden en la evolución de 

los sistemas de comunicación   

2.11. Los valores morales 

Los valores son considerados como una serie de factores que el hombre considera 

importantes para su convivencia en armonía con la sociedad y sus semejantes. “Los valores 

morales son superiores en definitiva porque perfeccionan al hombre de tal modo que lo hacen 

más humano y se colocan en un nivel más íntimo de la personalidad humana” Cota, A. (2002) 

Entre los valores más destacado hay uno que vincula honestidad, responsabilidad, 

coherencia y compromiso, la integridad. 

2.11.1. La integridad 

El término integridad deriva del vocablo latín integritas, integritatis (totalidad, robustez, 

buen estado físico, y también honestidad y rectitud). El vocablo se deriva del adjetivo integer 

(intacto, entero, no tocado, no alcanzado por un mal). Es decir que es alguien o algo que no 

fue alcanzado, contaminado con algún elemento que cambie su entereza. 



40 

La integridad es la capacidad de actuar con rectitud y limpieza. Significa actuar en todo 

momento bajo un compromiso personal con la honestidad, franqueza y justicia. No es solo 

hacerlo bien, sino hacerlo correcto. Es ser coherente con los valores que promueve y digno 

de confianza. La persona íntegra adopta posturas fundamentadas en sus principios aunque 

resulten impopulares por el resto. ECLAPJCYL, 2016 

Es de carácter total; no puede pensar que un individuo sea integro en unas cosas y otras 

no; pues dicho valor no admite puntos intermedios para justificarse. La integridad es, 

además, hacer en lo que se compromete, tener responsabilidad en nuestra palabra  la cual en 

su cumplimiento, responsable,  genera confianza. 

2.11.1.1. La integridad en la profesión de la comunicación 

Un profesional da señales de integridad cuando no esconde u omite algo, cuando procura 

el cumplimiento de lo acordado. O no duda en señalar las acciones poco éticas de los demás. 

“Creemos en los hombres buenos más completamente y con más facilidad que en otras 

personas. Esto es generalmente cierto con respecto a cualquier tema y absolutamente cierto 

con respecto a temas controversiales en los que la certidumbre no es posible. Puede ser que 

el carácter del que habla sea su forma más efectiva de persuadir”. Aristóteles 

Aristóteles apuntaba a tal importancia como la forma más poderosa de persuadir, la 

integridad u honradez con que se destaca un comunicador, de quien se puede esperar la 

aceptación de su mensaje que otro que no goza de la misma reputación.  

Brembeck y Howell (citado por McEntee); agrega y recomienda que el comunicador no 

solo dependa de su buena imagen, necesita también prepararse en otros factores de la 

comunicación de manera transversal. Una de las muchas maneras de ser y demostrar 

integridad es en invertir tiempo y esfuerzo para conocer a fondo el tema que se pretende 

presentar, con responsabilidad. (McEntee, 2004).  No hay intolerancia u ocultamiento de las 

verdaderas razones o motivos en el mensaje. Hablar sobre lo que sabe, no pretender 

demostrar  un conocimiento ignorado. No recomienda algo, una persona o un producto en 

los cuales no cree. Se mantiene convencido de sus principios, siempre con una mentalidad 

abierta de escuchar y comprender otros puntos de vista que no concuerden con los sus ideas, 

motivaciones, intereses y opiciones. Esas actitudes edificantes se reflejaran de manera 
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natural en la coordinación fluida entre la comunicación verbal, las gesticulaciones del rostro 

y la comunicación con el cuerpo. 

Cuando el o los interlocutores conoce bien al profesional por su trayectoria honesta en 

sus actividades es probable el éxito durante y finalizando el proceso dela comunicación. 

2.12. Habilidades del comunicador profesional 

2.12.1. La Buena Conversación 

La persona que sabe conversar es percibida como honesta, discreta, madura, inteligente, 

educada, sencilla, paciente, comprensiva, franca, sincera, objetiva, de mentalidad abierta, 

dinámica, alegre y optimista” 

Hay comportamientos verbales y no verbales  del buen conversador como: responder a 

las preguntas y observaciones con comentarios valiosos, puede hablar varios temas, aporta 

nuevas ideas, pregunta sobre el tema que se está tratando, da consejos cuando se le piden, 

habla con seguridad,  controla las reacciones emocionales, dice las palabras adecuadas en el 

momento oportuno. A esta lista se acompaña las conductas no verbales tales como: responde 

con entusiasmo, tono de voz moderado, refleja interés con la mirada, escucha con atención, 

demuestra interés (con gestos faciales y otros) siendo no necesariamente la aceptación a las 

ideas contrarias a las suyas. 

2.12.1.1. Etapas de la conversación 

La del inicio de la conversación, por lo general es mediante un saludo, puede ser la 

referencia a alguna circunstancia, contexto físico, sociocultural. En cuanto empezar un 

charla De Vito (citado por McEntee, 2008) aconseja que “se debe abrir con un comentario 

positivo. Por ejemplo, en vez de decir: ‘¡Qué bárbaro! ¡Cuánto ruido en este lugar!’, es mejor 

intentar algo positivo como ‘Es un lugar muy concurrido, ¿verdad? 

La segunda etapa, la orientación al propósito, da al interlocutor una idea acerca del 

objetivo de la conversación. Durante esta etapa también se puede indicar el tono emocional 

de la plática o el tiempo que se va a requerir.  

El propósito de la conversación, tercer tramo, es la más extensa, la mayoría de las pláticas 

tiene un objetivo que sería  expresivo, informativo o persuasivo. Durante esta etapa se 

desarrolló el propósito de la conversación con el intercambio o la regulación de papeles entre 
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el que habla y el que escucha. Utilizan ciertas señales para llevar la conversación. A medida 

que este intercambio es más breve y frecuente, se vuelve más satisfactorio 

Durante la cuarta etapa, la preparación para el cierre, se hace referencia para indicar que 

el propósito se cumplió. Si algunos de las propósito cree que no cumplió con el propósito de 

la conversación se puede replicar con una pregunta. 

La última etapa, el cierre que concluye con una despedida entre los participantes. 

Este modelo de De Vito sugiere las cinco pautas presentadas; sin embargo,  no siempre 

se dan las cinco etapas pues pueden haber factores que omita alguna o varias de estas como 

el tiempo, condiciones del lugar, diferencias de cultura; sin embargo, ofrece una herramienta 

útil de análisis para detectar algunas deficiencias y tomar medidas. 

2.12.2. La Escucha Empática o Activa 

A fin de detectar si la comunicación fue efectiva partiremos de la premisa de Covey 1998 

citado por la UNAM que indica “primero comprender y luego ser comprendido” para 

comprender sobre el respecto supone un cambio de paradigma profundo al requerir de una 

escucha empática o activa, es decir, y debe traducirse como la manera de conocer las ideas, 

hechos, pensamientos, sentimientos y valores de los demás, sin crítica alguna. 

Covey sobre esta habilidad manifiesta que la misma es entrar en el marco de referencia 

de la otra persona, ver el mundo como lo ve y los siente, comprendiendo así su paradigma. 

Pero la esencia de la escucha empática no requiere, necesariamente, estar de acuerdo;  

consiste en comprender, tanto emocional e intelectualmente a la otra parte. 

Ahora, en el ámbito de ser comprendido, sugiere el autor hay que tener coraje, puesto que 

cuando alguien expone sus ideas con claridad,  concretamente, gráficamente, y lo que es más 

importante en su contexto de una comprensión profunda de los paradigmas y las 

preocupaciones de los otros, se consigue aumentar la credibilidad de las ideas que los 

individuos presentan. 

Para Arredondo supone desactivar filtros de recepción, estos quieres decir, separar 

actitudes mentales o las creencias que tenemos. Los filtros provocan que escuchemos todo 

selectivamente y nos impide escuchar activamente” Y para ser eficaz hay que controlar esos 

filtros. Sintetizar las creencias del otro, usar frases dinamizadoras, proporcionar expresiones 
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donde se indiquen conscientemente los sentimientos y usar apropiadamente las pistas no 

verbales enviadas al interlocutor. “Lo más importante en la comunicación es oír lo que no se 

está diciendo” Peter Drucker, considerado padre del management y autor de obras de La 

Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento; entre otras producciones. 

Pasamos más tiempo escuchando que hablando. Según investigaciones, del tiempo total 

que dedicamos a la comunicación, “el 22% se emplea en leer y escribir, el 23% en hablar, y 

el 55% en escuchar. Esto no quiere decir que estemos más dispuestos a escuchar que hablar, 

sino que estamos más expuestos a estar recibiendo información que a transmitirla.” 

Según un estudio científico realizado por David Goleman  sobre el Coeficiente de 

Inteligencia y el de Inteligencia Emocional las personas que poseen una gama alta de interés 

por aprender mucho más, saben escuchar, se podría decir aquellos que alcanzaron el máximo 

nivel de su profesión. Esta habilidad les permite comprender mejor a los demás y ejercer una 

mayor influencia sobre otros. Otras conclusión en la investigación relacionado a lo anterior, 

el arte de saber escuchar esta como una de las principales habilidades de las personas con 

altos niveles de inteligencia. 

Según Robertson citado por Codina (2004) en una investigación resulto que  más del 90% 

de profesionales o ejecutivos toman cursos de escucha activa para mejorar la comunicación 

en el hogar más que en el trabajo. La fundamentación de esto es que, en el matrimonio, la 

capacidad para discutir las discrepancias es el principal indicador de una relación fructífera. 

Saber discutir los problemas requiere escuchar. Según las estadísticas el problema número 

uno que citan las parejas como motivo de divorcio son las malas comunicaciones, por no 

saberse escuchar adecuadamente. 

En una entrevista de presentación de su obra “El poder de Escuchar”, el periodista Ismael 

Cala, quien perteneció a CNN y ahora conferencista internacional, señalo que “el escuchar 

es muy complicado porque necesita un amor al prójimo, un desinterés, una incondicional de 

tener un interés genuino de preocuparse por los demás.” 

La manera en cómo actúan los negociadores exitosos, una de las actitudes que asumen 

ante una negociación se encuentra que: “…escuchan mucho más que los negociadores 

promedio…” Codina, A. (2004, p.8). Por eso, un especialista afirma “…quien controla una 

conversación no es quien más habla, sino quien mejor escucha”. Esta es la oportunidad que 
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aprovechan los negociadores exitosos. Cuando el interlocutor percibe que lo estamos 

escuchando con interés, nuestra influencia es mayor.  

Un factor contemporáneo que influye y dificulta la percepción y la actitud de escuchar 

empáticamente es el contexto acelerado en el que nos movemos  y sometida a una profusión 

masiva de información. En nuestra frenética actividad donde hay que hacer todo para ayer, 

nos da la sensación de que no tenemos tiempo para escuchar, mientras el interlocutor habla 

nosotros vamos pensando, paralelamente, en la respuesta. Cuando alguien termina de hablar 

nos precipitamos en opinar. O lo que es peor lo interrumpimos ante de que haya concluido. 

En la obra “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”, se recomienda  que “La aptitud 

para la comunicación es lo más importante de la vida. Dedicamos a la comunicación la mayor 

parte de nuestras  horas de vigilia. Pero consideremos esto: pasamos años aprendiendo a leer 

y escribir, años aprendiendo a hablar. ¿Y a escuchar? ¿Qué adiestramiento o educación nos 

permite escuchar de tal modo que comprendamos real y profundamente a otros ser humano 

en los términos de su propio marco de referencia individual?” Covey, S. (2003, p147) Y hace 

hincapié en que aplicar tan solo técnicas de escucha activa no basta  pues se crea una 

dualidad, una relación condicional para obtener algo, tiene que desarrollarse el hábito de la 

escucha empática, basada en el carácter que suscita la apertura y confianza. Y tiene también 

que crear la cuenta bancaria emocional (generar confianza) que genere un comercio entre 

dos corazones. 

En la escucha empática-afirma Covey, uno escucha con los oídos pero también, y esto es 

más importante, con los ojos y el corazón. Se escuchan los sentimientos, los significados. 

Desarrollar esta habilidad requiere, más que ninguna otra, de una gran voluntad y 

disposición hacia el cambio de enfoques, conductas y formas de ver las cosas. Es algo que 

debe producirse desde dentro del individuo. 

2.12.2.1. Las ventajas de la escucha activa 

La ventaja que produce la escucha activa y eficaz, desarrollada, son muchas. Es necesario 

preguntarnos en todo momento ¿tuve la sensación del acto de escuchar y he puesto todo los 

medios físicos e intelectuales para interpretar correctamente el mensaje?, ¿he obtenido el 

significado correcto de las respuestas y me ha permitido tomar las acciones precisas? 

Veamos algunas de las ventajas que brinda la escucha activa. 
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a) Más tiempo para pensar. Nuestro cerebro recibe mensajes a una velocidad de 130 

palabras por minuto, pero tiene capacidad para pensar hasta 700 palabras por minuto. Esta 

diferencia de tiempo nos permite evaluar la situación y comprender claramente lo que nos 

están diciendo, dándonos más tiempo para pensar y evaluar las posibles respuestas. A veces 

podemos realizar preguntas intencionadas con el objetivo de ganar tiempo para más 

respuestas. 

b) Nos permite conocer al otro. Podremos conocer que pretende el emisor o receptor 

con sus mensajes. Descubrir  más de la persona al observar sus mensajes no verbales. 

Conoceremos mucho mejor las estrategias de negociación y el objetivo o las intenciones 

detrás de sus palabras.  

c) Calmamos las situaciones tensas 

Cuando nos comunican motivos de disgustos, quejas, reclamos, etc., cuando escuchamos 

atentamente facilitamos suavizar la tensión. Las personas al sentir que tienen la oportunidad 

de expresas sus discrepancias y estas son respetadas,  se reduce la hostilidad del ambiente. 

d) Logramos mayor cooperación. Cuando, durante la comunicación, cualquiera de las 

partes involucradas, emisor o receptor, según el objetivo de la comunicación, ve que 

mostramos interés por lo que dice, sus criterios, sus opiniones y respetamos sus puntos de 

vista, se convierte en un cooperador. Además se le estimula a que nos presente mejor sus 

ideas, ayudándonos mutuamente a encontrar el mejor acuerdo de la negociación o 

comercialización de algo. 

e) Más rapidez en los acuerdos. Al escuchar activamente aseguramos a la otra parte de 

que hemos entendido el mensaje o punto de vista y así evitaremos que tenga que repetirse 

innecesariamente la exposición. Entendemos mejor los planteamientos y se llega a acuerdos 

más rápidos. Facilita también el trabajo en común. 

2.12.2.2. Recursos metodológicos de la escucha activa 

Se puede usar los recursos metodológicos que ayuden a desarrollar esta habilidad muy 

importante. 

a) Calibración: El calibre  es una herramienta que mide el calibre o diámetro de un objeto 

cilíndrico o en otros sujetos, en el PNL, de manera figurativa es usada para detectar el 
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significado de las sutilezas o detalles del lenguaje corporal. No se puede confiar solo en la 

palabra, es necesario observar las manifestaciones dela fisiología. Cuando se calibra se 

observa de manera precisa toda las variaciones producidas en el nivel analógico del sujeto 

(no verbal). 

b) Visualización: En la programación neurolingüística es situarse en el futuro, entrenar 

a la mente en las prácticas de la visualizar hacia donde queremos llegar de esta forma detectar 

aquellas conductas que necesitan ser cambiadas o potenciar aquellas que ya existen. Esta 

estrategia fomenta la empatía y la búsqueda de soluciones creativas. 

c) Anclaje: Es una estrategia de la meta modelo pues permite asociar una emoción 

deseada con un estímulo programado o previsto, es un condicionamiento emocional. En lo 

comercial un ejemplo sería que el asesor estimule la imaginación del cliente si ocurriese un 

desastre o el fallecimiento de alguien y como esto afectaría emocional y económicamente a 

la familia para así sensibilizarlo y tomar o firmar una póliza de seguro. 

d) Reencuadre.  El reencuadre facilita la identificación de la conducta indeseada en un 

nuevo contexto que lo convierte en útil, así como a diferenciar el contexto deseado e 

indeseado, es decir aprenda, desaprenda y reaprenda utilizando esta herramienta. El 

vendedor trata de buscar un marco positivo  donde situar la queja del interlocutor y de 

provocar así un cambio en la manera subjetiva de experimentarlo. 

e) Sintonía. Este recurso metodológico es esencial para establecer una atmosfera de 

confianza, credibilidad, confianza donde la gente pueda responder libremente. Cuando las 

personas están en sintonía la comunicación fluye, los cuerpos al igual que las palabras están 

en armonía, estos se reflejan en la postura, los gestos y el contacto visual. Para un comercial 

ha de crear sintonía para transmitir el mensaje, su lenguaje corporal debe ser sensible y 

respetuosa. 

2.13. Programación neurolingüística en la comunicación  

En cada contexto social a medida que aparecía algún fenómeno se vio la necesidad de 

estudiar. Es así que primero se estudió como la masa puede ser afectada por el flujo constante 

de la propaganda política, durante la época de las guerras mundiales. En segundo lugar, se 

estudió como cada individuo era persuadido por determinada información; con esto, 

surgieron diversas investigaciones  sociológicas  y psicológicas. Entre los estudios que se 

realizaron sobre la comunicación también se desarrolló aquel que criticaba la gran cantidad 
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de información que se emitía, esto en el contexto de la aparición de medios de comunicación. 

Esto demuestra que los diferentes contextos sociales impulsaron la creación de los modelos 

y una teoría fue llevando a otra  teoría de  comunicación (Jiménez, M. y Baldeon, M.,2008.) 

La Programación Neurolingüística (PNL) recoge de cada modelo una pequeña 

información que le permite nutrirse para convertirse en un estudio holístico. Pero como es 

que este programa  influyo grandemente en el éxito comunicacional. 

Después de la segunda guerra mundial la sociedad se transformó paulatinamente. En 

Estados Unidos se generó optimismo producido por la victoria y se establecieron las mejoras 

socio económicas para los ciudadanos. Asimismo aparecieron las pastillas anticonceptivas 

debido al crecimiento de la tasa de natalidad. 

Había mayores facilidades para obtener empleo es ahí donde las mujeres ingresan a la 

fuerza laboral que le dio la estabilidad suficiente para independizarse; paralelamente se 

produjo la desestabilidad de las parejas lo que llevo a un crecimiento del índice de divorcios.  

Durante la década de los sesenta y  setenta se va acentuando los cambios sociales. La 

medicina  evoluciona logrando obtener un estilo de vidas más libre. Aparece las pastillas 

anticonceptivas   y la mentalidad de las personas va dirigido al “individuo como un ser con 

potencial y lleno de poderes internos   

Para la autora Cudiccio, C. (2003) citada por la UNAM (2012) el origen del significado 

de la composición de la: La Programación Neurolingüística; Programación refiere a la 

capacidad de producir y aplicar programas de comportamiento, el termino Neuro se refiere 

a las percepciones las cuales determinan en sentido estricto un estado interior, neurológico 

y un estado emocional subjetivo y el termino Lingüístico se refiera al comportamiento en la 

comunicación verbal y  no verbal, los cuales estudiados detalladamente se transforma en un 

excelente medio de conocimiento y evolución personal.  

De acuerdo con los autores, en PNL las experiencias vitales son captadas por los sentidos, 

siendo procedas como información por el sistema nervioso, el cual ayuda a representar 

internamente dichas experiencias con el fin de darle significado y estructura 

PNL es el estudio de la experiencia humana subjetiva, como el individuo organiza lo que 

percibe, cómo revisa y filtra el mundo exterior a través de sus sentidos. Explora cómo la 

persona trasmite la representación  del mundo a través del lenguaje. “Mientras más 
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entendamos de la neurología más nos damos cuenta de su relación con los patrones mentales, 

emociones y voces internas. Se puede representar como un conjunto de técnicas de estudio 

sobre comunicación, estructura de experiencia subjetiva que tiene como objeto conseguir 

una mayor compresión de las relaciones humanas.  

Implica un programa conformado por pensamientos que son las palabras, un lenguaje, el 

cual califica el entorno del individuo con palabra que viajan por las neuronas para crear un 

programa. O Connor y Seymour (2001) citado por la UNAM afirman que la PNL puede 

ayudar al autoconocimiento siendo más conscientes del lenguaje utilizado para comunicarse 

y las connotaciones originadas por ellas. Describe como la mente trabaja y se estructura, 

cómo las personas piensan, aprenden, se motivan e interactúan, se comunican, evolucionan 

y cambian.  

“Estos modelos son estrategias que constituyen el desarrollo de técnicas prácticas y 

sencillas, las cuales enseñan al individuo a pensar, sentir, actuar de manera diferente, con 

toda la estructura cerebral (cerebro neo – córtex, cerebro límbico y cerebro reptil)” UNAM  

sobre esta última afirmación reciéntenme se publicaron artículos desechando el modelo de 

los tres cerebros sobre puestos: neo-córtex (racional, analítico), límbico (emociones) y  

reptiliano (necesidades biológicas) planteado por Paul MacLean  usados en la comunicación 

del cual publicistas y marketeros para la eficiencia de sus propósitos comerciales dirigían 

sus mensajes al cerebro reptiliano y límbico. En la actualidad analistas creen lo contrario: 

“el funcionamiento del cerebro no importa tanto la función que realizan las partes del cerebro 

por sí solas como el modo en el que se conectan entre sí para trabajar en conjunto y a tiempo 

real” Triglia, A. (s.f) 

2.14. Comunicación Comercial 

Según Muñiz (2014) la comunicación comercial se distingue ampliamente de las ya 

conocidas: comunicación publicitaria y corporativa. El primer concepto  trata de a acercar el 

mensaje de la empresa al mercado a través de la publicidad, marketing directo, patrocinio, 

relaciones públicas, internet, etc; y  el otro concepto utiliza los diferentes soportes: prensa, 

radio, televisión, internet, etc. La comunicación comercial se sirve de la fuerza de ventas 

para que el mercado adquiera un producto determinado para tal utiliza el contacto directo, 

oral y simultáneo con el cliente 
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Otro concepto más estrecho y preciso de comunicación comercial es de Benkhala (2006) 

el cual indica que es la coordinación estratégica de múltiples comunicaciones con su objetivo 

de optimizar el impacto de una comunicación persuasiva en tanto los consumidores y el 

público no consumidor mediante la coordinación de la mezcla de marketing con la: 

publicidad, las relaciones públicas, promociones y la venta personal. Para el autor en un 

contexto comercial la empresa u organización representa el remitente tratando de transmitir 

un mensaje al consumidor que se representa como el emisor; este último tiene la capacidad 

de dar una respuesta de vuelta si el mensaje fue entendido o eficaz. Un buen plan de 

comunicación es cuando el consumidor puede interpretar correctamente el mensaje inicial. 

Las muchas empresas se comunican con sus consumidores a través de los medios de 

comunicación y el medio tradicional: boca a boca. La cual en esta última comprende todas 

aquellas actividades que se encargan de construir relaciones con el cliente, identificar sus 

necesidades, ajustar su oferta a dichas necesidades y comunicar los beneficios de esa oferta 

al cliente a través de acciones informativas, persuasivas o de recuerdo. 

La venta tal como se conoce hoy no es simplemente la comercialización de un producto 

o una oferta determinada, sino en crear una relación con cliente, es decir, interesarnos en la 

persona. Ofrecer valor al producto, esto es, evitar todo tipo de preocupaciones al cliente y 

solucionarle los problemas que pueden surgir después de la compra 

La identificación de las necesidades y problemas se logran a través de una comunicación 

efectiva entre el profesional comercial y el cliente. La clave de éxito de la venta personal 

consiste en establecer un sistema de comunicación bidireccional efectiva en la cual el 

comercial formula las preguntas adecuadas y realiza una escucha activa las respuestas de 

receptor o cliente-   

“El proceso de la comunicación comercial consiste en la transmisión de un mensaje del 

vendedor al comprador a través de medios personales e impersonales. El comprador lo recibe 

e interpreta y devuelva una respuesta al vendedor, que en ultimo termino consiste en la 

compra o no compra del producto.”  Universidad de Aquino Bolivia, pag. 11 (2012) 

La base de este modelo es que es que una organización o empresa, representado por la 

letra “F”, envía su mensaje inicial a través de un medio de comunicación   representado como 

el medio. El mensaje se distribuye a un gran número de consumidores, representado por la 

letra “C” 
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Un subtipo de comunicación comercial es la externa, la cual no es el tema principal; sin 

embargo, es importante que el comunicador  también tenga en cuenta el conocimiento.  

De lo anteriormente expuesto, se deduce algunos conceptos que contempla la 

comunicación comercial propiamente dicha en el público objetivo a quien se dirige. Veamos 

estas funciones y objetivos: 

2.14.1. Funciones de la Comunicación Comercial 

a) Función de comunicar e informar:  

De la empresa: Su composición, su ubicación, sus instalaciones, sus métodos, sus 

métodos de fabricación, su organización, sus objetivos y fines, etc. 

De los productos: Lanzamientos de nuevos modelos, uso de ellos, ventajas de calidad y 

durabilidad, cambio de modelos o mejora en el servicio, durabilidad o permanencia, nuevas 

aplicaciones, cambio de modelos o modificaciones, precios, costos de mantenimiento, 

inversión, etc. De las garantías y servicios de postventa. 

Los objetivos de esta función pretenden lograr la buena imagen global de la empresa y la 

imagen de marca del producto. Además de intentar disminuir el efecto de las acciones 

posibles de la comunicación comercial de la competencia. Esta función también facilita las 

actividades de los medios que usen la empresa o entidad para su promoción. 

b) Función de persuadir e inducir hacia la compra 

Orientar a los clientes para conseguir que adquieran los servicios o productos y si es 

posible captar también a los de la competencia y a futuros clientes potenciales. 

  Conseguir con razones y argumentos hasta convencerse el cliente de que los productos 

o servicios que se ofrecen son superiores en beneficios y ventajas a las de sus competidores. 

Persuadir hábilmente como estos productos cubren las necesidades del comprador. Mejorar 

y si es posible cambiar la percepción que tienen formada los consumidores referente a las 

cualidades y atributos del producto. 

El objetivo es demostrar las ventajas diferenciales que la oferta de la empresa tiene 

logrando de esta forma que los clientes elijan sus productos y no los de la competencia. 
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c) Función de fidelizar y recordar al cliente 

Crear una imagen de marca perdurable en la mente de los consumidores 

También crear fidelidad hacia la imagen comercial de la empresa 

Recordar al cliente donde puede adquirir los productos. Asegurar a través de los mensajes 

de comunicación que la empresa garantiza los productos. 

Esta parte es muy importante ya que es necesario transmitir al cliente la tranquilidad al 

saber que lo comprado son de empresas o establecimientos que trabaja de manera seria y que 

tienen la intención de permanecer en el mercado con el paso del tiempo, asi mismo de que 

se  investiga, modifica o incorpora nuevos productos. Esto garantiza la confianza y fidelidad 

hacia el nombre o la marca. 

Pero para que la comunicación comercial cumpla con eficacia estas funciones es 

necesario que se tenga en claro a quién va dirigido los mensajes, su público objetivo el cual 

se podría definir como “un conjunto de mercado seleccionado (…) que sus necesidades se 

pretende cubrir por los productos y servicios que la empresa ofrece”  (De Manuel y Martínez-

Vilanova, (2000).De esta manera se escoge con acierto el contenido, la forma, y los 

elementos del  mensaje. 

2.14.2.  Comunicación Comercial, Sistema Integral 

Lo que  se pretende es tener a la comunicación comercial “en una faceta integradora con 

el resto de comunicaciones de la empresa”; es decir, contemplar una relación 

interdependiente 

En ese sentido, como lo establece Villafañe, (1998) las empresas como un sistema 

corporativo integral del que no pueden separarse ninguna de sus funciones básicas. Ese 

consolidado global está compuesto por dos sistemas: Por una lado el sistema fuerte, tangible 

que viene a ser la organización básica de la empresa, este microsistema de activos  tangibles 

también está integrado por, el producto y/o servicio, el mercado, el procedimiento técnico 

de planificación, la tecnología, las estructuras organizativas entre otros. 

Y por otro lado, de naturaleza mucho menos tangible y algo débil  se encuentra la, cultura 

corporativa, la identidad corporativa y la comunicación. Añadiendo el autor citado, estos 

elementos intangibles deben ser gestionados y planificados como el resto de activos de la 
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empresa. Y haciendo incidencia en la comunicación que es el tema principal, esta dejo de 

ser una herramienta auxiliar “utilizada comúnmente en las funciones de marketing y 

comercialización para pasar a ser considerada una política estratégica orientada directamente 

a crear, mantener y transmitir (…)” Villafañe (1999). 

El comunicador comercial debe tener en cuenta que por la competencia febril a causa de 

la globalización su misión es llegar a sembrar en la mente del consumidor aquellos conceptos 

intangibles, desplazando la imagen industrial, manufacturera, productiva de la empresa al de 

una imagen de corporación, entendiéndose como la expresión de los valores, la ideología y 

la misión.  

En el ámbito corporativo se puede encontrar distintos tipos de comunicación, la 

corporativa, comunicación interna y la comercial, cada una de ellas “responden a objetivos 

distintos, son planificadas y ejecutadas por áreas empresariales  especialistas distintos con 

mensajes distintos y dirigidos a públicos distintos poniendo de evidencia la diversidad 

comunicativa que existe” (García, s.f) 

Por tal motivo es importante llevar una comunicación comercial integradora e integral, 

como diría Costa, 2001 citado por García, s.f “la comunicación es transversal, atraviesa todos 

los procesos y es el sistema nervioso central de la organización”. Se trata por tanto un paso 

importante de la integración y ajuste entre las diferentes formas de comunicación  de tal 

modo que se gestionen bajo un misma línea en común, tengan un estilo unitario, armonioso 

e identificador. 

El comunicador comercial debe tener en cuenta que la integración de todas las técnicas 

de comunicación disponible exige un orden; es decir, una política  de comunicación en donde 

resida la coherencia, un apoyo y una reafirmación mutua entre las diferentes alternativas 

comunicativas de tal maneras que se identifiquen las necesidades comunicativas de cada uno 

de los públicos con lo que queremos establecer la comunicación  y, en función de ellos, 

establecer los objetivos, el mensaje a comunicar y las acciones necesarias. (Capriotti, 2001) 

citado por (García, s.f) 

Un concepto fundamental en la comunicación comercial es la teoría general de la 

persuasión, definida como la comunicación humana diseñada para influir en los juicios 

autónomos y acciones de los demás. 
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Para un trabajo efectivo, es necesario que el comunicador comercial tenga la capacidad 

de identificar las necesidades y los problemas que le puedan surgir al cliente, antes de ofrecer 

la solución a las mismas. Esto mismo es el pilar fundamental de toda empresa que desea 

prosperar en el mercado, conocer las necesidades reales del cliente. 

“Esta no es una tarea fácil que se haya de realizar sólo en una ocasión,  ya que las 

necesidades y problemas de los consumidores y empresas cambian frecuentemente”. 

(Vértice, 2004) El ritmo acelerado de estos cambios hace imprescindible que el comercial 

pueda identificarlos lo más pronto para convertirlos en oportunidad de negocio para la 

compañía y no en amenazas. 

Un punto importante en el papel del comunicador comercial es tener en claro que luego 

de detectar y diagnosticar las necesidades del cliente, es momento de entregarle la solución 

a través de la “información adecuada”, un elemento importante en la calidad  funcional del 

proceso (C. Groonroos) 

La información que necesita el cliente para recibir o hacer uso del servicio forma parte 

del servicio mismo. “El cliente vive una experiencia de servicio. Si le has facilitado el acceso, 

le has dado la seguridad que necesita al informarlo de las condiciones del mismo, le has 

simplificado la tarea al explicarle  aspectos importantes, le has ahorrado tiempo al indicarle 

el camino directo a seguir, todo esto formara parte de su experiencia de servicio e impactara 

directamente en su satisfacción.” (Pizzo. M, s.f.)  

Estamos en la era de la información, por tal, debemos contar con la información correcta. 

Ponernos en el lugar del cliente y pensar que información puede ser útil a lo largo de todo el 

ciclo del servicio. 

La teoría de la persuasión también se conoce como la teoría BVA, siglas en inglés, que 

recibe su nombre de los elementos: creencia, valor y actitud. 

Esta última, la actitud que según el diccionario de la Real Academia Española define 

como: “disposición de ánimo manifestada de algún modo”, de la persona que está siendo 

persuadida, el consumidor potencial, es un factor decisivo para la adquisición del servicio o 

producto dependiente de su postura positiva o negativa. Es decir, la actitud de una persona 

puede ser cambiada o creada por el  personal de  venta. 

La comunicación persuasiva se puede ver en tres principios distintos. 
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Se puede observar en un proceso de negociación entre personas. En segundo lugar, se 

puede ver en el material de propaganda típicamente asociados con el gobierno. Y por tercero 

y último elemento es cuando el remitente o representante presenta su opinión a un gran grupo 

de personas sin oportunidad de la retroalimentación.  

La dimensión donde se realiza la convergencia de la comunicación, Jenkins, 2006(citado 

por Castells, 2009) indica que es “en el cerebro del consumidor individual y a través de su 

interacción con los demás”.   

Para Hutton 2002 (citado por Martinez G. y Rivera, J., 2008) la publicidad es definida 

como las comunicaciones comerciales que usan medios masivos; sin embargo, la literatura 

indica que aún existe cierta confusión sobre su identidad. Algunos autores sugieren que la 

publicidad puede ser efectiva para impulsar la compra, para buscar información, para 

modificar o reforzar actitudes    

2.14.3. Marcos de la comunicación comercial.  

De acuerdo con Hall y O’Malley hay cuatro principales marcos, estos son: 

El marco de las ventas: Solo en las ventas se verá el verdadero efecto del mensaje. 

El marco de  la persuasión: Esta teoría asume que la toma de decisiones del comprador 

es racional y puede ser predecible con exactitud. 

El marco de participación: Anuncios basados en la participación en el trabajo por diversos 

miembros del público. 

El marco relevancia: Modelos de prominencia se basa en la premisa de que el mensaje 

funciona  cuando el producto o servicio destaca radicalmente de otros, de la misma clase. 

2.14.4. La Creatividad en la Comunicación Comercial 

Según Rodríguez et.al. (2008), la creatividad que es la habilidad y capacidad de hacer 

producir determinada cosa, debe ser parte de la comunicación comercial, para esto los 

especialistas han de considerar los diez estilos de la creatividad para un mayor efecto  sobre 

el consumidor. 

 Problema-solución: Es un camino antiguo pero efectivo cuando realmente existe un 

problema y el producto o servicio ofrece la solución. Existe una serie de combinaciones y 



55 

oportunidades de desarrollar este camino creativo mostrando el problema no solucionado 

por no utilizar el producto o servicio, un problema solucionado por usar el producto o bien 

un problema que el producto si bien en cuestión no consigue resolver pero si hacer mas 

soportable. 

 Demostración: Consiste, como su nombre  indica, en mostrar al cliente de manera 

clara y explícita las ventajas racionales de un producto. Es la prueba visual de que el producto 

funciona. Encontramos dos tipos: lo que puede hacer y lo que puede evitar. 

 Comparación. Momento en el que el consumidor tienen en la mente que el producto 

o servicio no tiene diferencia con la competencia u otras marcas, ahí el camino creativo es 

el más apropiado. El comunicador comercial persigue un cambio de actitud en el 

consumidor, la diferenciación de la marca entre todas las demás. 

 La analogía: Consiste en la asociación de ideas o simbolismos. 

 Símbolo visual: Para favorecer la memorabilidad del producto del servicio, es muy 

efectivo el uso del símbolo que identifique la marca, por ejemplo la utilización de animales 

en marcas como: Camel, Anis de Mono. 

 El presentador: Un personaje trascendente entre los consumidores, presenta las 

cualidades del producto o servicio. 

 Trozos de vida: Consiste en desarrollar historias de vida alrededor del producto. 

 Música: Dos tipos 

o Original: Compuesta para la compañía 

o Preexistente: Previo de los derechos correspondientes. 

2.14.5 Las Empresas y la Comunicación Comercial 

Señalan algunos autores que  no solo se busca marcas o productos que satisfagan sus 

necesidades también se requiere aquellas que se identifiquen con la personalidad del 

consumidor , que comulguen con sus valores, que  sean socialmente responsables, que 

cuiden el planeta, que cuiden de sus clientes, “que dejen  opinar, reclamar, gritar y que 

emocionen de verdad”. 

Como dice Paul Polman; Ceo Unilever, “¿Si las empresas no tienen un propósito en la 

sociedad, por qué compramos sus productos? Estamos en un momento de la historia, donde 

tenemos en nuestras manos- durante los próximos 15 años- la posibilidad de cambiar la 

economía global para asegurar que no haya pobreza ni cambio climático. Las empresas que 
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lo están haciendo (ser sostenibles) tienen una oportunidad enorme para poder crecer  y las 

que no lo hagan se convertirán muy rápido en empresas del ayer.”  

a) El liderazgo en la compañía y la comunicación. Los líderes de las organizaciones 

deben tomar conciencia de su propio estilo particular de comunicar, la modalidad de 

relacionarse con los demás e identificar patrones típicos de relación intra e interpersonal 

presentes en la empresa. Los líderes, gerentes, administradores deben asumir el compromiso 

de actuar en sintonía con las exigencias comunicacionales del medio ambiente laboral con 

el fin, de  a través de las habilidades implementadas, “comprender las actitudes del personal, 

carencias afectivas, necesidades humanas la motivación y las expectativas de trabajo en 

función de desarrollar sinergia como un mecanismo de integración organizacional en la 

búsqueda de la excelencia profesional.” UNAM 

2.14.6. Mensajes Adecuados en la Comunicación Comercial 

Debemos considerar lo que dice esa persona (receptor) esto es ¿Cómo hay que argumentar 

para conseguir el efecto deseado en el receptor? Tenemos para esto diferentes posibilidades, 

todas ellas relacionadas. 

Por una parte, podemos utilizar mensajes racionales que apelan al sentido común, o bien 

emocionales, relacionados con los sentimientos. Por otra parte, cabe recurrir a mensajes 

unilaterales que muestran las ventajas de un producto y favorezcan el recuerdo de la marca 

o bien mensaje bilatelares, en los que se da una cotrargumentación. Este último caso es 

adecuado ante audiencias reticentes, pues se muestran no solo los beneficios de un producto, 

sino también algunos de sus inconvenientes. Lo más común es emplear mensajes 

unilaterales, pues ayudan a crear y mantener imagen de marca. 

Dentro de los anuncios bilaterales el que presento la Televisión Española. Todo el mundo 

se esperaba un mensaje que fomentara de algún modo el consumo de su cadena, pero la 

campaña fue en otro sentido. 

Comunicaban, más que el entretenimiento proporcionado por la televisión, los 

inconvenientes derivados de un consumo irresponsable de minutos televisivos. Y además, 

de un modo muy emocional   

Otra cuestión es el orden de presentación ¿Cuándo se deben emitir los mensajes los 

argumentos positivos, al inicio o al final? El efecto primacía establece que las impresiones 
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iniciales son más importantes por lo que la información presentada en primer lugar es más 

persuasiva. Por el  contrario, el efecto recencia se apoya en que se recuerda mejor la 

información que se da al final, por lo que esta influirá más en la audiencia. En el ámbito 

comercial se valora, ante todo, la notoriedad del mensaje, el hecho de que sea visto, leído o 

escuchado. 

Finalmente la discrepancia, hace referencia a elaborar una argumentación en principio 

contrarias a los intereses del emisor. En estos casos, el mensaje se vuelve más creíble y 

sincero. 

Ejemplo, la empresa Camp, empresa absorbida más tarde por la multinacional alemana 

Reckitt Benckinser- anunciaba los detergentes Colon y Kalia haciendo a todos los usuarios 

de tal categoría de productos una singular propuesta: “Busque, compare, y si encuentra algo 

mejor, cómprelo”.         

Otro factor importante, dado por Rodriguez Del Bosque I. et. al. (2008) que considera a 

la  comunicación como  “el eje, la  promesa o posicionamiento” que se refiera a la 

proposición de venta, a las características del producto que se desea resaltar por su carácter 

diferenciador ante la competencia o, lo que es lo mismo, al argumento más sobresaliente en 

el que nos apoyamos para vender el producto. Es la idea clave, la base del mensaje. 

Como profesionales dela comunicación debemos orientar a  las empresas sobre la mejor 

manera de orientar su mensaje. Serán muchas las ideas que se desprenden de la información 

suministrada, muchas las maneras de argumentar, asi como las maneras de enfocar las 

campañas y estilos existentes.      

2.14.7. La Sociedad y la Comunicación Comercial 

.Como se explicó anteriormente en esa cumbre mundial de la sociedad dela información 

se planteó dos enfoques, que desglosa ambos términos.  La primera que la información hace 

referencia a canales de transmisión y espacios de almacenamiento, la segunda habla de seres 

humanos, de culturas, de formas de organización y comunicación, mientas, “sociedad” es 

muchas más integradora pues el centro es el ser humano, su forma de comunicación y su 

organización. “La información se determina en función de la sociedad y no a la inversa”  

(Torres R., 2005) 
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Para entender esto es importante reconocer la característica inherente de “sociedad”, la 

heterogeneidad  y diversidad de las sociedades humanas. Cada sociedad debe apropiarse de 

las tecnologías para sus necesidades particulares de desarrollo, y no que deba adaptarse a 

ellas para ser parte de una supuesta sociedad de la información. 

La información dentro del contexto de desarrollo debe ser considerada como un bien 

público, que esté disponible a todos, donde no sea excluyente ni considerado una mercadería; 

la comunicación un proceso participativo e interactivo; el conocimiento una construcción 

social compartida, no propiedad privada; y las tecnologías un soporte para ello, no un fin.  

 El álgido desarrollo de la tecnología ha demandado un recurso (negociable) importante 

del hombre: el tiempo. Estar frente a mensajes difundidos  por  la computadora, tablet, 

celular, tv, entre otros, a cambio de un tiempo estimado, a veces incontrolado, por el 

espectador. 

La Economía actual usa esta limitación como concepto de productividad se  “define como 

hacer más en igual tiempo, o lo mismo, en menor tiempo, o sumar ambas acciones” (Naón, 

1998) 

Desde los orígenes, el hombre ha agregado pautas culturales a sus obras. Ejem. vajillas 

rupestres, en la que  además del valor utilitario  se hallaron imágenes de representaciones 

como  aporte cultural. Aquí se hallan  dos componentes: el utilitario y su agregado cultural 

(imágenes). 

Muchos años después, en la actualidad si alguien desea  un celular- obvio la utilidad es 

tacita, busca un modelo, color, pixeles de cámara, capacidad de almacenamiento, aplicativos 

etc. 

En ese contexto, el objetivo de la comunicación comercial,  dentro de los limites morales 

y éticos  busca un lenguaje atractivo, que fascine al consumidor como dijo, Vance Packard, 

en la década del ’60, sagaz analista de las técnicas de  sicología de la publicidad: “Las 

mujeres ya no compran medias, sino piernas bonitas” 

“Los economistas siempre han dicho que las necesidades humanas son infinitas, y mucho 

se ha discutido el tema de la sociedad de consumo; lo cierto es que la tecnología ha llevado 

a una sobre oferta de productos y la atención de ciertos públicos se dirige al consumo de su 



59 

tiempo. La calidad con que lo haga marcara las tendencias socioculturales” (1998, Naón, p. 

119).  

En cuanto a la negociación, término que el diccionario lo define como la realización de 

operaciones comerciales para obtener un beneficio… indica que no existe un organismo 

humano social que no haya de contar en entre previsiones con la necesidad de intercambiar 

puntos de vista, de dialogar, tratar de convencer, ceder, argumentar, como instrumento de 

transmisión de ideas, iniciativas y proyectos. Por todo ello podemos confirmar que la 

comunicación y a negociación constituyen instrumentos de trabajo, de primer orden, en el 

mundo que nos rodea. 

El comunicador durante su capacitación y experiencia viene encaminándose para  

convertirse en comunicador profesional, capaces de tener claridad de ideas, orden en sus 

pensamientos y de simplicidad y facilidad en la exposición de los mismos. 

Como describe Peter Drucker (Citado por Naón, 1998, p. 119) en “La Sociedad 

Postcapitalista” definiendo que estamos entrando en la sociedad del saber, donde la división 

de clase se dará por la calidad del conocimiento de sus individuos  

2.15. Los modelos decisionales de respuesta jerárquica. 

El modelo se basa en seguir una secuencia mental donde el comprador pasa antes de 

generar una compra  (Wells et al., 2003). Son diversos  autores que argumentan y coinciden 

que el proceso secuencial se inicia con el conocimiento del producto, sigue con una 

evaluación favorable que motiva a la compra y culmina con la misma, tal como lo resumió 

Martínez G. y Rivera J.,2008, en la Tabla Nº, sobre las diferentes etapas decisionales por las 

que pasa el comprador. 

Considerando que aún no está aclarado empíricamente cuales son los componentes de la 

comunicación comercial una investigación debería incluir programas de publicidad, 

relaciones públicas y promoción de ventas  

Según Rodríguez Del Bosque I., Suarez A. y García De Los Salmones M. (2008) indican 

que la publicidad induce a la adopción de comportamientos no pretendidos por la sociedad, 

como comprar cosas no deseadas o acumular bienes materiales. Estar a la última, comprar 

el último modelo, lo mejor, son prácticas provocadas por la publicidad ante la denominada 

obsolescencia programada de los productos que hace que al lanzarlos al mercado ya se 
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planifica cuándo retirarlos y por qué sustituirlos nuestra condición humana hace que 

deseemos más (…). Frente a estos reproches hemos de aprecia efectos positivos como la 

difusión de ideas y comportamientos beneficiosos para la sociedad o el ahorro en tiempo y 

costes del que se benefician los consumidores al no tener que buscar información. Pensando 

en mecanismos de prevención y regulación como es la educación, legislación y auto-control 

nos beneficiaríamos de las virtudes dela comunicación.    

Los objetivos publicitarios más importantes de las empresas públicas y privadas que se 

ocupan de la producción, distribución, de productos susceptibles de ser vendidos para 

conseguir un beneficio económico son los siguientes:  

 Dar a conocer un producto o marca. Cuando una empresa lanza un nuevo producto, 

necesariamente lo ha de conocer a su público objetivo. 

 Aceptar una línea de productos: En un mismo anuncio publicitario las empresas dan 

a conocer todas las líneas de productos que comercializan. 

 Dar a conocer determinadas características del producto. Cuando un producto tiene 

algún atributo atractivo, la publicidad deberá mostrarlo. 

 Intensificar el uso o consumo de un producto. La publicidad puede proponer 

diferentes situaciones de consumo o mostrar diferentes personas consumiendo el producto, 

con el objeto de ampliar su mercado actual. 

 Mantener la notoriedad de la marca. Es muy importante que los consumidores 

recuerden el nombre de la marca, y hacer publicidad de recuerdo es un método eficaz para 

conseguirlo.   

 Favorecer la distribución. En ocasiones los consumidores no son  el publico objetivo, 

sino los distribuidores, agentes claves en la comercialización de un producto.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2471423 

 Modificar actitudes o percepciones. Estas variables influyen en el comportamiento 

de compra por lo que es importante que sean favorables para el empresa. 

 Localizar nuevos clientes. Cualquier anuncio con un teléfono de contacto, una 

dirección de internet está tratando de identificar nuevos clientes. 

 Contrarrestar acciones de la competencia. En ocasiones una campaña publicitaria 

de una empresa hace referencia a una marca competidora. La empresa aludida puede emitir 

una campaña defensiva para reducir o anular los efectos de la primera. 
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Las sensaciones posteriores a la compra, en el consumidor tales como  satisfacción, 

insatisfacción  dudas o inquietudes sobre la elección, aparece la publicidad para reforzar la 

decisión de compra, con anuncios centrados en el recuerdo y la imagen de marca. Rodríguez 

Del Bosque et al. (2008) 

Las herramientas de las que dispone la publicidad para conseguir sus objetivos son 

básicamente dos: su capacidad informativa y su capacidad persuasiva. 

Por una parte la publicidad tiene una dimensión informativa, pues mediante argumentos, 

eslóganes y distintos mensajes va transmitiendo información sobre un producto o marca. 

Gracias a esta dimensión las personas que reciben los estímulos aprenden y forman sus 

creencias y sus opiniones. Por otra parte, la dimensión persuasiva influye en los 

sentimientos, la preferencia y las evaluaciones que hacen las personas del producto o marca. 

El mensaje debe activar un comportamiento, y para esto se juega con el lenguaje y las 

imágenes, entre otros códigos. Se puede persuadir apelando a la razón o bien a las emociones, 

e incluso se habla de una persuasión inconsciente, mediante la denominada, publicidad 

subliminal. (p. 63) 

La publicidad subliminal, prohibida por Ley General de Publicidad, se define como 

aquella que, mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizadas  con 

los umbrales de los sentidos o análogas puede actuar sobre el público destinatario  sin ser 

conscientemente percibida. 

El comportamiento del consumidor según Rivera, Arellano y Molero (citado por ESAN) 

es el proceso que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan o 

consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades. En resumen es la 

búsqueda de la felicidad. 

2.16. El éxito y la felicidad en la profesión 

El término éxito que el diccionario lo define como un resultado feliz, llevado en el 

contexto profesional como comunicadores comerciales, desarrollándonos como estrategas 

plenos en la ciencia de la comunicación capaces de hacer de la comunicación la columna 

vertebral de cualquier negocio ha pasado por varias facetas. 

En épocas remotas el éxito podría entenderse como la explotación esclavista del hombre. 

La forma de comunicación particular era autoritaria, impositiva, exenta de diálogo y respeto 
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a la persona. Se creía también que comunicar grandes posesiones físicas de riqueza era 

felicidad o éxito. Posteriormente en 1910,  el éxito se basó en la productividad del trabajo.  

La relación entre lo obtenido y los medios utilizados. Diez años después el éxito se midió 

sobre el control riguroso en los procedimientos. A partir de 1930 con los estudios de Mayo 

y Roethlisburger en los estudios en la HawthoneWork (Western Electric), compañía 

estadounidense de ingeniería eléctrica, iniciaron la era de las relaciones humanas, dando 

importancia a la motivación en las personas, en esta línea la comunicación motivadora fue 

un factor latente, pasando de una comunicación controladora, fiscalizadora feroz del 

trabajador a una que potencie al ser humano. Se destacan valores intangibles  como la 

creatividad, la cultura, los valores o la innovación. 

En la actualidad, existen muchos autores y teorías sobre los factores de éxito en las 

empresas, como la motivación al personal, trabajo en equipo, las estructuras 

organizacionales, la confianza en las personas y su compromiso, las ideas, o entre otros, y 

aunque no hablen de procedimientos de comunicación directa y abiertamente, subyace esta. 

Para el progreso de la empresa la comunicación permite la comunidad de pensamientos. 

Como referencia podemos tomar la obra de las 7$ de Mckinsey en el que Peter y 

Waterman (1981) citado por Rojas (1994) nos plantea el desarrollo eficaz de una empresa 

por la interrelación de siete factores básicos: estrategia, estructura, valores compartidos, el 

personal, estilo, sistemas y habilidades. Se extrae relevantemente que los aspectos blandos 

como son los intangibles, los conceptos son aspectos determinantes en el éxito, sumándose 

a ellos la comunicación entre las “7$”.  Inclusive el fenómeno de la comunicación puede ser 

estudiada mediante este modelo. Analizar como la estrategia comunicacional puede  ser 

influenciada, por las estructuras, valores, habilidades o estilos de comunicación. Se podría  

deducir: como las 7$ comunicacionales puede impactar el éxito en la dirección de la 

empresa. La comunicación es como un fantasma del que muchos hablan pero pocos logran 

ver.  

Para entender la importancia de estos “valores intangibles” que nos sugirió Mckinsey  y 

actuar de manera acertada en el campo de la comunicación, será necesario superar el 

pragmatismo de creer solo en lo que se ve, se toca (tangible); comprender que estamos 

viviendo en nueva sociedad, un nuevo mundo, y promover e impulsar una nueva 

recomprensión conceptual de las teorías de comunicación radicalmente diferentes a la ideas 

de ver a la comunicación como una herramienta de apoyo hasta a veces auxiliar. 
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Ya Nalsbitt (1987) señalaba que: “A medida que avanzamos en el asentamiento de la 

economía basada en la información nos encontramos con la ineludible necesidad de 

reinventar el mundo” 

Un reto especial se les plantea a las facultades de comunicación, el planteamiento y 

desarrollo de un nuevo paradigma de dirección y actuación comunicacional lejos de los 

paradigmas heredados de comienzos de siglo. Un nuevo profesional para una nueva realidad.  

Como un mensaje esperanzador, hacia el futuro, es reconocer lo que se sabe, que la 

potencia del éxito se logrará sobre el terreno de la comunicación, que la persuasión y el 

dialogo cooperativo ganará sobre formulas tradicionales. 

La comunicación está inmerso en la publicidad, las relaciones publicas, las motivaciones, 

las relaciones interpersonales, la conferencia, la cultura, en fin múltiples dimensiones que 

afectan la vida cotidiana y estratégica de la empresa. 

La herencia de modelos comunicacionales pueda ser la causa de la falta de educación a 

los nuevos cambios del entorno. La observación y estudio de los diversos  flujos 

comunicacionales relacionados con el ámbito comercial serán un dominio primordial para 

desarrollar la habilidad de formular e implantar estrategias de negocio. 

Sin embargo, en la actualidad la mayoría de “las empresas enfrentan un problema, no 

pueden esperar por las universidades y además deben reeducar o reconvertir al graduado que 

ingresa a las organizaciones” (Rojas, 1994). El comunicador comercial debe aprender a 

pensar tanto en el negocio como también en la comunicación. 

Es la comunicación misma la que podrá plantearnos nuevos proyectos estratégicos, la que 

podrá crear nuevas oportunidades cara al futuro, así mismo el binomio empresas-

universidades modificara el paradigma clásico de la educación y el trabajo 

2.17. Principios de la persuasión 

Hay principios que componen el concepto de persuasión los cuales incluye: 

a) La Intención: Por lo general persuadir intencionalmente, sino que también podemos 

hacerlo de manera accidental. De hecho cada interacción provoca un cambio. 
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b) La coacción: Gana cumplimiento cuando se cambia el comportamiento, pero sin 

ningún tipo de compromiso interno o el cambio de los sistemas mentales internos. 

c) Contexto: Un cambio de comportamiento puede estar limitado a la situación. 

d) Pluralidad: Se puede convencer a una persona o muchas. Uno puede persuadirse a sí 

mismo. 

e) Presencia: Puede ser física con la otra persona (que permite la máxima comunicación) 

o comunicarse a través de soportes tecnológicos. 

Y los medios de comunicación. 

Estos elementos si se ponen juntos pueden crear una herramienta valiosa para influir en 

los demás. La capacidad de cambiar la mente de alguien sobre un producto o un tema es el 

objetivo de la publicidad y las relaciones públicas.  

En teoría, los estudiosos creen que la emoción puede cambiar la efectividad de una 

persuasión. 

La capacidad de cambiar la actitud de un consumidor y persuadir a incluso considerar el 

uso de un nuevo producto es generalmente muy difícil. 

El objetivo del mensaje comercial  es persuadir positivamente sobre la psicología del 

consumidor de una manera que favorezca al producto o la marca.  

Para realizar un eficaz plan de comunicación el mensaje de la empresa no debe pasar por 

encima de la audiencia objetivo y seguir la forma correcta o modelo; sin embargo, 

teóricamente una sola forma correcta de trabajar en comunicación, no existe. Numerosas 

marcas han llegado a mostrar un aspecto combinado de cómo funciona la comunicación 

comercial.  

2.18. Crecimiento profesional 

Al momento de buscar un empleo, “la autoconfianza se define como la confianza en la 

propia capacidad para desarrollar actividades para desempeñar sus obligaciones 

profesionales de manera eficaz” Universidad de Salamanca (2013) O como, también, diría 

Forrier (2003) citado también por la misma universidad, señala como: “la creencia del 
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individuo en sus posibilidades de tener éxito desempeñando ciertas tareas o mostrando cierta 

conducta”. 

Estudios indicas que la percepción de la capacidad de obtener un empleo tiene una 

influencia directa en las emociones y conductas que se llevan a cabo.  

2.2. Glosario de términos básicos 

a) Necesidad: Aquello que es imposible sustraerse, faltar o resistir 

b) Retroalimentación: Alimentar un sistema o circuito mediante el retorno de una parte. 

Realimentar. 

c) Contexto: Entorno físico o de situación del que depende el sentido de una palabra, 

frase o fragmento determinado. 

d) Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un proceso 

e) Filtro: Sistema de selección en un proceso según criterios previamente establecidos. 

f) Conductual: Manera de comportarse en determinado momento  

g) Asertivo: Dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme. 

h) Transversal: Que atañe a distintos ámbitos o ángulos de un determinado problema o 

situación 

i) Comercial: Conjunto de actividades económicas centradas en el comercio 

j) Globalización Difusión por el que las economías y mercados con el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación adquieren una dimensión mundial. 

ll) Integridad: Que posee entereza moral 

m) Competente: Capacidad de aumentar conocimientos, aprender nuevas formas de 

realizar funciones y de ser constantemente proactivo. Capacidad de desempeñar una función 

o servicio de forma adecuada. 

n) Competitivo: Habilidad para competir, destacar, luchar y obtener resultados; se tenga 

o no las aptitudes o competencia.  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO  METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Planteamiento de la hipótesis  

El bajo nivel de conocimiento en Comunicación Comercial limita las posibilidades 

laborales de los egresados de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

3.2. Variables de estudio 

3.2.1. Variable Independiente (V.I) 

Nivel de conocimiento en Comunicación Comercial 

3.2.2. Variable Dependiente (V.D) 

Oportunidades laborales  
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3.2.3. Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos 
Hipótesis 

Variables Metodología Población y muestra 

de estudio 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento  en  

Comunicación 

Comercial y las 

oportunidades 

laborales de los 

egresados de la 

Escuela Profesional 

de Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de  

Arequipa,  2017? 

 

 

 

 

Determinar el nivel de 

conocimiento en 

Comunicación 

Comercial y las 

oportunidades 

laborales de los 

egresados de la 

Escuela Profesional de 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín, 

Arequipa, 2017. 

Objetivos específicos 

Analizar si la 

formación profesional 

que reciben  en la 

universidad, satisface 

la demanda 

ocupacional del 

mercado laboral. 

 

El bajo nivel de 

conocimiento en 

Comunicación 

Comercial limita las 

posibilidades 

laborales de los 

egresados de la 

Escuela Profesional 

de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

Variable 

independiente 

Nivel de 

conocimiento en 

Comunicación 

Comercial 

Variable 

dependiente 

Oportunidades 

laborales  

Enfoque mixto  

(CUAN y CUAL) 

Por el alcance 

Descriptiva, 

inicialmente, ya que 

pretendemos 

describir las 

características del 

objeto de 

investigación para 

luego pasar a ser  

Explicativa la cual 

ayudará a  conocer la 

situación  explicando 

el comportamiento de 

la realidad. Así 

mismo la 

comprobación de la 

hipótesis.  

 

 

Enfoque 

cuantitativo 

Población: 402 

estudiantes 

 (3ro, 4to y 5to) 

 

Muestra no 

Probabilística 202 

estudiantes 

  

Enfoque cualitativo 

Empresas 10 
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Determinar los 

fundamentos de la 

comunicación 

comercial y su 

importancia en la 

formación profesional 

de los estudiantes de 

comunicación.  

Conocer el campo 

ocupacional de la 

comunicación 

comercial en el siglo 

XXI. 

Plantear la propuesta 

del desarrollo de la 

asignatura de 

Comunicación 

Comercial en la 

Escuela Profesional de 

Ciencias de la 

Comunicación. 

 

Diseño 

No experimental: No 

existe manipulación 

sobre la variable 

independiente 

Tiempo 

Transversal o 

Transeccional: Se 

recogieron los datos 

en un solo momento. 

Un tiempo único. 
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3.3. Matriz de operacionalización 

3.3.1. Definición Conceptual 

EL nivel de conocimiento en Comunicación Comercial.. La formación profesional la 

cual tiene la finalidad de capacitar a las personas para el desempeño de una actividad 

profesional, en el contexto de la comunicación comercial, tiene como propósito que el 

comunicador se prepare en este tipo de comunicación la cual busca la coordinación 

estratégica de múltiples comunicaciones con el objetivo de optimizar el impacto de una 

comunicación persuasiva en los potenciales clientes. Benkhala (2006)  

Oportunidades laborales. Condición favorable que tiene una persona para mejorar su 

situación laboral. Puede significar una oferta de contratación, la propuesta de iniciar un 

nuevo proyecto  o la posibilidad de un ascenso, el cual permitirá un progreso personal y 

profesional. 
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3.3.2. Definición Operacional 

3.3.3 Matriz de Operacionalización de Variables  

 

Variable 

Definición operacional 

Dimensiones Unidad de 

análisis 

Indicadores Subindicadores Preguntas 

 

 

 

 

V. I 
 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

EN 

COMUNICACIÓN 

COMERCIAL  

 

 

 

 

 

La comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios de la 

comunicación en el 

siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de los 

cambios 

 

Elementos tradicionales 

de la comunicación 

Roles dinámicos del 

emisor y receptor 

Influencia de la 

tecnología 

Las emociones 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que la 

comunicación, en la 

actualidad, es diferente a la 

que fue años antes? 

 

 

¿Cómo cree que se da la 

comunicación en el siglo 

XXI? 

 

¿Cree usted que la 

comunicación, en la 

actualidad, es diferente a la 

que fue años antes? 

 

¿Cree usted que la 

comunicación, en la 

actualidad, es diferente a la 

que fue años antes? 
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Empresariado  

 

 

 

Importancia 

 

 

Desarrollo de la 

empresa 

¿Cómo considera a la 

comunicación en el 

desarrollo de la empresa que 

usted              representa? 

  

 

 

 

 

 

La comunicación 

comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

Empresariado 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Función 

 

 

 

 

 

 

Criterios  

 

 

 

 

 

 

 

Importancia en el 

desarrollo comercial 

 

 

Dependencias de las 

habilidades del 

profesional comercial 

Articulación de las 

diferentes formas de 

comunicar 

Persuasión 

Factor determinante en 

el éxito 

Detección de 

necesidades reales. 

Resumir ideas  y saber 

comunicar 

¿Piensa que la 

comunicación tiene un 

papel importante en el 

ámbito comercial? 

 

 

¿Piensa que la 

comunicación es 

indispensable en el área 

comercial? 

 

 

¿Cuáles considera usted que 

son los criterios de la 

comunicación comercial? 
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Conocimiento en 

Comunicación  

Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación en la 

Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

 

 

 

Cursos del silabo de la 

Escuela Prof. De 

Ciencias de la 

Comunicación del año 

lectivo 2017 

 

 

 

Satisfacción de su 

formación profesional 

 

 

 

 

¿Recibe usted formación en 

Comunicación Comercial en 

la Escuela Profesional de 

Ciencias de la      

Comunicación de la UNSA?  

 

¿Cuáles de las siguientes 

asignaturas, que forman 

parte de su sílabo, estima 

que le ayudan       a formarse 

como comunicador 

comercial? 

 

 

 

¿Las asignaturas que recibe, 

son suficiente para 

desarrollarse como 

comunicador comercial? 
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Formación 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Empresariado 

 

 

 

 

 

 

 

Formación propia 

 

 

 

Características del 

comunicador 

comercial 

 

 

Grado de escala de 

conocimiento y 

experiencia 

 

Comunicación verbal, 

no verbal y paraverbal 

Construcción del 

mensaje 

Redacción 

Empatía 

Manejo de emociones 

Entre otras 

características 

 

 

¿Qué tanto conoce sobre 

comunicación comercial?   

 

 

 

 

En cuanto a la 

comunicación, 

específicamente, señale  3 

características que espera 

tenga el profesional 

comercial. 

 

 

V.D 
 

OPORTUNIDADES 

LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 

 

 

 

 

 

 

Espacios de  

desarrollo  

 

 

Empresas de  productos 

tangibles e intangibles 

para el desarrollo de la 

comunicación 

comercial: 

Banca y Seguros 

Inmobiliaria 

Empresa de 

Telecomunicaciones 

 

Centros educativos 

 

 

 

¿En qué campos considera 

que se desarrolla mejor la 

comunicación comercial? 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresariado 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda y belleza 

Empresas de 

consultoría comercial 

Centros comerciales o 

supermercados, mal 

Empresas automotrices 

Empresas de alimentos 

y bebidas 

Farmacéutica 

 

 

Aumento de 

posibilidades. 

 

 

 

 

 

Preparación para las 

oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que las personas 

que se desenvuelven en el 

ámbito comercial, en la 

actualidad, tienen mayor 

demanda, en el mercado 

laboral? 

 

 

¿Siente que con lo aprendido 

hasta ahora en la 

universidad, responde a las 

expectativas que solicita  el 

mercado laboral en 

Comunicación Comercial? 
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Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

Empresariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de preparación 

educativa 

 

 

 

 

 

Carreras 

profesionales 

 

 

 

 

 

 

Autoconocimiento 

sincero de su  

preparación  

 

 

 

Carrera técnica 

Educación Superior 

Secundaria completa 

Solo experiencia 

 

 

Administración 

Ciencias de la 

Comunicación 

Economía 

Psicología 

Relaciones Industriales 

Marketing 

Ingeniería Industrial 

Otros 

 

 

 

 

 

¿Cree que puede 

desarrollarse como  

comunicador comercial? 

 

¿Cree que puede persuadir  

en la opinión o decisión de 

los demás? 

 

 

 

Al seleccionar a un 

postulante, para el área 

comercial en la empresa, en 

qué nivel de educación 

preferiría que se haya  

preparado. 

 

 

 

¿En qué carrera considera  

se deberían formar los 

comunicadores 

comerciales? 
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Empresariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos para laborar 

como comunicador 

comercial 

Supervisión comercial 

Ejecutivos comerciales 

Gerente comercial 

Capacitador comercial 

Marketing 

Especialista en redes 

sociales 

Otros 

 

 

 

Formación universitaria 

vs expectativas 

laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la empresas necesita de 

comunicadores comerciales 

en qué áreas se requiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En el ámbito comercial, 

piensa usted que la 

formación profesional que 

reciben los estudiantes en las 

universidades  los pone en 

competencia para responder 

a las expectativas laborales 

que las empresas requieren? 
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Empresariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de 

aspectos débiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Crear especialidad de 

Comunicación 

Comercial 

Curricula educativa 

Actualización de 

conocimientos 

Relación sector privado 

y educación superior 

Formación del carácter 

del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

La escucha activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué aspectos se debería 

mejorar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la comunicación 

sea eficaz e integral, es 

necesaria la escucha activa. 

¿Considera usted que tiene 

la habilidad de escuchar 

expresiones, pensamientos, 

sentimientos y emociones, 

para luego interpretar y dar 

una respuesta adecuada 

(feedback) al hablante? 
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Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresariado 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar personal 

 

 

 

 

 

 

Agrado en el trabajo a 

desempeñar 

Sector privado 

Sector público 

Área comercial, 

específicamente. 

Imagen institucional 

Comunicación 

comercial 

 

Grado por escala de 

felicidad por estudiar la 

carrera de 

Comunicación.  

 

 

La felicidad de los 

colaboradores 

Al egresar de la carrera de 

Comunicación, dónde le 

gustaría laborar.  

 

 

 

En el aspecto profesional, 

elija el grado que más se 

acerca a su felicidad al 

formarse en la carrera de 

comunicación.    

 

 

¿Qué acciones ponen en 

práctica la empresa para 

que el equipo comercial que 

dirige se sienta feliz en sus 

labores? 
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3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, lugar donde se ubica la Universidad 

Nacional de San Agustín y las  empresas elegidas las cuales están distribuidas en el distrito 

de Arequipa. 

3.4.2. Ubicación temporal 

El tiempo tomado para la investigación fue durante el último semestre académico de 2017. 

3.4.3. Unidades de estudio 

3.4.3.1. Población 

Los  404 estudiantes matriculados en los grado de 3ro, 4to y 5to de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) 

correspondiente al año académico de 2017. 

3.4.3.2. Muestra 

Para delimitar el subgrupo de la población de estudiantes,  se usó la formula tomada de 

Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006): 

𝒏 =
𝟒𝟎𝟎

𝟏 +
𝟒𝟎𝟎

𝑵

 

Donde 

N= Población 

          n = muestra 

Representando: 

N= 404 estudiantes y  n= 202 estudiantes 
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𝑛 =
400

1 +
400
404

       
400

1 + 0.99
         

400

1.99
      = 202  

 Por otro lado, al ser  la investigación, también,  de enfoque cualitativo, por  la 

medición a los administradores y gerentes de 10 empresas privadas. La porción fue elegida 

bajo criterios más específicos como la accesibilidad, experiencia y conocimiento en 

Comunicación Comercial.  

Empresa Encargado 

Pacífico Vida Ger. Juan Luis Ponce de León 

Rímac Ger. Ezequiel Zegarra Juarez 

Rímac Adm. Miguel Manchego Quiñonez 

Interseguros Adm. Carlos Miller Gonzales 

Caja Municipal Cusco Adm. Lina Valverde Ccañihua 

Financiera Confianza Adm. Juan Paredes 

Movistar Ger. Edgar Palomino Ccala 

Livit Ger. Carlos Suarez 

Farmaindustria Adm. Julio Manrique  

Rena Ware Ger. Omar Rivera 

3.4.3.2.1. Elección de unidades muestrales 

El tipo de muestra no probabilística o dirigida, de estudiantes, no dependió de la 

probabilidad sino de las condiciones de la investigación. La técnica usada para elegir a los 

202 elementos es  el muestreo por conveniencia, porque se seleccionó a los alumnos por la 

accesibilidad o estaban fácilmente disponibles.  De los 404 estudiantes matriculados, asisten 

a las aulas, con regularidad, aproximadamente, 300. 
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3.5. Metodología de la investigación 

El trabajo de investigación tiene un enfoque mixto porque empleamos instrumentos para 

recolectar y analizar datos: cuantitativos (CUAN) y cualitativos (CUAL) los cuales ayudaron 

a “tener una perspectiva más amplia, datos más ricos y variados, indagaciones más 

dinámicas…mejor exploración de los datos”  Hernández Sampieri (2008) con un grado de 

combinación donde la preponderancia es cuantitativa. La ejecución fue concurrente, es decir, 

la recolección, interpretación y análisis de los datos de ambos componentes (CUAN y 

CUAL) se aplicaron de manera simultánea, al mismo tiempo. 

3.5.1. Por el alcance 

 De acuerdo a las distintas etapas del desarrollo de la investigación para la obtención del 

conocimiento se inició de manera Descriptiva; pues, para De Souza, Pereira y Nilo Otani 

(2007), este alcance de investigación pretende describir las características o propiedades del 

objeto de investigación utilizando técnicas estandarizadas de recolección de datos, 

cuestionario, entrevista, entre otros. Posteriormente, Explicativa, ya que  trata de entender 

la situación  explicando el comportamiento de la realidad. Así mismo la comprobación de la 

hipótesis. Se busca explicar porque es importante conocer  sobre  la comunicación comercial 

y las oportunidades laborales que tendrían los estudiantes de la Escuela Profesional. 

3.5.2. Por el diseño 

El plan o estrategia elegida para obtener la información a fin de responder a las preguntas 

de investigación y cubrir los objetivos fijados son: 

No Experimental: Porque no hay un control o manipulación sobre la variable 

independiente: el nivel de conocimiento en Comunicación Comercial. Se observa el 

fenómeno tal y como se da en su contexto natural.  

Por el tiempo es Transversal o Transeccional porque los datos se recolectaron  en un 

sólo momento. El propósito es analizar las dos variables, su incidencia, en un periodo dado.    
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3.5.3. Método 

Se aplicó el método científico, procedimiento planeado y riguroso para generar 

conocimiento de manera ordenada, comprobable y crítica. 

3.5.4. Técnica 

Para la obtención de datos de las unidades de observación como son: los estudiantes del 

3er, 4to y 5to de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación; y 10, en total,  

administradores y gerentes, de empresas  privadas, se  utilizaron: la encuesta y la entrevista, 

respectivamente. 

3.5.5. Instrumento 

En los alumnos, se aplicó el instrumento, la encuesta con 14 preguntas tipo cerradas, de 

respuestas múltiples y escalares. 

Para los representantes de las empresas se utilizó el cuestionario de entrevista 

estructurada, en una situación de interrelación de dialogo ordenado,  la cual  constó de 12 

preguntas: predeterminadas, de respuestas múltiples y escalares. 

3.5.6. Validación del Instrumento  

Para la validación de los cuestionarios, la encuesta y la entrevista, se aplicó una prueba 

piloto que permitió analizar y evaluar la comprensión de las preguntas. La prueba piloto se 

hizo a 50 estudiantes de 3ro, 4to y 5to de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación; y, para los representantes de las empresas, 4.  

En ambos casos, no se encontraron observaciones durante la aplicación del instrumento.  

Los resultados se utilizaron para calcular la confiabilidad inicial y la validez del instrumento 

de medición. 
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3.6. Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de Recolección de la Información 

 En los estudiantes: Se solicitó, previamente la autorización de los docentes de turno 

para la ejecución de las encuestas durante sus dictados de clases, en distintos horarios, 

explicando previamente  a los alumnos el propósito de la aplicación del instrumento. 

 En las empresas: Por el ritmo de trabajo y  sus responsabilidades el contacto directo 

con ellos tuvo ciertas complicaciones; sin embargo, se logró entrevistar a cada uno de ellos 

en los distintos horarios que veían por conveniente. 

3.6.2. Descripción del Análisis estadístico 

Se analizó la información a través de la estadística descriptiva: recolectando datos, 

simplificando, elaborando tablas,  de frecuencia y porcentaje, figuras, interpretación y 

análisis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se presentan los resultados y análisis de la recolección de 

información de la investigación, de enfoque mixto (CUAN y CUAL). Esta se subdivide en 

dos partes: la primera, es el análisis de la muestra de estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación.  Y, por último, a la porción de gerentes y administradores de 

las empresas privadas señaladas en el punto, 3.4.3.2 (muestra). 

4.1. Resultado de los estudiantes 

Se aplicó, en total, 202 encuestas a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación del 3ro, 4to y 5to. Los dos últimos grados comprende las especialidades 

de, Periodismo y Relaciones Públicas. Para  determinar la cantidad  de la muestra de cada 

grado y su especialidad correspondiente, se utilizó la constante obtenida en la siguiente 

fórmula:  

𝑛

𝑁
           

202

404
           0.5  

Donde n es la muestra y N, la población, obtenida en el punto 3.4.3.2.  
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Aplicando la constante, 0.5, se obtiene que: 

Grado Especialidad Población Constante Muestra 

3ro 140  

 

 

0.5 

70 

4to Periodismo 38 19 

Relaciones 

Públicas 

98 49 

5to Periodismo 32 16 

Relaciones 

Públicas 

96 48 

Total  404  202 

De esta manera se obtuvo la muestra de cada grado de estudio. 

Por otro lado, a cada ítem o pregunta resumida le corresponde dos cuadros enumerados 

secuencialmente: el primero y principal son los resultados porcentuales calculados sobre la 

cantidad de la muestra total, 202. El segundo cuadro- que repite el título del cuadro principal, 

y acompañado de: por grado y especialidad, tiene que ver con los resultados calculados sobre 

la cantidad de estudiantes agrupados por grado y especialidad, específicamente, de este modo 

se tiene información más precisa y comparativa. 
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1   Distribución de la muestra por grado y su especialidad correspondiente

Total Masculino

N°
% N°

% N° % N° %

3° 37 18.32% 33 16.34% 37 18.32% 33 16.34% 70 34.65% 70 34.65% 140 34.66%

4°

 (RR:PP)

26 12.87% 23 11.39% 49 24.26%

5° 

(RR:PP)
35 17.33% 13 6.44% 48 23.76%

Total 114 56.44% 88 43.56% 114 56.45% 88 43.58% 202 100% 202 100% 404 100%

33.66%

31.68%

68

64

33.67%

31.68%

136

128

5.94% 9.41%

3.47% 16 7.92%

19

33

44

16.34%

21.79%

35

20

17.33%

9.91%

Universo

Femenino Masculino

G
ra

do
s

Total

Grado

%

Grado
Total %

Total 

acumulado 

% 

acumulado

Muestra

Total  Femenino

4° 

Perio

dismo

5° 

Perio

dismo

9 7

7 123.47%

4.46%
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Figura 1: Distribución de la muestra por sexo 
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Descripción e interpretación 

El universo o población de estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación es de 404,  comprendidos entre 3ro, 4to y 5to grado. Se consideró esos grados 

por tener una mayor información y formación en la carrera mencionada. Para delimitar el 

subconjunto de la población que es la muestra sobre la cual se recolectaron los datos se usó 

la fórmula recomendada por  Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006) donde “n” 

(muestra) resulta en  202 estudiantes, es decir el 50% de la población. Por ser una muestra 

probabilística la elección de los elementos de toda la población tienen la misma posibilidad 

de ser escogidos. La distribución de los estudiantes entre los grados señalados es 

relativamente equilibrada: hay 70 alumnos en tercero, 68 en cuarto y 64 en quinto. Se aprecia, 

además, en el Cuadro 01, que en cuarto y quinto, grados en el que los alumnos optaron entre 

las especialidades de Periodismo y Relaciones Públicas, hay más estudiantes en esta última 

especialidad, 97 en comparación de  35 de  la primera. 

En cuanto al indicador del sexo, del total de la población el 56% son mujeres y el 44%, 

varones. Es notable la concentración de mujeres  en 44, frente a 20 varones, en quinto grado,  

que optaron por  Relaciones Públicas. Los porcentajes obtenidos sobre la población y 

universo en cuanto a sexo y  distribución de     la muestra son cantidades similares.
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3   Percepción por grado y especialidad

Periodi

smo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     % RR.

PP
     %

a) Sí 63 90.00% 15 78.95% 45 91.84% 60 88.24% 12 75.00% 41 85.42% 53 82.81% 176 87.13%

b) No 3 4.29% 2 10.53% 2 4.08% 4 5.88% 2 12.50% 5 10.42% 7 10.94% 14 6.93%

c) Tal vez 4 5.71% 1 5.26% 2 4.08% 3 4.41% 2 12.50% 2 4.16% 4 6.25% 11 5.45%

d) No sé/N.O 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 1 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68      100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100.00%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to

Total

%     

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado

     Cuadro 2  Percepción de cambios de la comunicación en la actualidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a) Sí 63 31.19% 15 7.42% 45 22.28% 60      29.70% 12 5.94% 41 20.30% 53 26.24% 176 87.13%

b) No 3 1.48% 2 0.99% 2 0.99% 4        1.98% 2 0.99% 5 2.48% 7 3.47% 14 6.93%

c) Tal vez 4 1.98% 1 0.49% 2 0.99% 3        1.48% 2 0.99% 2 1.00% 4 1.99% 11 5.45%

d) No sé/N.O 0 0.00% 1 0.50% 0 0.00% 1        0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49%

Total 70 34.65% 19 9.40% 49 24.26% 68      33.65% 16 7.92% 48 23.78% 64 31.70% 202 100.00%

A
lte

rn
at
iv

as
4to 5to

  3ro    %

Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

por 

grado

%  por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Figura 2 Percepción de cambios dela comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Percepción - por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

De la muestra se halló que un 87% aseguran que la comunicación, en la actualidad, es 

diferente a lo que fue años antes. Un 6.93% señalan que no ha cambiado en la actualidad y 

un 5.45%,  posiblemente sea así. Quienes aseguran no ha cambiado, la mitad, 3.47% son de 

5to de Relaciones Públicas. 

La medición realizada en 3ro muestra tener un marcado y diferencial  90% que asegura a 

la comunicación como diferente; mientras, los de quinto es un 82.81%. 

Si bien una buena parte de los encuestados aseguraron que esta ciencia en la actualidad es 

distinta; hay cierta preocupación al notar que aún hay un porcentaje -no poco, de alumnos 

próximos a egresar, que  aún no pueden señalar categóricamente con un sí la transformación 

de la comunicación en el siglo XXI.  Considerando que no hay el cambio o posiblemente se 

haya dado. 

Para Martin  Barbero (2007) las nuevas tecnologías, específicamente internet, se combina 

con otros factores sociales resurgentes en nuestra sociedad para crear una nueva ecología o 

nuevo sistema de  convivencia de la comunicación. Señala que la cultura de América Latina 

cambió debido al desplazamiento  poblacional, del campo a la ciudad y que no se trata tan 

sólo de cantidad sino de una trama cultural urbana heterogénea, es decir, la formación de una 

densa multiculturalidad que es heterogeneidad de formas de vivir y de pensar, de estructuras 

del sentir y de narrar pero muy fuertemente comunicada.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

     Cuadro 4  Cómo se da la comunicación en el siglo XXI

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Elementos de 

la comunicación. 30 4.95% 9 1.49% 22 3.63% 31 5.12% 4 0.66% 19 3.13% 23 3.79% 84 14%

b) Roles 

inalterables del 

emisor y 

receptor 3 0.49% 0 0.00% 2 0.33% 2 0.33% 2 0.33% 7 1.16% 9 1.49% 14 2%

c)Funciones 

variadas 46 7.59% 12 1.98% 39 6.44% 51 8.42% 11 1.81% 26 4.29% 37 6.10% 134 22%

d)Interacción 

moderna 62 10.23% 18 2.97% 43 7.10% 61 10.07% 15 2.48% 42 6.93% 57 9.41% 180 30%

e)Expresiones 

emocionales. 51 8.42% 15 2.47% 31 5.12% 46 7.59% 10 1.65% 38 6.27% 48 7.92% 145 24%

f)Herramienta de 

apoyo. 18 2.97% 3 0.49% 10 1.65% 13 2.14% 6 0.99% 12 1.98% 18 2.97% 49 8%

Total 210 34.65% 57 9.40% 147 24.27% 204 33.67% 48 7.92% 144 23.76% 192 31.68% 606 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to 5toTotal 

por 

grado

%  por 

grado

Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Fuente: Elaboración propia 

 

     Cuadro 5 Cómo se da la comunucación en el siglo XXI - por grado y especialidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Elementos de 

la comunicación. 30 14.29% 9 15.79% 22 14.97% 31 15.20% 4 8.33% 19 13.19% 23 11.98% 84 13.86%

b) Roles 

inalterables del 

emisor y 

receptor. 3 1.43% 0 0.00% 2 1.36% 2 0.98% 2 4.17% 7 4.86% 9 4.69% 14 2.31%

c)Funciones 

variadas 46 21.90% 12 21.05% 39 26.53% 51 25.00% 11 22.92% 26 18.06% 37 19.27% 134 22.11%

d)Interación 

moderna 62 29.52% 18 31.50% 43 29.25% 61 29.90% 15 31.25% 42 29.17% 57 29.69% 180 29.70%

e)Expresiones 

emocionales. 51 24.29% 15 26.32% 31 21.09% 46 22.55% 10 20.83% 38 26.39% 48 25.00% 145 23.93%

f)Herramienta de 

apoyo. 18 8.57% 3 5.26% 10 6.80% 13 6.37% 6 12.50% 12 8.33% 18 9.37% 49 8.09%

Total 210 100% 57 100% 147 100% 204 100% 48 100% 144 100% 192 100% 606 100.00%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to %       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado

Total 

por 

grado



94 

 

   Figura 4  Comunicación en el siglo XXI  
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       Figura 5  Comunicación en el siglo XXI – por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

De las opciones presentadas, las tres alternativas más consideradas para los encuestados 

sobre cómo se da la comunicación en el Siglo XXI,  recibió un 30% la cual dice,  se 

modernizó las formas de interactuar debido al internet, redes sociales gracias a desarrollados 

dispositivos; le sigue un 24% donde no solo es una relación entre emisor y receptor sino 

también involucra expresiones, emociones, afectos, valoraciones, esperanzas, expectativas, 

entre otros. Muy cerca, con el 22%, está la comunicación considerada multifuncional, porque 

el emisor puede desempeñarse como receptor y este  en emisor. Un 14% indica el tradicional, 

elementos de la comunicación. Con un mínimo 8% la idea de ubicar a la comunicación 

simplemente  como una herramienta de apoyo. Por último, en un 2% están los roles 

inalterables del emisor y receptor 

Los jóvenes de 4to y 5to de RR.PP tienen cierta inclinación en pensar que los roles de la 

comunicación no cambiaron a diferencia de los mismos grados señalados de Periodismo, 

aunque la diferencia de percepción es muy reducido 

Es muy notable para los estudiantes la influencian del internet que creó nuevas formas de 

interactuar. A la vez el involucramiento casi intrínseco de las emociones, afectos, 

expectativas al momento de producirse la comunicación. Ellos, es su mayoría dejan a un lado 

la idea de poner a la comunicación en un nivel básico como herramienta de apoyo y de roles 

estáticos para ser considerada multifuncional, moderna,  y  sobre todo con expresiones 

emocionales.  Sin embargo, no es poco el porcentaje que piensa que la comunicación por ser 

una ciencia por excelencia aun la mantenga como una herramienta de apoyo como fue fijada 

en la década en la era industrial  
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Fuente: Elaboración propia  

     Cuadro 6 Importancia del papel de la comunicación en el ámbito comercial

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Muy de 

acuerdo 46 22.77% 14 6.93% 35 17.33% 49 24.26% 10 4.95% 35 17.33% 45 22.28% 140 69.31%

b)De acuerdo 23 11.38% 5 2.48% 12 5.94% 17 8.42% 6 2.97% 13 6.44% 19 9.41% 59 29.21%

c) Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 1 0.49% 0 0.00% 1 0.49% 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.98%

d) En 

desacuerdo 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50%

e)Muy en 

desacuerdo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Total 70 34.64% 19 9.41% 49 24% 68      33.67% 16 7.92% 48 23.77% 64 31.69% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as % 

acumulado
  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado
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Fuente: Elaboración propia 

     Cuadro N° 07 Importancia del papel de la comunicación en el ámbito comercial - por grado y especialidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Muy de 

acuerdo 46 65.71% 14 73.68% 35 71.43% 49 72.06% 10 62.50% 35 72.92% 45 70.31% 140 69.31%

b)De acuerdo 23 32.86% 5 26.32% 12 24.49% 17 25.00% 6 37.50% 13 27.08% 19 29.69% 59 29.21%

c) Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 1 1.43% 0 0.00% 1 2.04% 1 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.99%

d) En 

desacuerdo 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49%

e)Muy en 

desacuerdo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68 100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Figura 6  Importancia de la comunicación en el área comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 7  Importancia de la comunicación en el área comercial – por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

Con un 69% de encuestados piensan, con total seguridad, que la comunicación tiene un 

papel importante en el ámbito comercial, siendo más enfáticos a esta respuesta los de 4to de 

RR.PP y Periodismo, un poco menos seguros esta el 29% que están de acuerdo, 

encontrándose aquí en su mayoría los de 3ro 

Con una mayor información académica, los jóvenes de 4to y 5to, resaltaron la relación 

importante que hay  entre el aspecto comercial y la comunicación, a diferencia de 3ro que 

casi una tercera parte no está muy seguro de ese vínculo. 

Solo una persona indicó pensar, lo contrario. Es decir, la mayoría, tiene una percepción 

de que primeramente, hay una relación entre la comunicación y lo comercial. Que la 

comunicación desempeña un rol importante sobre el desarrollo de esta última y que los 

estudiantes no son ajenos a la percepción del rol que viene desempeñando la ciencia de la 

comunicación que ellos estudian. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Cuadro 8 Recibir formacion en Comunicación Comercial en la Escuela Profesiona de Ciencias de la Comunicación 

Periodi

smo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a) Sí 23 11.38% 6 2.97% 22 10.89% 28 13.86% 2 0.99% 17 8.42% 19 9.41% 70 34.65%

b) No 47 23.27% 13 6.43% 27 13.37% 40 19.80% 14 6.93% 31 15.35% 45 22.28% 132 65.35%

Total 70 34.65% 19 9.40% 49 24.26% 68 33.66% 16 7.92% 48 23.77% 64 31.69% 202 100.00%

A
lte

rn
at
iv

as
Total 

por 

grado

%  por 

grado

Total 

por 

grado

%       

por 

grado

% 

acumulado
  3ro    %

4to 5to
Total 

acumulado

     Cuadro 9 Recibir formacion en Comunicación Comercial en la Escuela Profesiona de Ciencias de la Comunicación - por grado y especialidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP

   %
Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a) Sí 23 32.86% 6 31.58% 22 44.90% 28 41.18% 2 12.50% 17 35.42% 19 29.69% 70 34.65%

b) No 47 67.14% 13 68.42% 27 55.10% 40 58.82% 14 87.50% 31 64.58% 45 70.31% 132 65.35%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68 100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100%

Total 

acumulado

% 

acumulado

A
lte

rn
at
iv

as
  3ro    %

4to
Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to
Total 

por 

grado

%       

por 

grado
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          Figura 8: Formación en Comunicación Comercial 

        Figura 9: Formación en Comunicación Comercial – por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

El 65% señalo que no recibe formación en comunicación comercial en la Escuela 

Profesional, mientras el 35%, restante, indican que sí reciben. Los de 5°, de ambas 

especialidades, en el total de sus respuestas tienen un 40% de diferencia, dando preferencia 

a la negativa. Los de 4° llegarían a una posición casi equilibrada, entre el sí, 41% sí y el no, 

59%. Para 3°, un tercio del salón, 33%, piensan que sí reciben esa formación. 

La diferencia entre los estudiantes de Relaciones y Públicas y Periodismo de 4° y 5°, es 

que esta última especialidad estiman rotundamente que no reciben la formación, situación 

que es lo contrario con los primeros pues las diferencia porcentual  entras ambas respuesta 

categóricas no distan mucho. 

En resumen, casi los dos tercios, del total, consideran que no reciben la formación en 

comunicación comercial. Pese a que no hay algún curso denominado, comunicación 

comercial, ya que anteriormente se revisó el contenido del silabo,  el 35%, señala q sí reciben 

la capacitación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

     Cuadro 10  Señalamiento de los criterios de la comunicación comercial 

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Habilidad de 

los profesionales 34 5.61% 4 0.66% 23 3.80% 27 4.46% 6 0.99% 24 3.96% 30 4.95% 91 15.02%

b)Dimensiones

 y direcciones 7 1.15% 5 0.83% 12 1.98% 17 2.81% 2 0.33% 11 1.81% 13 2.14% 37 6.10%

c)Coordinación 

estratégica 43 7.10% 12 1.98% 26 4.29% 38 6.27% 11 1.81% 30 4.95% 41 6.76% 122 20.13%

d) Teoría de la 

persuasión 40 6.60% 10 1.65% 21 3.46% 31 5.11% 8 1.32% 23 3.80% 31 5.12% 102 16.83%

e) Factor 

determinante 34 5.61% 10 1.65% 25 4.13% 35 5.78% 10 1.65% 27 4.45% 37 6.10% 106 17.49%

f)Detección de 

necesidades 31 5.12% 10 1.65% 23 3.80% 33 5.45% 10 1.65% 22 3.63% 32 5.28% 96 15.85%

g)Simplicidad y 

facilidad 21 3.46% 6 0.99% 17 2.81% 23 3.80% 1 0.17% 7 1.15% 8 1.32% 52 8.58%

Total 210 34.65% 57 9.41% 147 17.66% 204    33.68% 48 7.92% 144 18.97% 192 31.67% 606 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Fuente: Elaboración propia

     Cuadro 11    Señalamiento de los criterios de la comunicación comercial - por grado y especialidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Habilidad de 

los profesionales 34 16.19% 4 7.03% 23 15.65% 27 13.23% 6 12.50% 24 16.67% 30 15.62% 91 15.02%

b)Dimensiones y 

direcciones 7 3.33% 5 8.77% 12 8.16% 17 8.33% 2 4.17% 11 7.64% 13 6.77% 37 6.11%

c)Coordinación 

estratégica 43 20.48% 12 21.05% 26 17.69% 38 18.63% 11 22.92% 30 20.83% 41 21.35% 122 20.13%

d) Teoría de la 

persuasión 40 19.05% 10 17.54% 21 14.28% 31 15.20% 8 16.67% 23 15.97% 31 16.15% 102 16.83%

e) Factor 

determinante 34 16.19% 10 17.54% 25 17.01% 35 17.16% 10 20.83% 27 18.75% 37 19.27% 106 17.49%

f)Detección de 

necesidades 31 14.76% 10 17.54% 23 15.65% 33 16.18% 10 20.83% 22 15.28% 32 16.67% 96 15.84%

g)Simplicidad y 

facilidad 21 10.00% 6 10.53% 17 11.56% 23 11.27% 1 2.08% 7 4.86% 8 4.17% 52 8.58%

Total 210 100% 57 100% 147 100% 204    100% 48 100% 144 100% 192 100% 606 100%

Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado

A
lte

rn
at
iv

as
  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to
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Figura 10: Criterios de la Comunicación Comercial 
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  Figura 11  Criterios de la comunicación comercial – por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

Los criterios de comunicación comercial que más fueron elegidos son, con un 20%, la 

coordinación estratégica de diversas formas de comunicar a fin de optimizar el impacto del 

mensaje sobre los consumidores y público no consumidor; con un porcentaje similar, el 

concepto fundamental de la comunicación comercial es la teoría de la persuasión, diseñada 

para influir en los juicios y acciones de los demás; y en el ámbito comercial la comunicación 

se considera como un factor determinante en el desarrollo y éxito del negocio o empresa, 

ambos con el 17%. Con un punto menos, está el criterio que indica la capacidad desarrollada 

de detectar las necesidades reales del consumidor, para luego de ser entendidas, entregar la 

solución acertada a través de la información correcta. Este tipo de comunicación se sirve de 

la habilidad de los profesionales comunicadores para que el mercado adquiera el producto o 

servicio ofrecido, obtuvo el 15%. Con una distancia mayor se ubica la alternativa “g”, tener 

las ideas claras y la habilidad de comunicar con la simplicidad y  facilidad el mensaje 

previsto. Por último, con 6% menciona que la comunicación posee múltiples dimensiones y 

direcciones por las cuales desarrollar. 

Como a los estudiantes se les indico señalar tres alternativas que llamen su atención, se 

puede hallar entre las más votadas, las palabras claves como: coordinación estratégica, éxito, 

persuasión, influencia,  detección de necesidades y la habilidad de los profesionales; los 

cuales sin tener, necesariamente, la formación académica sobre este nuevo tipo de 

comunicación ellos pueden discernir o valorar los elementos o criterios para conjeturar la 

relación. Además de estrategia, como palaba clave, es importante resaltar que ellos 

consideran a la comunicación como muy determinante para pretender el éxito del negocio. 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

     Cuadro 12  Campos donde se desarrolla mejor la comunicación comercial

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a) Banca y 

Seguros 33 5.45% 3 0.50% 24 3.96% 27 4.46% 5 0.82% 26 4.29% 31 5.11% 91 15.02%

b)Inmobiliaria y 

construcción 7 1.15% 2 0.33% 7 1.15% 9 1.48% 2 0.33% 10 1.65% 12 1.98% 28 4.61%

c)Empresas de 

Telecomunicacio

nes 36 5.94% 10 1.65% 25 4.13% 35 5.78% 9 1.49% 18 2.97% 27 4.46% 98 16.18%

d)Instituciones o 

centros de 

educación 8 1.32% 5 0.83% 10 1.65% 15 2.48% 4 0.66% 4 0.66% 8 1.32% 31 5.12%

e)Empresas 

dedicadas a la 

moda y belleza 27 4.45% 4 0.66% 18 2.97% 22 3.63% 7 1.16% 9 1.49% 16 2.65% 65 10.73%

f)Empresas de 

consultoría 

comercial 22 3.63% 6 0.99% 18 2.97% 24 3.96% 5 0.83% 26 4.29% 31 5.12% 77 12.71%

g)Centros 

comerciales, 

supermercados o 

malls 46 7.59% 15 2.48% 25 4.12% 40 6.60% 6 0.99% 30 4.95% 36 5.94% 122 20.13%

h)Empresas 

automotrices 5 0.82% 2 0.33% 3 0.50% 5 0.83% 4 0.66% 5 0.82% 9 1.48% 19 3.13%

i)Empresas de 

alimentos y 

bebidas 24 3.96% 8 1.32% 12 1.98% 20 3.30% 5 0.83% 11 1.81% 16 2.64% 60 9.90%

j)Farmacéutica 2 0.33% 2 0.33% 2 0.33% 4 0.66% 1 0.16% 4 0.66% 5 0.82% 11 1.81%

k)Otros
 0 0.00% 0 0.00% 3 0.50% 3 0.50% 0 0.00% 1 0.16% 1 0.16% 4 0.66%

Total 210 34.64% 57 9.42% 147 24.26% 204    33.68% 48 7.93% 144 23.75% 192 31.68% 606 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuadro 13  Campos donde se desarrolla mejor la comunicación comercial - por grado y especialidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a) Banca y 

Seguros 33 15.72% 3 5.26% 24 16.33% 27 13.24% 5 10.42% 26 18.06% 31 16.15% 91 15.02%

b)Inmobiliaria y 

construcción 7 3.33% 2 3.51% 7 4.76% 9 4.41% 2 4.17% 10 6.94% 12 6.25% 28 4.62%

c)Empresas de 

Telecomunicacio

nes 36 17.14% 10 17.54% 25 17.01% 35 17.16% 9 18.75% 18 12.50% 27 14.06% 98 16.17%

d)Instituciones o 

centros de 

educación 8 3.81% 5 8.77% 10 6.80% 15 7.35% 4 8.33% 4 2.78% 8 4.17% 31 5.12%

e)Empresas 

dedicadas a la 

moda y belleza 27 12.86% 4 7.02% 18 12.24% 22 10.78% 7 14.58% 9 6.25% 16 8.33% 65 10.73%

f)Empresas de 

consultoría 

comercial 22 10.48% 6 10.53% 18 12.24% 24 11.77% 5 10.42% 26 18.06% 31 16.15% 77 12.71%

g)Centros 

comerciales, 

supermercados o 

malls 46 21.90% 15 26.32% 25 17.01% 40 19.61% 6 12.50% 30 20.83% 36 18.75% 122 20.13%

h)Empresas 

automotrices 5 2.38% 2 3.51% 3 2.04% 5 2.45% 4 8.33% 5 3.47% 9 4.69% 19 3.13%

i)Empresas de 

alimentos y 

bebidas 24 11.43% 8 14.03% 12 8.17% 20 9.80% 5 10.42% 11 7.64% 16 8.33% 60 9.90%

j)Farmacéutica 2 0.95% 2 3.51% 2 1.36% 4 1.96% 1 2.08% 4 2.78% 5 2.60% 11 1.81%

k)Otros
 0 0.00% 0 0.00% 3 2.04% 3 1.47% 0 0.00% 1 0.69% 1 0.52% 4 0.66%

Total 210 100% 57 100% 147 100% 204    100% 48 100% 144 100% 192 100% 606 100%

Total 

acumulado

% 

acumulado

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado
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      Figura 12  Campos de desarrollo 
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Figura 13 Campos de desarrollo – por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

El 20% de estudiantes considera que la comunicación comercial se desarrolla mucho 

mejor en los malls, centros comerciales o supermercados. Si continuamos bajando tenemos 

en segundo lugar a las empresas de telecomunicaciones las cuales, en la actualidad, son un 

boom mercantil por la gran competencia entre ellas. Seguido por un 15% se tiene a los bancos 

y aseguradoras y con un 13%  las empresas de consultoría comercial. Es decir, los principales 

cuatro campos donde los alumnos creen que pueden desarrollarse en este nuevo tipo 

comunicación, corresponde, la mayor parte a la venta de productos tangibles como ropa, 

calzado, productos de alimento entre otros. Y el intangible como las pólizas de seguro. 

Pese a ser un mercado rentable, las empresas automovilísticas y la farmacéutica no forman 

parte de las consideraciones en la comunicación comercial 
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Fuente: Elaboración propia

     Cuadro 14 Asignaturas del sílabo que ayudarían a formarse como comunicadores comerciales

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Teoria y 

gestion de las 

RR.PP 44 7.26% 12 1.98% 25 4.13% 37 6.11% 6 0.99% 11 1.82% 17 2.81% 98 16.18%

b)Comunicación 

Gráfica 18 2.97% 5 0.82% 13 2.15% 18 2.97% 7 1.15% 11 1.82% 18 2.97% 54 8.91%

c)Tecnologías de 

la comunicación
9 1.48% 0 0.00% 9 1.48% 9 1.48% 5 0.82% 12 1.98% 17 2.80% 35 5.76%

d)Fundamentos 

de la 

planificación 30 4.95% 2 0.33% 11 1.82% 13 2.15% 2 0.33% 10 1.65% 12 1.98% 55 9.08%

e)Fundamentos 

de  Marketing 28 4.62% 10 1.65% 23 3.80% 33 5.45% 9 1.48% 24 3.96% 33 5.44% 94 15.51%

f)Investigación 

Cientifica 12 1.98% 1 0.17% 9 1.48% 10 1.65% 2 0.33% 6 0.99% 8 1.32% 30 4.95%

g)Marketing 

estratégico 29 4.78% 16 2.64% 29 4.78% 45 7.42% 8 1.32% 33 5.45% 41 6.77% 115 18.97%

h)Publicidad 10 1.65% 5 0.83% 12 1.98% 17 2.81% 3 0.50% 9 1.48% 12 1.98% 39 6.44%

i)Desarrollo 

Organizacional 5 0.82% 0 0.00% 6 0.99% 6 0.99% 2 0.33% 5 0.82% 7 1.15% 18 2.96%

j)Planificacion  

estratégica de 

RR.PP 6 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.66% 4 0.66% 10 1.65%

k)Taller de 

campañas y 

eventos
3 0.49% 1 0.17% 1 0.17% 2 0.34% 0 0.00% 3 0.49% 3 0.49% 8 1.32%

l)Producción 

Publicitaria
4 0.66% 0 0.00% 3 0.50% 3 0.50% 0 0.00% 3 0.50% 3 0.50% 10 1.66%

m)Creación y 

gestión de 

negocios
9 1.48% 3 0.50% 5 0.82% 8 1.32% 3 0.50% 11 1.82% 14 2.32% 31 5.12%

n)Creación y 

administración de 

empresas 

periodísticas 3 0.49% 2 0.33% 0 0.00% 2 0.33% 1 0.17% 0 0.00% 1 0.17% 6 0.99%

o)Relaciones 

interpersonales 

en el trabajo 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 1 0.17% 0 0.00% 2 0.33% 2 0.33% 3 0.50%

Total 210 34.62% 57 9.42% 147 24.27% 204    33.69% 48 7.92% 144 23.77% 192 31.69% 606 100%

Total 

acumulado

% 

acumulado

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado
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Fuente: Elaboración propia

     Cuadro 15 Asignaturas del sílabo que ayudarían a formarse como comunicadores comerciales - por grado y especialidad.

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Teoria y 

gestion de las 

RR.PP 44 20.95% 12 21.06% 25 17.01% 37 18.14% 6 12.50% 11 7.64% 17 8.86% 98 16.17%

b)Comunicación 

Gráfica 18 8.57% 5 8.77% 13 8.85% 18 8.83% 7 14.57% 11 7.64% 18 9.38% 54 8.91%

c)Tecnologías de 

la comunicación
9 4.29% 0 0.00% 9 6.12% 9 4.41% 5 10.42% 12 8.33% 17 8.85% 35 5.78%

d)Fundamentos 

de la 

planificación 30 14.29% 2 3.51% 11 7.48% 13 6.37% 2 4.17% 10 6.94% 12 6.25% 55 9.08%

e)Fundamentos 

de  Marketing 28 13.33% 10 17.54% 23 15.65% 33 16.18% 9 18.75% 24 16.67% 33 17.19% 94 15.50%

f)Investigación 

Científica 12 5.71% 1 1.75% 9 6.12% 10 4.90% 2 4.17% 6 4.17% 8 4.17% 30 4.95%

g)Marketing 

estratégico 29 13.81% 16 28.08% 29 19.73% 45 22.06% 8 16.67% 33 22.92% 41 21.35% 115 18.98%

h)Publicidad 10 4.76% 5 8.77% 12 8.16% 17 8.33% 3 6.25% 9 6.25% 12 6.25% 39 6.44%

i)Desarrollo 

Organizacional 5 2.38% 0 0.00% 6 4.08% 6 2.94% 2 4.17% 5 3.47% 7 3.65% 18 2.97%

j)Planificacion  

estratégica de 

RR.PP 6 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.78% 4 2.08% 10 1.65%

k)Taller de 

campañas y 

eventos 3 1.43% 1 1.75% 1 0.68% 2 0.98% 0 0.00% 3 2.08% 3 1.56% 8 1.32%

l)Producción 

Publicitaria
4 1.90% 0 0.00% 3 2.04% 3 1.47% 0 0.00% 3 2.08% 3 1.56% 10 1.65%

m)Creación y 

gestión de 

negocios 9 4.29% 3 5.26% 5 3.40% 8 3.92% 3 6.25% 11 7.64% 14 7.29% 31 5.12%

n)Creación y 

administración de 

empresas 

périodisticas 3 1.43% 2 3.51% 0 0.00% 2 0.98% 1 2.08% 0 0.00% 1 0.52% 6 0.99%

o)Relaciones 

interpersonales 

en el trabajo 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 1 0.49% 0 0.00% 2 1.39% 2 1.04% 3 0.49%

Total 210 100% 57 100% 147 100% 204    100% 48 100% 144 100% 192 100% 606 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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         Figura 14 Asignaturas para la formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 15 Asignaturas para la formación – por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

Para los estudiantes, los cursos que más estiman los ayudan a formarse como 

comunicadores comerciales fueron: Marketing Estratégico con 19%, Teoría y Gestión de 

Relaciones Públicas, 16%, y Fundamentos del Marketing, 15%. Entre las asignaturas de 

mínima elección para este objetivo tenemos: Relaciones Interpersonales en el trabajo; 

Creación y Administración de Empresas Periodísticas; y Taller de Campañas y Eventos; 

todas estas con 1%. 

 Los términos en común de los principales cursos son Marketing y Gestión; preferidos en 

su mayoría por los alumnos desde tercero a quinto, de ambas especialidades. 

Es interesante notar que el curso de Marketing Estratégico, según el sílabo  tiene como 

competencia general: Crear y gestionar empresas  y/o negocios con visión estratégica; diseña 

y aplica estrategias de marketing y comunicación; Innova y Crea. Entre sus capítulos se 

contemplan, la estrategia comercial e identificar el proceso de ventas y las mejores prácticas 

en la administración de ventas, la motivación, y lo relacionado.  

En Fundamentos del Marketing, según su justificación, “su área de interés engloba el 

análisis de relación de una empresa con los diferentes agentes de su entorno” vale decir los 

consumidores, intermediarios, proveedores y competidores. 

Teoría y gestión de las Relaciones Publicas tiene como objetivo que el alumno “sea capaz 

de gestionar y ejecutar eficaz y eficientemente estrategias de comunicación y relación 

corporativa entre una organización y su público de interés…”  Sumándose su objetivo 

específico que indica: “Comprender los fenómenos comunicacionales contemporáneos en 

sus diferentes contextos con una actitud crítica, reflexiva y creativa, y distinguir las diferentes 

formas de comunicación y analiza la comunicación en la sociedad actual. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Cuadro 16  Grado de conformidad de las asignaturas que se recibe para desarrollarse como comunicador comercial

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Muy de 

acuerdo 2 0.99% 1 0.49% 2 0.99% 3 1.48% 1 0.49% 3 1.49% 4 1.98% 9 4.45%

b)Algo de     

acuerdo 25 12.38% 12 5.94% 25 12.38% 37 18.32% 6 2.97% 21 10.40% 27 13.37% 89 44.06%

c)Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo
20 9.90% 3 1.49% 11 5.45% 14 6.94% 4 1.98% 6 2.97% 10 4.95% 44 21.79%

d)Algo en 

desacuerdo 16 7.92% 2 0.99% 11 5.45% 13 6.44% 2 0.99% 15 7.43% 17 8.42% 46 22.77%

e)Muy en 

desacuerdo 7 3.46% 1 0.50% 0 0.00% 1 0.50% 3 1.49% 3 1.49% 6 2.97% 14 6.93%

Total 70 34.65% 19 9.40% 49 24.26% 68 33.67% 16 7.92% 48 23.76% 64 31.68% 202 100.00%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado

     Cuadro 17   Grado de conformidad de las asignaturas que se recibe para desarrollarse como comunicador comercial - por grado y especialidad.

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     % RR.

PP
     %

a) Muy de 

acuerdo 2 2.86% 1 5.26% 2 4.08% 3 4.41% 1 6.25% 3 6.25% 4 6.25% 9 4.46%

b) Algo de     

acuerdo 25 35.71% 12 63.16% 25 51.02% 37 54.41% 6 37.50% 21 43.75% 27 42.19% 89 44.06%

c)Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo
20 28.57% 3 15.79% 11 22.45% 14 20.59% 4 25.00% 6 12.50% 10 15.62% 44 21.78%

d) Algo en 

desacuerdo 16 22.86% 2 10.53% 11 22.45% 13 19.12% 2 12.50% 15 31.25% 17 26.56% 46 22.77%

e) Muy en 

desacuerdo 7 10.00% 1 5.26% 0 0.00% 1 1.47% 3 18.75% 3 6.25% 6 9.38% 14 6.93%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68      100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as
  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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        Figura 16 Asignaturas para el desarrollo 

        Figura 17 Asignaturas para el desarrollo – por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

Menos de la mitad, 44%, están en algo de acuerdo que con los cursos dictados podrían 

desarrollarse como comunicadores comerciales. Y  sólo el 4% están muy seguros que sí se 

lograría. La otra mitad se distribuye en la duda de ser posible puesto que no están de acuerdo 

ni en desacuerdo, 22%. El  23% opina desfavorablemente  y 14 estudiantes están convencidos 

de no ser formados en esa especialidad. 

Siendo positivos hay un reconocimiento cerca de la mitad de los estudiantes en la 

posibilidad de  que los cursos los están ayudando a formarse en comunicación comercial, 

siendo los de cuarto grado, de ambas especialidades, quienes consideran tal panorama; sin 

embargo, no demuestran la convicción necesaria de ser así. La otra parte, un poco más de la 

mitad se pone en contra posición, mostrando duda y hasta negativa de que ocurra tal 

situación.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

     Cuadro 18  Aprendizaje universitario vs expectactivas del mercado laboral en Comunicación Comercial

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Definitiva

mente sí 1 0.49% 0 0.00% 2 0.99% 2 0.99% 1 0.49% 3 1.49% 4 1.98% 7 3.46%

b)Probablemente 

sí 19 9.41% 9 4.45% 21 10.40% 30 14.85% 5 2.47% 21 10.40% 26 12.87% 75 37.13%

c)No estoy 

seguro (a) 24 11.88% 4 1.98% 19 9.40% 23 11.38% 5 2.48% 11 5.45% 16 7.93% 63 31.19%

d)Probablemente

, no 21 10.40% 6 2.97% 5 2.47% 11 5.44% 2 0.99% 11 5.44% 13 6.43% 45 22.27%

e)Definitiva

mente, no 5 2.48% 0 0.00% 2 0.99% 2 0.99% 3 1.49% 2 0.99% 5 2.48% 12 5.95%

Total 70 34.66% 19 9.40% 49 24.25% 68 33.65% 16 8% 48 23.77% 64 31.69% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Fuente: Elaboración propia

     Cuadro 19 Aprendizaje universitario vs expectactivas del mercado laboral en Comunicación Comercial - por grado y especialidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Definitiva

mente, sí 1 1.43% 0 0.00% 2 4.08% 2 2.94% 1 6.25% 3 6.25% 4 6.25% 7 3.46%

b)Probablemente

, sí 19 27.14% 9 47.37% 21 42.86% 30 44.12% 5 31.25% 21 43.75% 26 40.63% 75 37.13%

c)No estoy 

seguro (a) 24 34.29% 4 21.05% 19 38.78% 23 33.82% 5 31.25% 11 22.92% 16 25.00% 63 31.19%

d)Probablemente

, no 21 30.00% 6 31.58% 5 10.20% 11 16.18% 2 12.50% 11 22.92% 13 20.31% 45 22.28%

e)Definitiva

mente, no 5 7.14% 0 0.00% 2 4.08% 2 2.94% 3 18.75% 2 4.16% 5 7.81% 12 5.94%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68      100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%  por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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        Figura 18 Respuesta a las expectativas del mercado laboral   

Figura 19  Respuesta a las expectativas del mercado laboral – por grado y especialidad 
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Descripción e  interpretación  

El sentir de los encuestados, en un 37% se refleja en una probabilidad de que con lo 

aprendido, hasta el momento, podrían responder a las expectativas del mercado laboral. No 

habiendo mucha diferencia con el 31% no estaría seguro en rendir. Y por el lado 

desfavorable, sumando  entre un rotundo no y poco probable, 28%.  

El cuadro presentado nos muestra una distribución de incertidumbre de los estudiantes  

puesto que un poco más de la tercera parte percibe, podría rendir a las demandas del mercado 

laboral en cuanto a comunicación comercial, pero en ese nuevo tipo de comunicación no hay 

la seguridad. Los otros tercios están aún mucho más renuentes al señalar que no podrían 

competir o les resultaría incierto. En cualquiera de las partes de opinión, ellos podrían, 

también, desenvolverse, en otra especialidad o actividad profesional donde tendrían mayor 

convicción de competir en el mercado laboral, siendo para ellos una novedad la especialidad 

de comunicación comercial en la cual incursionarían. 

Los de quinto grado, en especial Relaciones Públicas, quienes próximos de ejercer la 

profesión,  se muestran con actitud favorable de lograrlo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

     Cuadro 20  Desarrollo como comunicador comercial

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     % RR.

PP
     %

a)Definitiva

mente, sí 17 8.42% 1 0.49% 10 4.95% 11 5.44% 2 0.99% 13 6.44% 15 7.43% 43 21.29%

b)Probablemente

, sí 30 14.85% 13 6.43% 28 13.86% 41 20.29% 9 4.46% 25 12.38% 34 16.84% 105 51.98%

c)No estoy 

seguro (a) 17 8.41% 3 1.48% 9 4.46% 12 5.94% 2 0.99% 7 3.47% 9 4.46% 38 18.81%

d)Probablemente

, no 6 2.97% 1 0.49% 1 0.49% 2 0.98% 2 0.99% 2 0.99% 4 1.98% 12 5.93%

e)Definitiva

mente, no 0 0.00% 1 0.49% 1 0.50% 2 0.99% 1 0.50% 1 0.50% 2 1.00% 4 1.99%

Total 70 34.65% 19 9.38% 49 24.26% 68      33.64% 16 7.93% 48 23.78% 64 31.71% 202 100.00%

A
lte

rn
at
iv

as
  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Fuente: Elaboración propia 

     Cuadro 21 Desarrollo como comunicador comercial - por grado y especialidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Definitiva

mente, sí 17 24.29% 1 5.26% 10 20.41% 11 16.18% 2 12.50% 13 27.08% 15 23.44% 43 21.29%

b)Probablemente

, sí 30 42.86% 13 68.42% 28 57.14% 41 60.29% 9 56.25% 25 52.08% 34 53.13% 105 51.98%

c)No estoy 

seguro (a) 17 24.28% 3 15.80% 9 18.37% 12 17.65% 2 12.50% 7 14.58% 9 14.06% 38 18.81%

d)Probablemente

, no 6 8.57% 1 5.26% 1 2.04% 2 2.94% 2 12.50% 2 4.18% 4 6.25% 12 5.94%

e)Definitiva

mente, no 0 0.00% 1 5.26% 1 2.04% 2 2.94% 1 6.25% 1 2.08% 2 3.12% 4 1.98%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68 100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100.00%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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          Figura 20 Desarrollo como comunicador comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 21 Desarrollo como comunicador comercial por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

El 52% considera que posiblemente podrían desarrollarse como comunicadores 

comerciales y un 21% está convencido, en definitiva, que sí pueden hacerlo. Para esta última 

observación, positiva,  la medición por cada salón, entre tercero a quinto, oscila entre 67% a 

79% De la muestra existe un grupo indeciso del 19% para desenvolverse en esa nueva 

especialidad y 16 estudiantes no creen sea así. 

Cerca de las tres cuartas partes de los estudiantes reflejan un grupo potencial y decidido 

de profesionales que podrían desarrollarse como comunicadores comerciales, sin contar  ese 

19% dudoso de los cuales de rescatar o descubrir las habilidades latentes en ellos, 

conformarían  un importante grupo al cual formar en la Escuela Profesional. Cabe resaltar  

que sólo se ha encuestado a los alumnos de 2017, aún hay estudios por realizar en la presente 

y siguientes  generaciones estudiantiles. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

     Cuadro 22  Grado de consideracion de poseer la habilidad de la escucha activa durante la comunicación. 

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Definitiva

mente tengo la 

habilidad 26 12.87% 7 3.47% 19 9.41% 26 12.88% 6 2.97% 19 9.41% 25 12.38% 77 38.13%

b)Es probable 

que tenga la 

habilidad 38 18.81% 12 5.94% 25 12.38% 37 18.32% 10 4.95% 23 11.39% 33 16.34% 108 53.47%

c)No estoy 

seguro (a) de 

tener la habilidad
5 2.47% 0 0.00% 5 2.47% 5 2.47% 0 0.00% 5 2.48% 5 2.48% 15 7.42%

d)Probablemente 

no tengo la 

habilidad 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49%

e)Definitiva

mente, no tengo 

la habilidad 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49% 1 0.49% 1 0.49%

Total 70 34.64% 19 9.41% 49 24.26% 68      33.67% 16 7.92% 48 23.77% 64 31.69% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Fuente: Elaboración propia

     Cuadro 23 Grado de consideracion de poseer la habilidad de la escucha activa durante la comunicación - por grado y especialidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Definitiva

mente tengo la 

habilidad 26 37.14% 7 36.84% 19 38.78% 26 38.24% 6 37.50% 19 39.58% 25 39.06% 77 38.12%

b)Es probable 

que tenga la 

habilidad 38 54.29% 12 63.16% 25 51.02% 37 54.41% 10 62.50% 23 47.92% 33 51.56% 108 53.46%

c)No estoy 

seguro (a) de 

tener la habilidad
5 7.14% 0 0.00% 5 10.20% 5 7.35% 0 0.00% 5 10.42% 5 7.81% 15 7.43%

d)Probablemente 

no tengo la 

habilidad 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50%

e)Definitiva

mente no tengo 

la habilidad 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 1 1.57% 1 0.49%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68 100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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   Figura 22 Habilidad de la escucha activa  

         

    Figura 23 Habilidad de la escucha activa - por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

Más de la mitad de encuestados, 53%, señalaron que es probable tengan la habilidad o 

estén desarrollando en cuanto a la escucha activa. El  38% asegura que sí poseen esa virtud. 

Solo dos personas respondieron lo contrario. Los de Relaciones Públicas, de cuarto y quinto, 

reflejan mayor seguridad en su respuesta que los estudiantes de Periodismo. 

Es importante saber que hay un grueso positivo que están desarrollando esta gran 

habilidad que es la escucha activa, es decir tienen la capacidad de generar simpatía y empatía 

para conectarse con su interlocutor, separarse por un momento de los filtros de creencias, y 

comprender sinceramente a esa persona; sin embargo, sólo cerca de la tercera parte  del total 

de los profesionales afirman que son buenos escuchando; siendo la escucha empática  una 

señal inherente al carácter del comunicador y además- en un estudio mencionado por Codina, 

A. se revela que el arte de saber escuchar es una de las habilidades de las personas con altos 

niveles de inteligencia. 

El periodista Ismael Cala de CNN señala que saber escuchar es complicado porque 

necesita un amor al prójimo, un interés genuino de preocuparse por lo demás. En cuanto a la 

formación de esa habilidad Covey, S menciona y preocupado:”… pasamos años aprendiendo 

a leer y escribir, años aprendiendo a hablar. ¿Y a escuchar? ¿Qué adiestramiento o educación 

nos permite escuchar de tal modo que comprendamos real y profundamente a otros ser 

humano en los términos de su propio marco de referencia individual?”  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

     Cuadro 24    Persuasión en la opinión o decisión de los demás 

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Sí puedo 33 16.34% 3 1.49% 26 12.87% 29 14.36% 7 3.47% 20 9.90% 27 13.37% 89 44.07%

b)Probablemente

, sí 27 13.37% 14 6.93% 20 9.90% 34 16.83% 9 4.45% 24 11.88% 33 16.33% 94 46.53%

c)No estoy 

seguro (a) 9 4.45% 2 0.99% 3 1.49% 5 2.48% 0 0.00% 3 1.49% 3 1.49% 17 8.42%

d)Probablemente

, no 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49%

e)No puedo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49% 1 0.49% 1 0.49%

Total 70 34.65% 19 9.41% 49 24.26% 68      33.67% 16 7.92% 48 23.76% 64 31.68% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuadro 25   Persuasión en la opinión o decisión de los demás - por grado y especialidad 

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Sí puedo 33 47.14% 3 15.79% 26 53.06% 29 42.65% 7 43.75% 20 41.67% 27 42.19% 89 44.06%
b)Probablemente

, sí 27 38.57% 14 73.68% 20 40.82% 34 50.00% 9 56.25% 24 50.00% 33 51.56% 94 46.53%

c)No estoy 

seguro (a) 9 12.86% 2 10.53% 3 6.12% 5 7.35% 0 0.00% 3 6.25% 3 4.69% 17 8.42%

d)Probablemente

, no 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49%

e)No puedo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 1 1.56% 1 0.50%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68      100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100.00%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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          Figura 24 Persuasión  

 

        Figura 25 Persuasión – por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

Es muy reducida la diferencia entre los que sí pueden y que probablemente pueden, 44% 

y 46%, respectivamente,  para cambiar la acción, opinión o decisión de los demás. Y unas 17 

personas que no están seguras (os) de persuadir. 

Aunque las respuestas de cada uno de los salones va en ese ritmo porcentual, fue 

sorpresivo la elección de cuarto de periodismo quienes  solo el 16% afirmaron que si pueden 

persuadir y un 74% veían la posibilidad de ser así. 

Una de las funciones-  etimológicamente functio, de la voz griega que significa  acción de 

cumplir o satisfacer,  de la comunicación humana es la capacidad de actuar y cumplir en 

persuadir a su oyente o receptor. McEntee la clasifica como parte de la función utilitaria, es 

decir necesariamente cumple un propósito útil en  el proceso de la comunicación. Siendo 

necesaria esta acción es preocupante saber que los estudiantes aún no están conscientes de la 

característica y función que tiene la comunicación propiamente dicha al aceptar la persuasión 

como una probabilidad en ejercerla cuando podrían los estudiantes, en un mayor número, 

elegir que ‘sí pueden’ persuadir; por lo tanto es necesario trabajar esa función y convertirla 

en una habilidad del joven que lo potencie en un comunicador profesional. 
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  Fuente: Elaboración propia 

     Cuadro 26   Lugar donde laboraría a gusto al terminar la carrera de Ciencia de la Comunicación.

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Periodismo 18 8.91% 14 6.93% 1 0.49% 15 7.42% 9 4.46% 0 0.00% 9 4.46% G 20.79%

b)ONG 3 1.48% 0 0.00% 2 0.99% 2 0.99% 0 0.00% 4 1.98% 4 1.98% 9 4.45%

c)Mina 6 2.97% 0 0.00% 8 3.96% 8 3.96% 1 0.49% 8 3.96% 9 4.45% 23 11.38%

d)Empresa 

privada en el 

área de imagen 20 9.90% 0 0.00% 14 6.93% 14 6.93% 3 1.49% 17 8.42% 20 9.91% 54 26.74%

e)Empresa 

privada en 

comunicación 

comercial 10 4.95% 2 0.99% 7 3.47% 9 4.46% 0 0.00% 7 3.47% 7 3.47% 26 12.88%

f)Institución 

pública en 

imagen 

institucional 4 1.98% 2 0.99% 11 5.45% 13 6.44% 0 0.00% 5 2.48% 5 2.48% 22 10.90%

g)Aún no lo sé 7 3.47% 1 0.49% 3 1.48% 4 1.97% 2 0.99% 2 0.99% 4 1.98% 15 7.42%

h)Otro 2 0.99% 0 0.00% 3 1.48% 3 1.48% 1 0.49% 5 2.48% 6 2.97% 11 5.44%

Total 70 34.65% 19 9.40% 49 24.25% 68 33.65% 16 7.92% 48 23.78% 64 31.70% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %
4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Fuente: Elaboración propia

     Cuadro 27    Lugar donde laboraría a gusto al terminar la carrera de Ciencia de la Comunicación. - por grado y especialidad 

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

a)Periodismo 18 25.71% 14 73.68% 1 2.04% 15 22.06% 9 56.25% 0 0.00% 9 14.06% 42 20.79%

b)ONG 3 4.29% 0 0.00% 2 4.08% 2 2.94% 0 0.00% 4 8.33% 4 6.25% 9 4.45%

c)Mina 6 8.57% 0 0.00% 8 16.33% 8 11.76% 1 6.25% 8 16.66% 9 14.06% 23 11.39%

d)Empresa 

privada en el 

área de imagen 20 28.57% 0 0.00% 14 28.58% 14 20.59% 3 18.75% 17 35.42% 20 31.25% 54 26.73%

e) Empresa 

privada en 

comunicación 

comercial 10 14.29% 2 10.53% 7 14.28% 9 13.24% 0 0.00% 7 14.58% 7 10.94% 26 12.87%

f)Institución 

pública en   

imagen  

institucional 4 5.71% 2 10.53% 11 22.45% 13 19.12% 0 0.00% 5 10.42% 5 7.81% 22 10.89%

g)Aún no lo sé 7 10.00% 1 5.26% 3 6.12% 4 5.88% 2 12.50% 2 4.17% 4 6.25% 15 7.43%

h)Otro 2 2.86% 0 0.00% 3 6.12% 3 4.41% 1 6.25% 5 10.42% 6 9.38% 11 5.45%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68 100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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Figura 26 Campos para laborar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 27 Campos para laborar – por grado y especialidad 
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Descripción e interpretación 

Entre las diversidad de opciones para laborar al egresar de la universidad, los estudiantes 

eligieron en su mayoría laborar en las empresas privadas específicamente en el área de 

imagen institucional. Periodismo, 21%; como tercera opción el 13% eligió desempeñarse en 

la empresa privada en comunicación comercial; cerca a esta con un 11% decidieron que 

trabajarían en las minas aunque no se especificó en qué área. Y similar al último porcentaje 

seria desarrollarse en el sector público en el área de imagen 

Es alentador saber que en los resultados se visualiza que pese a que los estudiantes 

conocen poco sobre comunicación comercial es considerada como una tercera opción para 

desempeñarse profesionalmente.  Además hay una mayor preferencia por ocupar cargos en 

el sector privado 
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        Fuente: Elaboración propia 

    Fuente: Elaboración propia 

     Cuadro 29   Elección del grado que más se acerca a la felicidad al estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación - por grado y especialidad

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP
   %

Perio

dismo
     %

RR.

PP
     %

0) Nada feliz 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 2.08% 2 3.13% 2 0.99%

1) 0 0.00% 1 5.26% 2 4.08% 3 4.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.48%

2) 3 4.29% 3 15.79% 6 12.24% 9 13.23% 1 6.25% 1 2.08% 2 3.13% 14 6.93%

3) 26 37.14% 2 10.53% 13 26.53% 15 22.06% 3 18.75% 11 22.92% 14 21.87% 55 27.23%

4) 26 37.14% 9 47.37% 20 40.82% 29 42.65% 7 43.75% 21 43.75% 28 43.75% 83 41.09%

5)Muy feliz 15 21.43% 4 21.05% 8 16.33% 12 17.65% 4 25.00% 14 29.17% 18 28.12% 45 22.28%

Total 70 100% 19 100% 49 100% 68 100% 16 100% 48 100% 64 100% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as

  3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado

     Cuadro 28   Elección del grado que más se acerca a la felicidad al estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Perio

dismo
     %

 

RR.

PP

   %
Perio

dismo
     % RR.

PP

     %

0) Nada feliz 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.49% 1 0.49% 2 0.98% 2 0.98%

1) 0 0.00% 1 0.50% 2 0.99% 3 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.49%

2) 3 1.48% 3 1.48% 6 2.97% 9 4.45% 1 0.49% 1 0.49% 2 0.98% 14 6.91%

3) 26 12.87% 2 0.99% 13 6.44% 15 7.43% 3 1.49% 11 5.45% 14 6.94% 55 27.24%

4) 26 12.87% 9 4.46% 20 9.90% 29 14.36% 7 3.47% 21 10.40% 28 13.87% 83 41.10%

5)Muy feliz 15 7.43% 4 1.98% 8 3.96% 12 5.94% 4 1.98% 14 6.93% 18 8.91% 45 22.28%

Total 70 34.65% 19 9.41% 49 24.26% 68 33.67% 16 7.92% 48 23.76% 64 31.68% 202 100%

A
lte

rn
at
iv

as   3ro    %

4to Total 

por 

grado

%   por 

grado

5to Total 

por 

grado

%       

por 

grado

Total 

acumulado

% 

acumulado
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           Figura 28 Felicidad por la carrera de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Figura 29 Felicidad por la carrera de comunicación – por grados y especialidad 
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Análisis e Interpretación  

La felicidad que es uno de las metas más anheladas por el ser humano, el 41% de la 

comunidad estudiantil se halla feliz por estudiar la carreta de ciencias de la comunicación. 

Mientras el 22% señala en lo absoluto que está muy feliz. Un 27% se acerca da la felicidad 

pero no lo está. De todos los encuetados solo uno marcó que es nada feliz estudiar la carrera. 

Es importante saber que las motivaciones de los estudiantes se reflejan en el empeño para 

continuar estudiando.  La felicidad sentida durante el proceso de la formación hace que al 

momento de ejercer la carrera se sientan plenos con la ejecución de la misma. Que todo lo 

invertido haya valido la pena.  Si bien la mayoría está feliz por estar en esa formación 

profesional, lo esperado es que se sientan mucho más felices que es menos de tercera parte 

de los encuestados 
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4.2. Resultados  de las empresas  

Cuadro 30     Distribución de la muestra del sector privado 

Rubro comercial 
Nombre 

comercial 
Cargo Profesión 

Sexo % 
Total 

acumulado 
% Femenino 

F  

Masculino 

M 

 

F  

 

M 

Seguros de Vida 

Pacífico Vida Gerente de Agencia Psicología 

0 4 0% 40% 4 40% Rimac 

Gerente de la Zona 

Sur del país 
Administración 

Gerente de Unidad Administración 

Interseguros Supervisor Administración 

Banca y/o Caja 

Caja Municipal  

Cusco 
Administradora Contabilidad 

1 1 10% 10% 2 20% 
Financiera 

Confianza 
Administrador Administración 

Operador de 

Telecomunicación 
Movistar Gerente Contabilidad 0 

1 0% 
10% 1 10% 

Constructora Livit  Gerente 

Ingeniería 

Civil 
0 

1 0% 
10% 1 10% 

Farmacéutica Farmaindustria  Administrador Economista 0 1 0% 10% 1 10% 

Equipos de uso 

doméstico 
Rena Ware  Jefe de Oficina Contabilidad 0 

1 0% 
10% 1 10% 

Total   
1 

9 10% 90% 10 100% 

Fuente: Elaboración propia
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Descripción e interpretación 

La segunda parte el trabajo investigación tipo mixta  está relacionado al sector privado. 

Los entrevistados fueron representantes de empresas más resaltantes de la ciudad los 

cuales prestan servicios o comercializan productos, tangibles e intangibles. Se escogió a 

10 empresas que tienen relación con la comunicación comercial, representados por los 

administradores o gerentes los  

Se eligió a esas empresas ya que la comunicación esta inherente en sus actividades 

comerciales diariamente. 

Un dato resaltante es que del total de los  representantes, 9 son del sexo masculino, 

mientras una es mujer. 

Las profesiones de cada uno de ellos, en su mayoría son administradores, más de la 

mitad, seguido de las carreras de economía, contabilidad y psicología.  

Es indistinto y no hay discriminación alguna al escoger las empresas. Puesto que el 

acceso a ellos posee algunas dificultades por el ritmo de actividades laborales que llevan.  

Hay mayor cantidad de aseguradoras por ser más fácil de hallar a sus funcionarios. 
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Cuadro 31   Importancia de la comunicación en el desarrollo 

de la empresa 

Alternativas N° % 

a) Muy importante 10 100% 

b) Importante 
0 0% 

c) Moderadamente     importante 
0 0% 

d) Poco importante 0 0% 

e) Nada importante 0 0% 

Total 0 100% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 31 La comunicación en el desarrollo de la empresa  
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Descripción e interpretación 

De manera rotunda, el 100%, al unísono, expresan que es muy importante la 

comunicación en el desarrollo de la empresa. No existe duda alguna en dejar de ver a la 

comunicación como un elemento inherente en el desarrollo del negocio o empresa que 

ellos conducen. 

Un factor importante señalado por Rodriguez Del Bosque I. et. al. (2008) que considera 

a la  comunicación como  “el eje, la  promesa o posicionamiento” en las organización. Es 

decir, en el centro de la empresa, la comunicación es la medula espinal o la estructura 

para el posicionamiento en el mercado laboral. 
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Cuadro 32   Comunicación distinta en la actualidad. 

Alternativas N° % 

a) Sí 10 100% 

b) Tal vez 0 0% 

c) No 0 0% 

Total 
10 0 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 32  Comunicación distinta en la actualidad 
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Descripción e interpretación 

Para el sector empresarial, en una categórica respuesta de un Sí al 100% señalan que 

la comunicación en la actualidad ha cambiado sin duda alguna. Comparando los 

resultados con los estudiantes referente a esta pregunta, representado en la figura N° 

quienes son una cantidad considerable aun una parte estudiantil mantienen dudas de los 

cambios expuestos en la comunicación.  

 Para De Moragas, M. (2011) a partir de los últimos años  del siglo XX la comunicación 

afrontó  cambios con la aparición acelerada de la tecnología sumado a esto los cambios 

culturales, sociales y económicos que se producían en la sociedad. Por lo que a partir de 

ese entonces se empezó a denominar la sociedad de la información. La información se 

valora ahora como un nuevo recurso que viene a sustituir a otros recursos como son la 

materia prima. La sociedad de la información vino de un salto de una sociedad post 

industrial que trajo consigo la innovación, planificación y competición. La innovación 

introducida por la tecnología no se refiere a la productividad de bienes sino a la 

productividad de la información, la transformación de la sociedad y la comunicación.  

En ese paquete de cambios, la globalización juega un papel importante. Unos de los 

aspectos que prioriza la globalización son el papel de las tecnologías de la comunicación 

en la economía y la reinterpretación de la cultura actual determinada por los nuevos flujos 

de comunicación.  
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Cuadro 33      Necesidad de la comunicación en el área 

comercial 

Alternativas N° % 

a) Muy de acuerdo 
9 90% 

b) De acuerdo 
1 10% 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

d) En desacuerdo 
0 0% 

e) Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 10 100 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Comunicación en el área comercial 
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Descripción e interpretación 

El 90% de los entrevistados indican estar muy de acuerdo sobre la necesidad de la 

comunicación en el área comercial. Solo una persona considera en estar simplemente de 

acuerdo en necesitar de la comunicación. 

En medio de la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento varios 

autores indican que la comunicación es el elemento indispensable en una sociedad de 

globalización. Para desarrollarse en el mercado global es necesario tener a la 

comunicación y la información con visión globalizada para mantener a largo plazo en el 

mercado.  Una empresa puede extinguirse si deja de comunicarse. 
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Cuadro 34    Grado de conocimiento sobre Comunicación 

Comercial 

Alternativas N° % 

0)  Desconozco en  

    absoluto 
0 0% 

1) 0 0% 

2)  0 0% 

3) 2 20% 

4) 6 60% 

5) Conozco en absoluto 2 20% 

Total 
10 100% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

          Figura 34  Conocimiento sobre Comunicación Comercial 
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Descripción e interpretación 

Para esta pregunta se proporcionó una escala del 0 al 5, donde el primer grado indica 

un desconocimiento en absoluto sobre comunicación comercial y al otro extremo, el 

conocimiento total de esta nueva especialidad, hallándose lo siguiente: 

El 60% indica, en el grado número 4, que conoce sobre comunicación comercial. Sólo 

2 administrativos pudieron asegurar en conocer en absoluto y otros dos se aproximan a 

un conocimiento. 

Es decir, escucharon hablar de este nuevo tipo de comunicación visionaria y más de la 

mitad conocen con certeza de que se trata. Pese a ser un poco cantidad lo que desarrollaron 

una información de la comunicación comercial tienen a su favor una amplia visión del 

cambio rotundo por la que pasó la comunicación.  
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Cuadro 35    Demanda en el mercado laboral de las personas que se      

                     desenvuelven en el ámbito comercial, en la actualidad 

Alternativas N° % 

a) Muy de acuerdo 
8 80% 

b) De acuerdo 
2 20% 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

d) En desacuerdo 
0 0% 

e) Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 
10 100% 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

             Figura 35 Necesidad de personas en el ámbito comercial      
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Descripción e interpretación  

El 80% advierten firmemente que tienen mayor ventaja laboral quienes se 

desenvuelven en actividades comerciales, y el 20% está de acuerdo con la premisa. 

No hay gerente o administradores que haya indicado que trabajar en lo comercial 

puede tenerse desventajas o pocas oportunidades según las entrevistas (CUAL) realizadas 

a cada uno de ellos   

A ese resultado, se puede constar, que prepararse para ser un profesional comercial 

más aun siendo comunicador posee beneficios ventajosos. El acelerado mundo de la 

globalización, la sociedad del conocimiento e información y lo que últimamente están 

haciendo caso. Las empresas, es estar sumergidos en la economía del conocimiento, 

prepara y exige la incursión o desarrollo de desenvolverse en el ámbito comercial.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 36     Características más resaltantes  que se espera tenga el profesional 

comercial 

Alternativas N° % 

a)Habilidad de combinar: lenguaje  

   verbal fluido, postura y         

   gesticulación. 7 23% 

b) Persuasión 
5 17% 

c) Capacidad de construir                                                    

    correctamente  

    el mensaje o argumento 5 17% 

d) Saber observar y escuchar 
3 10% 

e) Buena redacción 
0 0% 

f) Empatía 
6 20% 

g) Manejo de emociones 
1 3% 

h) Comunicar de manera clara,   

    sencilla y concisa 3 10% 

i) Otro 
0 0% 

 Total 
30 100% 
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     Figura 36  Características más resaltantes del profesional comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

23%

17% 17%

10%

0%

20%

3%

10%

0%

Características más resaltantes  del profesional comercial



158 

Descripción e interpretación  

En cuanto a la comunicación los representes de las empresas esperan que sus 

profesionales comerciales tengan prioritariamente las siguientes características: habilidad 

de combinar el lenguaje verbal de manera fluida, postura y gesticulación, 23%; con 20%, 

empatía; y dos características con el mismo porcentaje, 17%, la persuasión y capacidad 

de construir correctamente el mensaje o argumento.  Sin ser elegido por alguien (0%) fue 

la alternativa de la buena redacción. 

Para De Vito (citado por McEntee, 2004) una de las características de alguien que 

comunica bien es la de ser buen conversador que tiene la capacidad de  llevar 

efectivamente el lenguaje verbal y no verbal. Además esa habilidad proyecta ser una 

persona honesta, discreta, madura, educada, sencilla, paciente, comprensiva, franca, 

sincera, de mentalidad abierta, dinámica, alegre, dinámica y optimista.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 37   Nivel educativo de preparación 
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Descripción e interpretación 

Para el 80% del sector privado, la educación superior es fundamental en la formación 

profesional para el sector comercial; mientras, dos, señalaron la carrera técnica. 

Es un importante hallazgo saber que el mercado laboral, en su mayoría, requiere de 

profesionales formados en las universidades, sin distinguir si son particulares o 

nacionales. Para Kaplun la universidad es precisamente una de las pocas-sino la única, 

institución donde la enseñanza (aprendizaje), investigación (producción de 

conocimientos) y extensión (relación con la sociedad) viven juntas bajo un mismo techo” 

Kaplun 

En la economía del conocimiento la cual es la capacidad de usar eficazmente los 

intangibles  como el conocimiento, siendo prioridad, las habilidades y el potencial 

innovador como recursos claves para competir, para las universidades, su principal tarea 

es convertirse en una fábrica de conocimiento y su cultura científica debe ser dirigida 

hacia los fines del crecimiento económico y de la política pública Aronowitz 1998 citado 

por Vélez. Dicho autor afirma que dada la creciente visión de la educación como una 

industria; o sea, todo lo que produce la universidad- incluyendo las públicas es para la 

venta.  

El periodista Andres Oppenheiner, en el marco de  educación e innovación, señaló 

que: “Vivimos en una economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale más; y el 

trabajo manual y las materias primas, cada vez menos..." 

Para Palloti, C. “el rol de la Universidad en esta economía es, por un lado la producción 

de conocimiento, ya que es exportadora y genera conocimiento; segundo, formar a los 

profesionales o los técnicos que van a desempeñarse en estas actividades productivas, y 

en tercer lugar vinculación entre el sistema científico y el sistema productivo. UNCUYO 

(2016) 

La carrera técnica que también está avanzando no está tan estimada como una gran 

ventaja para desarrollarse y competir en el mercado laboral, más aun cuando se refiere a 

laborar en negocios o ser un comercial. 
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            Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 38   Prioridad de atributos que debe tener un 

comunicador comercial

Cualidad Prioridad N° %

Total

Tomador de decisiones 

asertadas

Total

Total

Extroversión

Total

Negociador hábil

Voz y postura corporal 

firme

Total

Total

Atractivo físico

Empatía

Total

Persuasión

Total

Integridad
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            Figura 38 Atributos que debería tener un comunicador comercial 

Descripción e interpretación 

Entre las alternativa de atributos presentado a los gerentes y administrativos, la mitad 

de ellos, 50% eligieron como prioridad y principal, la integridad. Y como cualidad puesta 

en el último lugar, 10, es el atractivo físico con cinco votos. 

Es decir, el sector empresarial prefiere a alguien que posea integridad como valor 

fundamental antes que un atractivo físico, el cual no deja de tener cierta influencia; sin 

embargo, si se desea responder a las expectativas del sector privado se debe ser integro 

ante todo. Los demás atributos, importantes también, pero distribuidos de forma variada 

entre los puestos jerárquicos se tiene la creatividad, empatía,  persuasión, voz y postura 

firme. 

“Aristóteles reconoce la importancia de tener buena reputación para obtener la 

aceptación del mensaje”  Brembeck y Howell (citado por McEntee); agrega, además, que 

el comunicador no solo dependa de su buena imagen, necesita también prepararse en otros 

factores de la comunicación. Otra manera de ser y reflejar integridad la cual genera 

confianza es en invertir tiempo y esfuerzo para conocer a fondo el tema que se pretende 

presentar, con responsabilidad. Hablar sobre lo que sabe, no pretende demostrar un 

conocimiento ignorado. No recomienda algún producto, servicio, persona  o algo que él 

mismo no cree Y se mantiene firme en sus principios que rige su vida con la 

predisposición de escuchar la otra parte y respetar. Esas actitudes edificantes se reflejaran 

de manera natural en la coordinación fluida entre la comunicación verbal, las 

gesticulaciones del rostro y la comunicación con el cuerpo. 
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            Fuente:Elaboración propia 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Figura 39 Carreras profesionales para la formación 

 

  

Cuadro 39     Carreras profesionales para la formación en 

Comunicación Comercial 

Alternativas N° % 

a) Administración 4 40% 

b) Ciencias de la Comunicación 3 30% 

c) Economía 0 0% 

d) Psicología 0 0% 

e) Relaciones Industriales 1 10% 

f) Marketing 2 20% 

g) Ingeniería Industrial 0 0% 

h) Otro (especifique) 0 0% 

Total  10 100% 
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Descripción e interpretación 

Si de elegir la carrera para formar a los comunicadores comerciales se trata, prefieren 

la carrera de Administración en un 40%, seguido de Ciencias de la Comunicación en 30%. 

Con 20%, la carrera de Marketing y 10% Relaciones Industriales. 

Resulta satisfactorio que el segmento privado considere a la carrera de Ciencias de la 

Comunicación como una escuela para la formación de comunicadores comerciales. Pese 

a ser la mayoría de ellos administradores de empresas, les es importante formar a los 

jóvenes también en la Escuela de Comunicación. Sin embargo, Administración no deja 

de ser la cuna de formadores preparados para trabajar comercialmente.  

Marketing que es considerado una nueva carrera y posee cierta demanda laboral no 

pesa tanto como una alternativa contemplativa para lo que ellos requieren. 
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Cuadro 40      Necesidad de comunicadores comerciales en la 

empresa que representa 

Alternativas N° % 

a) Sí 10 100% 

b) No 0 0% 

Total  10 100% 

               Fuente:    Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 40  Necesidad de comunicadores comerciales  
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Descripción e interpretación 

No hay duda alguna de que las empresas privadas necesitan de comunicadores 

comerciales. El resultado en un 100%, lo señala. 

Además de la experiencia que cuentan y en  tener conocimientos sea de manera general 

o especializada identifican con mucha certeza la necesidad de contar con profesionales 

que sepan comunicar en un entorno comercial. 

Al mencionar la palabra necesidad, ellos saben que se carece de profesionales 

especializados para aportar sus conocimientos hacia la empresa que conducen. Y que en 

las elecciones a los candidatos sería de gran ayuda contar con esa preparación  
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Cuadro 41     Área en el que se desarrollarían los comunicadores 

comerciales 

Alternativas N° % 

a) Supervisor comercial 6 20% 

b) Ejecutivos comerciales 8 27% 

c) Gerente comercial 6 20% 

d)Capacitador comercial 6 20% 

e) Estratega comercial 2 7% 

f) Marketing 1 3% 

g) Especialista en redes    sociales 1 3% 

h) Otro 0 0% 

Total 30 100% 

                 Fuente:Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 41  Áreas para los comunicadores comerciales 
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Descripción e interpretación  

Las distintas áreas comerciales identificas por los gerentes para desarrollar la 

comunicación comercial tuvieron como principal alternativa, en un 27%, ser ejecutivos 

comerciales, seguido por tres cargos más: supervisor, capacitador y gerente, todos ellos 

comerciales. 

Sin muchas elecciones se encuentra marketing, especialista en redes sociales y 

estratega comercial. 

Los primero cargos con mayoría de votos puede notarse que son funciones donde 

tienen contacto constante con la gente, se comunican de manera mucho más directa y 

dirigen bajo su responsabilidad a personas. Los otros, son más especializados en el mundo 

virtual de la tecnología.   
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        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 42  Formación profesional en los estudiantes para responder a las      

                       expectativas    laborales comerciales 

 

 

 

 

Cuadro 42       En el ámbito comercial, la formación profesional en los 

estudiantes para competir y responder a las expectativas laborales que las 

empresas requieren 

Alternativas N° % 

a) Sí 2 20% 

b) No lo sé 0 0% 

c) No 8 80% 

Total 
10 100% 
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Descripción e interpretación 

En el aspecto  comercial o gestión comercial  los  representantes del sector privado 

opinan en el  80% que los egresados de las universidades  no están aptos para competir 

en el mercado laboral   debido a la formación que reciben en las universidades. En la parte 

contraria solo dos personas advirtieron que sí reciben la formación necesaria en las 

universidades para competir. 

Más de las tres cuartas partes de los profesionales, quienes ya llevan años de 

experiencia manejando personal y realizan como primeros filtros para las contrataciones 

laborales, están convencidos que los jóvenes una vez egresados no podrían rendir o 

responder a lo que el mercado laboral necesita, más aun en un contexto competitivo. 
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Cuadro 43   Aspectos en que deberían mejorar la formación en los estudiantes 

Alternativas N° % 

a) Crear la especialidad de    

    Comunicación Comercial en las    

    universidades. 

5 17% 

b) Mejorar la currícula universitaria 

    relacionada a la gestión comercial 
7 23% 

c) Actualizar los conocimientos de  

   docentes universitarios en cuanto a los  

   cambios culturales, sociales y  

   económicos. 

8 27% 

d) Desarrollar una destacada y mayor  

   relación entre las universidades y el  

   sector privado 

5 17% 

e) Ayudar a los estudiantes en la  

   formación de su carácter y    

   personalidad. 

4 13% 

f) Otro 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43  Aspectos en que deberían mejorar la formación de los estudiantes 
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Descripción e interpretación 

Cada uno de los gerentes o administrativos propusieron tres alternativas para mejorar 

la situación; entras las más destacadas fueron: actualizar los conocimientos de los 

docentes universitarios en cuanto a los cambios culturales, sociales y económicos, 27%. 

Continúa con un 23%, mejorar la currícula universitaria relacionada la gestión comercial. 

Con el mismo porcentaje de 17%, cada una, las propuestas de, crear la especialidad de 

Comunicación Comercial en las universidades, y destacar una mayor relación entre las 

universidades y el sector privado. 

Al hablar en el contexto de la educación universitaria, lo contrario a un orden 

establecido del sistema de educación tomaremos como referencia el término 

“indisciplinar”, se utilizara aquí en un doble sentido: académico e institucional. Se trata 

por una parte de sacudirnos de las “jaulas” de las disciplinas académicas y por otra de 

cuestionarnos algunas de las lógicas institucionales universitarias. Ambos aspectos están 

estrechamente ligados: las disciplinas son prisiones más firmes cuanto más 

institucionalizadas se encuentran. 

Para cooperar a esta tarea indisciplinadora, Kaplun, propone revisar tres aspectos del 

quehacer universitario: la producción de conocimiento, los procesos de aprendizaje y 

enseñanza y por último, el vínculo con la sociedad puesto que “enseñar no es transferir 

conocimientos, sino de crear la posibilidades de producción o construcción” Kaplun 

Lo importante es saber que, aun subordinados a la práctica “bancaria”, el docente 

mantenga vivo el gusto por la rebeldía educativa, que agudizando su curiosidad y 

estimulando su capacidad de arriesgarse, de aventurarse, de cierta forma lo “inmuniza” 

contra el poder somnoliento del “bancarismo”. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44 Acciones de la empresa para la felicidad del colaborador 

 

 

 

Cuadro 44       Acciones que practica la empresa para que el equipo comercial se 

sienta feliz en sus labores 

Alternativas N° % 

a) Reconocimiento público 7 23% 

b) Otorgar incentivos de acuerdo a sus logros obtenidos 7 23% 

c) Mantener un clima laboral armonioso 10 34% 

d) Flexibilidad en sus asuntos personales 0 0% 

e) Otorgarle sus herramientas de trabajo 5 17% 

f) Otro 1 3% 

Total 30 100% 
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Descripción e interpretación 

Las acciones más ejecutadas que practican las empresas encuestadas comprende: en 

un 34%, mantener un clima laboral; ambos, con un 23%, señalan en otorgar un 

reconocimiento público por lo méritos y logros obtenidos por el colaborador en el trabajo, 

y ofrecerle incentivos que puede ser económicos o representativos. Por último con un 

17% se piensa que hacer feliz a sus colaboradores es darle las herramientas de trabajo al 

empleado. 

Como prioridad, las empresas prefieren mantener un clima laboral donde se sientan a 

gusto y en comodidad para desarrollar sus actividades laborales. El reconocimiento 

monetario o con un objeto es un factor importante para ellos. Ninguno de ellos consideró 

la alternativa de ser flexibles con los asuntos personales del colaborador. 
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4.3. Verificación de los resultados 

De acuerdo a la formulación del problema: ¿Cuál es el nivel de conocimiento en 

Comunicación Comercial y las oportunidades laborales de los egresados de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2017  Y  la hipótesis planteada al inicio de esta tesis de grado: El bajo nivel 

de conocimiento en  Comunicación Comercial limita las posibilidades laborales de los 

egresados de la  Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

Se ha podido desarrollar los siguientes resultados que permiten verificar la hipótesis 

planteada.  

a) Formación en Comunicación Comercial en la universidad 

En el hallazgo de los resultados, el 65% de estudiantes consideran que no reciben 

formación en Comunicación Comercial en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

Aunque señalaron, algunos cursos más próximo que podrían ayudarlos en la formación 

de esa especialidad las cuales son: Marketing Estratégico, Teoría y Gestión de Relaciones 

Públicas, y Fundamentos del Marketing; no son suficientes para considerar su desarrollo 

en esa nueva especialidad. 

En cuanto a las asignaturas señaladas, el 52% que comprende los que están en duda, 

los que están en desacuerdo y muy en desacuerdo, enfatizan que los diversos cursos 

tampoco son suficientes. 

b) Potencial para desarrollarse como comunicador comercial 

En una sociedad de la información, del conocimiento  y la economía del conocimiento, 

donde hay una competencia profesional y quien está mejor preparado, lleva ventajas de 

distancia de los que no lo están, es alentador saber que un 73% de estudiantes creen que 

pueden especializarse como comunicadores comerciales, una nueva especialidad 

enmarcada en las nuevas sociedades. Es decir, hay un potencial de jóvenes profesionales 

predispuestos a  desenvolverse, sin temor, en la especialidad. 

c) Respuesta a las expectativas laborales  

Para  las empresas entrevistadas, desenvolverse, en este tiempo, en actividades 

comerciales significa tener mayores ventajas y oportunidades en el mercado laboral. Es 
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por eso que las empresas, en un 100%, es decir, absolutamente todas las encuestadas, 

requieren comunicadores comerciales, sin dudan alguna; empero, al momento de 

contratar a los colaboradores (empleados) y laborar en los puestos de la empresa,   

observan que la preparación profesional en comunicación comercial recibida en las 

universidades, no cubre los requerimientos y demandas que la empresas necesitan en este 

tiempo. 

Se puede comprobar, por ambas partes, la percepción de los estudiantes y las 

observaciones de las empresas entrevistadas, las cuales coinciden y confirman la hipótesis 

planteada en esta tesis. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PROFESIONAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE: PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

5.1. Datos Generales 

Periodo académico 2018-B 

Escuela profesional Ciencias de la Comunicación 

Nombre del curso Comunicación Comercial 

Semestre VI 

Características Semestral 

Duración 17 semanas 

Número de horas 

Horas semanal 6 hrs. 

Teórico – Práctico 102 hrs. (total) 

Créditos 04 
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5.2. Perfil del docente encargado de la materia 
 

Grado Académico Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

R
e
q

u
is

it
o
s 

Conocimientos 

 

 

 

 

Amplia visión de la  comunicación innovadora en 

el siglo xxi. 

Instrucción desarrollada de las nuevas sociedades: 

del conocimiento y de la información. Además de 

la economía del conocimiento. 

Preparación en manejo de negocios o empresas. 

Conocimiento y dominio de los componentes 

conductuales de la comunicación (verbal, 

paralingüístico y no verbal). 

Formación en Comunicación Comercial, 

indispensable. 

 

*Valor agregado 
Valores morales sólidos 

Experiencia 
En comunicación, laborando en empresas públicas o 

privadas (de preferencia) 

En el área comercial en empresas o negocios, más 

de 5 años. 

En creación de negocios o empresas, de preferencia. 

 

*En términos de Marketing es una característica que le da al producto o servicio un 

mayor valor y que le da cierta diferenciación del resto de competidores. 

5.3. Fundamentación (Justificación) 

“Una economía global moderna no le paga a la gente por lo que sabe, porque el internet 

lo sabe todo. Una  economía mundial le paga a la gente por lo que puede hacer con lo que 

sabe”. Andreas Shleider, Asesor Especial sobre Normas Educativas del Secretario  

General de la Organización para el Desarrollo Económico y la Oportunidad (OCDE).  

Los estudiantes de hoy viven en un mundo consumista, de cambios acelerados muy 

distinto de los que se vivió, anteriormente. Las nuevas generaciones estudiantiles para 
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desarrollar su potencial humano, no solo se debe dominar una cantidad de hechos y 

conceptos, sino que además deben trascender ampliando dicho conocimientos y adquirir 

destrezas transversales del siglo XXI. Y uno de los pilares trascendentales de este siglo 

es la comunicación el cual dio un giro impresionante e innovador, produciendo nuevas 

formas de comunicar, entre ellas y la más usada a diario, es la Comunicación Comercial.   

Un tipo de comunicación visionaria  que integra varias ciencias sociales e incluidas, 

necesariamente, la ciencia de la economía. 

Este curso invita a los alumnos ampliar su visión laboral, y, en sus preferencias, 

considerar en desarrollar esta nueva especialidad profesional la cual se da en otros países, 

como España y Brasil. Lo importante es analizar de manera crítica el panorama nuevo y 

de desafíos que se nos presenta. 

5.4. Competencias del curso 

 Experimenta diariamente la Ciencia de la Comunicación. 

 Analiza de manera crítica los desafíos en las innovaciones  de la comunicación 

enmarcados en la globalización y las sociedades denominadas: sociedad del conocimiento 

y sociedad de la información.  

 Crea y mejora,  con alternativas en comunicación, para el desarrollo comercial, 

esto en un contexto de la “economía del conocimiento”. 

 Aprende y desarrolla las distintas habilidades del comunicador comercial. 

 Conoce las diferentes formas de comunicación del siglo XXI 

 Asesora a gerentes, administradores o dueños de negocios y/o empresas, a 

desarrollar la comunicación comercial para el crecimiento empresarial. 

 Amplía su visión profesional al relacionar la comunicación con otras ciencias 

sociales, como: psicología, economía, administración y antropología. 

 Elabora proyectos de iniciativa para el sector privado. 

5.5. Sumilla del curso 

 Investigan y exploran las tendencias de la comunicación. 

 Estudian y analizan con pensamiento crítico los cambios socioeconómicos. 

 Vinculan educación superior y el sector privado. 
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5.6. Estrategias Pedagógicas 

Construcción de conocimientos. Será el principal foco de atención del estudiante para 

adquirir nuevos conocimientos  a través de la investigación propia. Este  proceso no será  

lineal ni definitivo ya que el alumno incorporará nuevas enseñanzas hasta obtener el o 

ella mismo sus deducciones. 

Ambiente gratificante y libre. Se procurará un clima en el aula donde se exprese las 

opiniones sin temor alguno-recordar que se construye conocimiento, una atmosfera de 

bienestar y cierto humor. Y se motive a ser cooperativos. 

Aprendizaje compartido. Los estudiantes tendrán roles participativos e interactivos 

entre ellos y con el docente, en las múltiples formas de expresión. Estrategias creativas 

como debates, diálogos, dramatizaciones, relatos, etc., se utilizarán en diferentes sesiones 

de aprendizaje. 

Producción o realización. Esta parte es el reflejo de  lo acumulado durante el mes, 

donde el alumno elaborará una iniciativa o propuesta de comunicación comercial, de 

forma progresiva, para las empresas. No es la reproducción de algo dicho por otros, sino 

el producto de la reflexión, intercambio y creación. 

Instrucción personalizada. Se le asesorará de forma individual al alumno para los 

trabajos prácticos que se le deje o para resolver algunas inquietudes que surja durante  la 

enseñanza. 
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5.7. Contenido Temático 

UNIDADES CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL AVANCE  (%) 

Unidad 1 

 

La ciencia de la comunicación 

propiamente dicha. 

El proceso de la comunicación. 

Las flexibilidades en el proceso 

y los roles de los elementos. 

Revisión de la literatura de diversos 

autores especializados en 

comunicación. 

Internaliza la importancia 

intrínseca de la comunicación 

en el ser humano y observa 

con pensamiento crítico los  

cambios que ha sufrido la 

comunicación hasta llegar a la 

actualidad. 

6 

Nuevas tendencias de la 

comunicación. Comunicación 

360. 

Reconoce los cambios en la 

comunicación con la revisión de 

literatura. Compara la comunicación 

de antes con la del siglo xxi 

10 

Sociedad de la Información y 

Sociedad del Conocimiento. 

Conceptos. Transformaciones 

socio económicas. 

Analiza los contextos en que se 

vienen desarrollando la sociedad  

Enfatiza la importancia y diferencia 

de la información y el conocimiento. 

15 

Economía del conocimiento 

Transciende en la importancia de 

saber obtener información y cómo 

aprovechar de esta para luego 

innovar.  Historias de éxito de 

empresas. 

20 
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Unidad 2 

Introducción a la Comunicación 

Comercial. Conceptos y 

criterios 

Revisión de literatura. Exploración 

Desarrolla una inquietud por 

conocer el ámbito comercial 

y la importancia de la 

comunicación en esta área 

como columna de las 

empresas o negocios. 

24 

La investigación comercial 

aplicada a la comunicación. 

Análisis de la realidad 

comercial del país. 

Se sumerge en el área comercial para 

entender su naturaleza, 

funcionamiento y el auge que tiene 

en nuestro país. 

28 

La estrategia de la 

comunicación comercial. 

Importancia de los roles en el 

proceso de decisión. 

Identifica las estrategias de la 

comunicación comercial y el 

reconocimientos de los niveles 

decisionales del cliente o consumidor 

32 

Unidad 3 

Nuevas figuras profesionales. 

Campos para desarrollar la 

comunicación comercial. 

Detección de nuevos campos de 

desarrollo para laborar como 

comunicador comercial 
Una vez identificado los 

campos laborales en 

comunicación comercial, 

identifica su esencia, sus 

cualidades potenciales, su 

marca, para desarrollarse 

como comunicador comercial 

y encontrar oportunidades. 

Usa la psicología para 

37 

Identificación del perfil 

psicológico de los distintos 

clientes. Transmisión efectiva 

de la información comercial 

según tipo de cliente. 

Construcción armoniosa del 

mensaje. 

Aplica la psicología para entender al 

consumidor o cliente. 

Con la información obtenida de la 

persona construye un mensaje 

efectivo y coherente. 

45 
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El negociador hábil. Aptitudes y 

actitudes. Manejo de situaciones 

de conflicto dentro del ambiente 

comercial. Técnicas de 

resolución de conflictos. 

Conoce todas las cualidades y 

potencialidades a desarrollar de un 

negociador hábil. 

entenderse a sí mismo y a los 

clientes o consumidores 

55 

Edificando el perfil del 

comunicador comercial. Énfasis 

en la escucha activa. 

Aprende a reconocer las cualidades 

potenciales propias que tiene para 

desarrollarla. Importa escuchar 

verdaderamente a las personas. 

62 

La esencia de nuestra marca, la 

personalidad y el tono de 

comunicación 

Construye una marca personal. Lo 

que lo hace especial de la 

competencia 

69 

Unidad 4 

La comunicación verbal, no 

verbal y paralingüística. La 

comunicación escrita. 

Argumentación comercial. 

Manejo de objeciones. 

Estudia las diversas maneras de 

comunicarse 

 
Incorpora en su  día a día las  

diversas manifestaciones de 

la comunicación. Y reconoce 

cuando es racional y cuando 

es emocional. 

74 

La comunicación emocional vs 

la comunicación racional 

Busca un equilibrio entre ambos 

tipos de comunicación. 
85 

Programación Neurolingüística 

(PNL). 

Explora y entiende cómo funciona 

esta nueva ciencia 
91 
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Unidad 05 

Comunicación digital. 

Herramientas de última 

generación en 

telecomunicaciones. 

Comunicación 3.0. Marketing 

móvil. 

Conoce las tendencias digitales de la 

comunicación como herramientas del 

siglo xxi 

Aprende y se sumerge en la 

era digital 
95 

Unidad 06 

Elaboración y presentación 

de propuesta de asesoramiento 

en comunicación comercial a 

una empresa. 

Plantea propuesta a empresas 
Desarrolla como asesor de 

comunicación comercial 
100 
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5.8. Evaluación 

 02 evaluaciones parciales (escritas) 

 01 evaluación final   

 01 trabajo de propuesta de asesoramiento a empresas en comunicación comercial 

 Participación y colaboración con sus compañeros 

 Exposición de un tema de investigación 

 

5.9. Requisitos de aprobación 

 

Asistencia mayor al 80% a clases, salvo casos excepcionales 

Rendición de las pruebas, en la fecha y hora, señaladas. 

Se requiere una nota igual o mayor al 10.5 en el promedio final. 

Deberá cumplir con cado uno de los trabajos de investigación, practicas, 

actividades de lectura en las fechas indicadas. 

 

5.10. Bibliografía Básica 

Ignacio Rodríguez del Bosque. SL (2001). Comunicación Comercial, casos prácticos. 

Civitas Ediciones. España. 

Ricardo Hans Quiroga. (1990). La comunicación en la empresa. Edit. Iberoamericana 

Michael Salomón. (2002). Comportamiento del consumidor. Edit. Pearson. México. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Primera:  El nivel de conocimiento en Comunicación Comercial de los estudiantes  de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, es insuficiente, tal como 

concuerda con los resultados obtenidos en  el Cuadro 8. La formación escasa 

en este tipo de comunicación no los ayudaría a responder a las exigencias del 

mercado profesional que fluye en una sociedad enmarcada  en la globalización, 

la sociedad del conocimiento e información, y la economía del conocimiento. 

Segunda:  Los egresados de Ciencias de la Comunicación no responden a las necesidades 

profesionales de comunicadores comerciales que el campo laboral requiere, 

según la opinión de los representantes de las empresas privadas, encuestadas, 

Cuadro 42. Además, los mismos estudiantes tampoco consideran tener la 

confianza propia para desarrollar esas actividades. Los motivos de la 

incertidumbre se deberían a la escasa formación en la universidad sobre esta 

especialidad, la desactualización de conocimientos académicos y un 

distanciamiento entre la educación superior y las empresas privadas. 

Tercera:  Los fundamentos o criterios de la Comunicación Comercial, identificados por 

los estudiantes son: la coordinación estratégica de diversas formas de 

comunicar, la persuasión, la interpretación de necesidades del cliente y la 

posición fundamental de la comunicación como factor determinante en el 

desarrollo de la empresa o negocio. Los lineamientos señalados representan de 

gran importancia, para los alumnos, en la formación profesional como 

comunicadores comerciales, preparados para los nuevos retos del siglo XXI. 

Cuarta:  El campo ocupacional de la Comunicación Comercial se presenta sobre todo en 

las empresas privadas donde pueden desarrollarse profesionalmente, los 

egresados, en los puestos laborales de: ejecutivo, capacitador, gerente, 

supervisor, estratega, entre otros. De acuerdo a la investigación, las empresas 

prefieren como condiciones de ventaja competitiva que los postulantes tengan 

preparación universitaria y sean íntegros, principalmente. 



 

Quinta:  De acuerdo al estudio realizado en los estudiantes y empresas locales, se 

determinó la necesidad de que la Escuela de Ciencias de la Comunicación forme 

a comunicadores comerciales capaces de cubrir las exigencias profesionales del 

entorno laboral y aproveche las oportunidades; para tal objetivo, se alcanza a la 

escuela, la propuesta para la enseñanza de la asignatura, acorde a las 

necesidades. 

  



 

SUGERENCIAS 

Primera:  Luego de los resultados obtenidos y a las conclusiones expuestas es necesario 

recomendar como propuesta principal a la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación crear conciencia  al alumno, con el aprendizaje, en 

comprender sobre los cambios que tuvo y sigue haciéndolo, la Ciencia de la 

Comunicación, bajo el contexto de la globalización, la sociedad del 

conocimiento, la sociedad de la información y últimamente, la economía del 

conocimiento. Esto ayudaría a preparar y enfocar al egresado cuáles serían los 

nuevos  retos profesionales que le tocará como comunicador. 

Segunda:  Conocer, estudiar, y difundir con mayor profundidad los fundamentos o 

criterios de la Comunicación Comercial en los estudiantes de la Escuela. Sería 

una tarea importante de la Universidad Nacional de San Agustín,  a fin de 

incentivar en ellos la elección para desarrollarse como comunicadores 

comerciales. Pese a que no llevan una asignatura, los alumnos identifican 

plenamente los fundamentos.  

Tercera:  Dar a conocer al estudiante que existen puestos laborales para desempeñarse 

como comunicador comercial en áreas, como: ejecutivos, gerencia, 

capacitación, supervisión, y demás. El conocimiento de esa información 

procuraría tener una visión mucho más tranquila del futuro. A esto se suma que 

para trabajar en alguna de esas áreas el estudiante debe saber que antes que la 

experiencia laboral, las empresas requieren de personas con valores morales. 

Cuarta:  Considerando los resultados de las entrevistas a los gerentes y administradores 

de las empresas, se ofrece como sugerencias: crear la Especialidad de 

Comunicación Comercial, actualizar el currículo universitario que se adecua  a 

los nuevos cambios socioeconómicos; y por último promover y fortalecer la 

relación entre la  educación superior y el sector privado.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

  



 

Apéndice A: Encuesta a los estudiantes universitarios. 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

El presente instrumento es para la obtención de  información en la 

investigación de la tesis de grado. Solicitamos su participación desarrollando 

cada pregunta de manera objetiva y veraz. Por favor, marque con una X o 

círculo  las  respuestas que considere pertinentes. Agradezco  su valiosa 

colaboración. 

  EDAD:                      SEXO:    F       M                 AÑO DE ESTUDIOS: 

 ESPECIALIDAD:   PERIODISMO                  RELACIONES PÚBLICAS                             

 

1.- ¿Cree usted que la comunicación, en la actualidad, es diferente a la que fue años antes? 

a) Sí          b) No     c) Tal vez d) No sé/No opino 

 

2.- ¿Cómo cree que se da la comunicación en el siglo XXI? Marque tres alternativas. 

a) Está compuesto por los siguientes elementos: emisor, mensaje, código, canal, ruido, 

receptor, contexto, filtros y receptor. 

b) Están definidos los roles que ejercen el emisor y receptor. Sus funciones no pueden 

variar. 

c) En la comunicación, actual, el emisor  puede desempeñarse de receptor y este 

último convertirse en emisor. Es multifuncional. 

d) Se modernizo las formas de interactuar debido al internet, redes sociales a través de 

desarrollados dispositivos y/o computadoras. 

e) En la actualidad, la comunicación, además de la relación que se establece entre el     

emisor y receptor, está involucrando expresiones emocionales: como afectos, 

valoraciones, esperanzas, expectativas, etc, las cuales son comprendidas. 

         g)  Es una herramienta apoyo que ayuda a transmitir el mensaje deseado 

   

3.- ¿Piensa que la comunicación tiene un papel importante en el ámbito comercial? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni es desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

 

                     



 

4.- ¿Recibe usted formación en Comunicación Comercial en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la      Comunicación de la UNSA?  

a) Si 

b)  No  

5 ¿Cuáles considera usted que son los criterios de la comunicación comercial? Marque tres 

conceptos más importantes. 

 

a) La comunicación comercial se sirve de la habilidad de los profesionales comunicadores 

para que el mercado adquiera el producto o servicio ofrecido. 

b) Es una comunicación que posee múltiples, dimensiones y direcciones, por las cuales 

desarrollar. 

c) Es la coordinación estratégica de diversas formas de comunicar a fin de optimizar el 

impacto del mensaje sobre los consumidores y público no consumidor. 

d) Un concepto fundamental de la comunicación comercial es la teoría de la persuasión 

diseñada para influir en los juicios o acciones de los demás. 

e) En el ámbito comercial, aquí la comunicación se considera como un factor 

determinante en el desarrollo y éxito del negocio o empresa. 

f) Tener la capacidad de detectar las  necesidades reales del consumidor para luego de ser 

entendida, entregar la solución acertada a través de la información correcta. 

g) Tener las ideas claras y la habilidad de comunicar con la simplicidad y facilidad  el 

mensaje previsto. 

 

6.- En qué campos considera que se desarrolla mejor la comunicación comercial. Marque  

tres opciones. 

 

a) Banca y Seguros 

b) Inmobiliaria y Construcción 

c) Empresas de Telecomunicaciones 

d) Instituciones o centros de educación 

e) Empresas dedicadas a la moda y belleza 

f) Empresas de Consultoría Comercial 

g) Centros comerciales, supermercados o malls 

h) Empresas automotrices 

i) Empresas de alimentos y bebidas. 

j) Farmacéutica 

k) Otros (especifique)___________________ 

 



 

7.-  ¿Cuáles de las siguientes asignaturas, que forman parte de su sílabo, estima que le 

ayudan  a formarse como comunicador comercial. Señale tres alternativas. 

a) Teoría y Gestión de las Relaciones Públicas  

b) Comunicación Gráfica 

c) Tecnologías de la Información  

d) Fundamentos de la Planificación 

e) Fundamentos de Marketing 

f) Investigación Científica 

g) Marketing Estratégico 

h) Publicidad 

i) Desarrollo organizacional 

j) Planificación Estratégica de Relaciones Públicas 

k) Taller de Campañas y eventos 

l) Producción Publicitaria   

m) Creación y gestión de negocios 

n) Creación y administración de Empresas Periodísticas 

o) Relaciones interpersonales en el trabajo * 

 

 

8.- ¿Las asignaturas que recibe, son suficiente para desarrollarse como comunicador 

comercial? 

a) Muy  de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

 9.- ¿Siente que con lo aprendido hasta ahora en la universidad, responde a las expectativas 

que solicita  el mercado laboral en Comunicación Comercial? 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) No estoy seguro (a) 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

10.- ¿Cree que puede desarrollarse como  comunicador comercial? 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) No estoy seguro (a) 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 



 

11.-  Para que la comunicación sea eficaz e integral, es necesaria la escucha activa. 

¿Considera usted que tiene la habilidad de escuchar expresiones, pensamientos, sentimientos 

y emociones, para luego interpretar y dar una respuesta adecuada (feedback) al hablante? 

     a) Definitivamente, tengo la habilidad 

     b) Es probable que tenga la habilidad 

     c) No estoy seguro (a) de tener la habilidad 

     d) Probablemente no tengo la habilidad 

     e) Definitivamente no tengo la habilidad 

 

12.- ¿Cree que puede persuadir  en la opinión o decisión de los demás? 

a) Si puedo 

b) Probablemente, sí 

c) No estoy segura (o) 

d) Probablemente, no 

e) No puedo 

13.- Al egresar de la carrera de Comunicación, dónde le gustaría laborar.  

a) Periodismo 

b) ONG 

c) Mina 

d) Empresa privada en el área de imagen  

e) En empresa privada, en el área comercial  

f) Institución pública en imagen institucional. 

g) Comunicación Comercial 

h) Aun no lo sé 

i) Otro ___________(especifique) 

14.- En el aspecto profesional, elija el grado que más se acerca a su felicidad al formarse en 

la carrera de comunicación.    

Nada feliz    __  __  __  __  __  __   Muy feliz 

                      0   1      2    3    4    5 

  

 



 

Apéndice B: Entrevista a los representantes de las empresas. 

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente instrumento de estudio servirá para elaborar una tesis 

profesional. Solicitamos su participación, debido a su experiencia y 

conocimientos, desarrollando cada pregunta de manera objetiva y veraz. 

Sus respuestas serán procesadas de manera confidencial. No hay 

respuestas correctas o incorrectas, solo reflejarán su opinión personal. 

Marque con una X o círculo  las  respuestas que mejor describa lo que 

piensa usted. 

                              De antemano: ¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

        NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………………… 

EMPRESA: ………………………………………………………………………….. 

CARGO: …………………………………………………………………………….. 

PROFESIÓN: ………………………………………………………………………. 

         EDAD: ……………..                                           SEXO:     F         M    

1.- ¿Cómo considera a la comunicación en el desarrollo de la empresa que usted              

representa? 

f) Muy importante 

g) Importante  

h) Moderadamente importante 

i) Poco importante 

j) Nada importante 

2.- ¿Cree usted que la comunicación, en la actualidad, es diferente a la que fue años antes? 

b) Sí         b) Tal vez              c) No   

 

3.- ¿Piensa que la comunicación es indispensable en el área comercial? 

 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni es desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

  

 



 

4.- ¿Qué tanto conoce sobre comunicación comercial?  Marque la casilla o el número que se 

aproxime a su conocimiento. 

 

Desconozco                                                                                            Conozco  

en absoluto         0          1            2           3          4           5      en absoluto 

  

        

5.- ¿Considera que las personas que se desenvuelven en el ámbito comercial, en la actualidad, 

tienen mayor demanda en el mercado laboral? 

 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni es desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

 

6.- En cuanto a la comunicación, específicamente, señale  3 características que espera tenga 

el profesional comercial. 

 

a) Capacidad de combinar: lenguaje verbal fluido,  postura y gesticulación. 

b) Persuasión. 

c) Capacidad de construir correctamente el mensaje o argumento. 

d) Saber observar y escuchar. 

e) Buena redacción. 

f) Empatía. 

g) Manejo de las emociones. 

h) Comunicar de manera clara, sencilla y concisa. 

i) Otro (especifique)……………………………………………………… 

 

 

7.- Al seleccionar a un postulante, para el área comercial en la empresa, en qué nivel de 

educación preferiría que se haya  preparado. 

 

a) Carrera Técnica 

b) Educación Superior 

c) No se requiere estudios 

d) Secundaria concluida  

e) Se necesita sólo experiencia. 

 



 

8.-  Priorice qué atributos, cree, debe  tener un comunicador comercial. Considere la 

valoración ascendente, siendo 1, el atributo principal y 10, la de menor consideración. 

 

____  Creatividad                                                 ____ Empatía 

____  Tomador de decisiones acertadas               ____ Atractivo físico 

____  Negociador hábil                                        ____ Persuasión 

____  Extroversión                                               ____ Voz y postura corporal firme 

____  Integridad                                                   ____ Otro (especifique)…………….. 

____ Conocimientos adquiridos 

 

 

 

9.- ¿En qué carrera considera  se deberían formar los comunicadores comerciales? 

 

a) Administración 

b) Ciencias de la Comunicación 

c) Economía 

d) Psicología 

e) Relaciones industriales 

f) Marketing 

g) Ingeniería Industrial 

h) Otro (especifique)……………………………………………. 

 

 

10.-  La empresa a la cual representa, necesita de comunicadores comerciales? 

 

a)  SI                 b)  No 

 

Si la respuesta fue afirmativa, en que área se desarrollarían. Marque tres alternativas. 

 

a) Supervisión Comercial 

b) Ejecutivos Comerciales 

c) Gerente Comercial 

d) Capacitador comercial 



 

e) Estratega comercial. 

f) Marketing 

g) Especialista en redes sociales 

h) Otro (especifique)…………..……………………………. 

 

 

11.- ¿En el ámbito comercial, piensa usted que la formación profesional que reciben los 

estudiantes en las universidades  los pone en competencia para responder a las expectativas 

laborales que las empresas requieren? 

 

a) Si               c) No lo sé             b)   No 

 

        ¿En qué deberían mejorar? Marque tres alternativas. 

 

a) Crear la especialidad de Comunicación Comercial en las universidades. 

b) Mejorar la currícula educativa relacionada a la gestión comercial. 

c) Actualizar los conocimientos de docentes universitarios en cuanto a los cambios 

culturales, sociales y económicos. 

d) Desarrollar una destacada y mayor relación entre las universidades y el sector 

privado 

e) Ayudar  a los estudiantes en la formación de su carácter y personalidad. 

f) Otro (especifique)…………………………………………………………… 

 

12.- Qué acciones ponen en práctica la empresa para que el equipo comercial que dirige se 

sienta feliz en sus labores. Marque tres opciones. 

  

a) Reconocimiento público. 

b) Otorgar incentivos de acuerdo a sus logros obtenidos. 

c) Mantener un clima laboral armonioso. 

d) Flexibilidad en sus asuntos personales. 

e) Otorgarle sus herramientas de trabajo. 

f) Otro (especifique): …………………………………………………............... 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 


