
 
 
     

Presentación de producción académica  
en Comunicación 
          

Martes 22 y miércoles 23 de mayo - 13:00 a 16:00 h - Sala Bauzá 

     

Profesores, investigadores, graduados y estudiantes de la Universidad Católica del Uruguay 
presentarán las ponencias que expusieron en el XI Congreso Latinoamericano de 
Investigadores de la Comunicación (ALAIC), realizado en Montevideo los días 9, 10 y 11 de 
mayo de 2012.  

Martes 22 

• Mag. Rosario Sánchez: Perspectiva del frame analysis para el estudio de la recepción. 

• Dr. Edison Lanza: Caracterización de las contradicciones y obstáculos de la 

construcción de una regulación democrática para los servicios audiovisuales en Uruguay. 

• Dr. Leandro Delgado: Renacimiento del rock nacional uruguayo: hacia una revisión de 

la cultura juvenil de los ochenta. 

• Lic. Javier Mazza: El valor del mito en la cultura contemporánea, sus aportes al 

paradigma narratológico y a la construcción narrativa de la realidad. 

• Mag. Marianela Fernández: Comunicación, cambio social y derechos humanos. El rol 

de las OSC en la construcción de espacios de comunicación inclusivos. 

• Dra. Florencia Varela: Videoarte y comunicación: arte medial e imágenes indigestas. 

 
Martes 23 

 

• Mag. Matías Ponce: Desde el Olimpo y desde el llano: las comunicaciones de los 

gobiernos de Vázquez y Mujica en Uruguay 2005-2011. 

• Lic. (DEA) Richard Danta: Reflexiones sobre los conceptos de mercancía y medios de 

producción en las industrias culturales televisivas. 

• Mag. Jennifer Viñas: El gestor de prensa. Tendiendo puentes entre las organizaciones 

y los periodistas. 

• Mag. José Luis Plottier: Teoría de redes y fenómenos de comunicación: problemas 

metodológicos. 

• Prof. Raquel Guinovart: La amnistía en jaque: la construcción del discurso de la 

transición democrática. 

• Mag. Marta Kirkby: Identidad e imagen corporativa: el caso de las organizaciones 

empresariales del interior del Uruguay. 

 

  



 
 
Caracterización de las contradicciones y obstáculos de la construcción de una 
regulación democrática para los servicios audiovisuales en Uruguay. 
Dr. Edison Lanza 
 
Objetivo/tema central 
El tema de investigación elegido refiere a la regulación de los medios de comunicación 
audiovisuales, un tema central para la democracia, pero de compleja resolución en los 
procesos democráticos que se abrieron en la década de 1980 en América Latina. 
En particular, mi ponencia pone el foco en el proceso de discusión de un nuevo marco 
regulatorio para los medios audiovisuales en Uruguay, en el marco de un sistema mediático 
altamente concentrado y con un gran poder de presión sobre el sistema político para establecer 
las reglas de juego regulatorias por “debajo de la mesa”. 
El período elegido comprende los años 2005-2012, lo que coincide con la llegada de las 
fuerzas de izquierda al gobierno, pero sobre todo, constituye el horizonte temporal en el que el 
país abordó reformas estructurales en el campo de la libertad de expresión, el derecho a la 
información y el sistema de medios, con diversos niveles de concreción. 
 
Reflexión teórica propuesta 
Partimos del estudio y caracterización del fenómeno de la concentración en los medios 
audiovisuales de Uruguay y su desarrollo a nivel nacional e internacional. Esto implica, aportar 
evidencia sobre la existencia del fenómeno en sus diversas facetas (propiedad y control, 
audiencias y facturación), así como mapear sus consecuencias para la libertad de expresión, la 
diversidad y el pluralismo. 
A partir de este panorama, me propongo describir el proceso de discusión de una nueva 
regulación para los medios audiovisuales, las contradicciones que éste proceso desencadenó y 
la reacción de oposición a los cambios que muestran los actores más concentrados. También 
es interesante reflexionar, sobre la voluntad política y la actitud que muestran los dos gobiernos 
de izquierda a la hora de impulsar un proceso de cambio del sistema de medios establecido. 
Finalmente, las conclusiones que nos deja la marcha del proceso y la resolución de los 
conflictos planteados entre los actores más concentrados de los medios y la sociedad civil que 
impulsa una agenda de cambios profundos en al comunicación. 
 
Enfoque metodológico 
Se trata de un enfoque descriptivo que busca sistematizar y reflexionar sobre el fenómeno de la 
concentración en Uruguay, a partir de diversas fuentes: 

a) Estudios del fenómeno de la concentración realizados por el propio autor 
recientemente. 

b) Informes y documentos del Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual que funcionó a fines del año 2010. 

c) Entrevistas semiestructurada con actores clave del proceso. 
 
 
Renacimiento del rock nacional uruguayo: hacia una revisión de la cultura juvenil de los 
ochenta.  
Dr. Leandro Delgado 
 
En esta ponencia intentaré plantear, a través del testimonio de los músicos de los ochenta 
publicados en trabajos periodísticos de la música del período, que existieron circuitos 
marginales donde la generación de músicos de los ochenta estableció un contacto -aunque 
conflictivo- indudable con los músicos de la generación anterior, contacto que les permitió 
construir una identidad generacional definida. Por otro lado, se puede cuestionar la idea 
acendrada del rechazo de la generación de los ochenta a toda la tradición cultural nacional y 
analizar este rechazo como parte de un discurso que logró expresar, con éxito y para el resto 
de la sociedad, el sentimiento generalizado de devastación cultural vivido después de esos 
trece años. 
 



 
 
El valor del mito en la cultura contemporánea, sus aportes al paradigma narratológico y 
a la construcción narrativa de la realidad 
Lic. Javier Mazza 
 
Tema a abordar  
El valor del mito en la cultura contemporánea, sus aportes al paradigma narratológico y a la 
construcción narrativa de la realidad. 
 
Caracterización del estudio  
Durante siglos la filosofía ha intentado componer la realidad de acuerdo a conjuntos de ideas y 
sistemas especulativos. Sin embargo, en los albores del siglo XX la filosofía descubrió el poder 
del lenguaje y con este “giro lingüístico” la dirección del pensamiento cambió radicalmente. 
Desde entonces, la filosofía ha comenzado a recorrer un camino que no comprendía del todo 
en sus principios y que recién está comenzando a tomar forma. No lo comprendía ya que 
colocar al lenguaje en el foco de la atención implicaba incorporar a su esfera elementos que 
hasta el momento le eran foráneos y que poco o nada se pensaba tenían que ver con el 
quehacer filosófico. Es así que a mediados del siglo XX la narración comienza a aparecer como 
un nuevo paradigma filosófico y gnoseológico y que, como consecuencia, la filosofía vuelve a 
encontrarse, dos mil seiscientos años después, con su antepasado directo: el mito.  
 
No obstante la palabra mito nos resuena a algo alejado, ajeno, exótico, pasado de moda y que 
poco tiene que ver con nosotros. Le sobrevuela el fantasma del dogma y entonces lo 
descartamos de manera casi automática, lo desestimamos en virtud de su aparente carencia 
de racionalidad, de su primitivismo estereotipado. Umberto Eco, por ejemplo, declara que el 
artista contemporáneo es capaz de crear nueva mitología, de “instituir un modo de sentir y de 
ver, y no se aprovecha de un modo de sentir y de ver [el de la vieja mitología], cuya 
universalidad, precisamente, reconoce como rota e irreconstituible”1. Sin embargo, siguiendo la 
línea de análisis propuesta por Joseph Campbell2, Robert Graves3 o Hans Blumenberg4, la 
estructura del mito aparece como un valor subyacente a toda cultura, un valor inmanente, que 
remite a figuras y conceptos arquetípicos. Dice Campbell “los arquetipos que han de ser 
descubiertos y asimilados [en la vida del hombre] son precisamente aquellos que han 
inspirado, a través de los anales de la cultura humana, las imágenes básicas del ritual, de la 
mitología y de la visión”5. Así, Eco y Campbell tienen posturas absolutamente contrapuestas. 
La del primero resulta, en mi visión, propia del pensamiento moderno, una postura que propone 
la destrucción de antiguos valores culturales y su sustitución por una nueva mitología creada 
para cada época. Sostiene además que dicha sustitución es necesaria, porque las viejas 
imágenes ya no invocan aquellos valores que evocaban inicialmente cuando fueron creadas 
para ello. La concepción del mito de Eco explica la innovación desde una perspectiva 
destructiva, no integradora y, por lo tanto, no es válida para el mundo en el que vivimos: un 
mundo globalizado y multicultural.  
 
Metodología de abordaje  
El trabajo propone una redefinición y revaloración del mito en pos de sus posibles aportes a la 
filosofía contemporánea y a la comunicación dentro del marco del paradigma narratológico. 
Partiendo de un análisis semiótico-simbólico, se analizaran algunas de las figuras de ficción 
presentes en los medios de difusión masiva en los últimos 30 años para rastrear sus 
antepasados mitológicos directos. De esta manera el trabajo busca unificar tres líneas de 
análisis: la revaloración del mito, el poder de la narración en la construcción de la realidad y el 
poder de los medios de comunicación masiva en la difusión de los anteriores. Ya que los 
medios de difusión masiva son el medio transmisor por excelencia del trasfondo mitológico. No 
sólo por su alcance y vigencia, sino porque son el medio más adecuado para reproducir la 

                                                            
1ECO, H. (1984). “El Mito de Superman” en: ECO, H. (1984), Apocalípticos e Integrados, Barcelona: Lumen, p. 252  
2 CAMPBELL, J. (2002). El Héroe de las Mil Caras. Psicoanálisis del Mito. México: F.C.E.  
3 GRAVES, R. (1971). The White Godess. A Historical Drama of Poetic Myth. London: Faber & Faber  
4 BLUMENBERG. H. (2003). Trabajo Sobre el Mito. Barcelona: Paidós.   
5 CAMPBELL, 2002: 25.   



 
 
experiencia humana. La narración es nuestra herramienta básica para comprender nuestra 
experiencia del mundo, pero el cine, el comic y la TV no sólo la narran sino que además la 
muestran, de cierta manera, la viven por y con nosotros.  
 
 
Comunicación, cambio social y derechos humanos. El rol de las OSC en la construcción 
de espacios de comunicación inclusivos 
Mag. Marianela Fernández 
 
Objetivos y/o tema central a abordar 
La propuesta abordará un análisis sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la 
construcción de espacios de comunicación para el cambio social en Uruguay. La propuesta se 
centrará en analizar las potencialidades, oportunidades y amenazas de estas organizaciones 
en la construcción de espacios de comunicación que aporten al respeto y las garantías de los 
Derechos Humanos en Uruguay. 
La propuesta tiene como origen dos investigaciones realizadas durante los dos últimos años: 
en primer lugar, el trabajo final de la Tesis de Maestría de la autora: “El Estado de la 
Comunicación Social en organizaciones de la sociedad civil Uruguayas”6, realizada en el marco 
de un acuerdo interinstitucional entre la Asociación Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales orientadas al Desarrollo en Uruguay y la Universidad Complutense de 
Madrid; y en segundo lugar la investigación realizada para la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay “Informe de Diagnóstico sobre 
Discriminación en los Medios de Comunicación en Uruguay”7. 
Finalmente, y luego de dicho análisis, la propuesta integra un grupo de conclusiones y desafíos 
pendientes a la hora de abordar estas temáticas en nuestro país (y por qué no, en países de la 
región). 
 
Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta 
Se trata de la conjunción entre dos investigaciones de carácter aplicado. Ambas fueron 
realizadas durante los años 2010 y 2011 y forman parte de primeros avances de investigación 
en estas temáticas en nuestro país. 
La realización de los trabajos de campo para ambas investigaciones ha permitido contrastar y 
comprobar un conjunto de hipótesis que afirman claramente una posible “hoja de ruta” para 
avanzar en estas temáticas. De la misma forma, se han detectado ciertos “nudos críticos” o 
“tensiones” en el contexto inmediato para avanzar en las mismas, las cuales también serán 
presentadas en la propuesta. 
Adicionalmente, la propuesta integra una mirada desde los Derechos Humanos, que propone 
enmarcar la reflexión sobre la comunicación y el cambio social en un espacio específico y 
aplicado a un contexto local de actual discusión en nuestro país, en el cual se integran 
reflexiones sobre el acceso a la información pública, el lugar de la comunicación pública en el 
espacio nacional, el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los medios de 
comunicación, el respeto y la garantía de este acceso como forma de no vulnerar Derechos por 
parte de diferentes actores. 
 
Enfoque y/o metodología de abordaje. 
El enfoque de la propuesta tiene directa relación con la metodología empleada en ambas 
investigaciones. En ambos casos se realizó una investigación aplicada, con consulta a actores 
relevantes: más de 40 organizaciones de la sociedad civil, periodistas y responsables de 
comunicación de otras instituciones. 

                                                            
6 Informe Público disponible en: www.anong.org.uy    
7 Informe Público disponible en: 
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/1780/6/mecweb/plan_nacional_contra_el_racismo_y_la_discrimin 
acion?leftmenuid=1780 
 

http://www.anong.org.uy/
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/1780/6/mecweb/plan_nacional_contra_el_racismo_y_la_discrimin


 
 
En ambos casos se elaboraron informes finales de investigación que fueron presentados y 
validados por las organizaciones integrantes de la alianza. Sus conclusiones fueron también 
validadas y valoradas muy positivamente por quienes recibieron y difundieron las propuestas. 
 
 
Videoarte y comunicación: arte medial e imágenes indigestas 
Dra. Florencia Varela 
 
El objetivo de esta ponencia será reflexionar en torno a la práctica videoartística y al uso 
creativo del medio televisivo en general, como alternativa a las imágenes mass-mediáticas y 
sus estrategias retóricas. Cada vez son más numerosos los autores que nos advierten de una 
transformación en los procesos de recepción de la producción mediática. Con este propósito se 
expondrán algunos fundamentos como el concepto de imágenes indigestas desarrollado por 
artista alemán Wolf Vostell, que asume el dé-collage o el emborronamiento como principios 
estéticos de sus creaciones en video con la intención de enfrentarse a la imagen limpia y clara 
de una transmisión televisiva, “agredir la representación fiel de una realidad que también se 
quiere «limpia y clara»”. No obstante, la práctica artística de Vostell, así como la de la mayoría 
de los artistas que adoptan el video en las décadas de auge del medio televisivo, no se oponía 
a toda la televisión, y mucho menos a la televisión en sí, como medio. De este modo, sería más 
acertado referirse a una fascinación por la televisión, de la que muchos grupos sociales, 
artistas, activistas políticos y demás creadores participan con producciones que, eso sí, se 
oponen a una forma determinada de hacer televisión.   
 
 
Reflexiones sobre los conceptos de mercancía y medios de producción en las industrias 
culturales televisivas 
Lic. (DEA) Richard Danta 
 
Apuntes para la investigación 
Los acercamientos ligeros a las lógicas económicas de las industrias televisivas que se han 
desarrollado en el marco de las teorías de la comunicación suelen asociar al programa de 
televisión con el concepto de mercancía en tanto es un objeto elaborado por sistemas 
productivos estandarizados, como si la economía mediática pudiera comprenderse a través de 
la simple traslación de los parámetros económicos de las industrias de lo tangible. Incluso, en 
tiempos recientes se ha considerado al formato televisivo como un nuevo “producto”, en tanto 
los gestores de screenings, promotores, productoras, televisoras, y hasta los publicistas se los 
disputan en las ferias internacionales dedicadas al intercambio comercial de contenidos. 
Ahora, ¿el que sean objetos de transacción comercial hace del programa de TV y del formato 
televisivo una mercancía articuladora del proceso industrial? ¿Es en esos dispositivos donde se 
concentra el plusvalor en las industrias televisivas? ¿Son ellos la clave para la comprensión de 
las economías de la televisión? 
 
El objetivo de este escrito es discutir y reflexionar sobre el concepto de mercancía en el marco 
de la industria televisiva, en un intento por introducir y promover los conceptos desarrollados en 
la economía política de las comunicaciones como categorías analíticas que sustenten 
investigaciones en los contextos configurados por los sistemas de medios latinoamericanos. 
Para ello, apelaremos al debate desarrollado por Dallas Smythe, Graham Murdock, Bill Livant, 
y Sut Jhally, quienes delinearon un razonamiento económico pensado específicamente para la 
peculiaridad de las mercancías televisivas. Para estos autores ya no puede hablarse de 
programas o de formatos televisivos entendidos como mercancías culturales, porque lo que 
realmente comercializan las industrias de la cultura no son los contenidos mediáticos, sino el 
tiempo que la audiencia dedica a exponerse a los mismos, aprendiendo las prácticas de 
consumo viendo los avisos publicitarios. En otras palabras, ni los programas ni los formatos 
son verdaderamente los productos relevantes de las industrias culturales televisivas, sino que 
el producto de las mismas es y siempre ha sido el tiempo de ocio transfigurado en tiempo 



 
 
capitalizado. Estamos frente a un caso particular de valor agregado, que Bill Livant prefiere 
llamar “tiempo agregado” (“plustime”). 
Esto no significa que los programas de TV y los formatos televisivos no cumplan un papel 
específico en la red productiva de estas industrias. En ese sentido, y siguiendo el pensamiento 
de Livant, proponemos la caracterización de estos dispositivos como medios de producción 
capaces de crear las condiciones necesarias con las audiencias para que éstas produzcan la 
mercancía (el tiempo de ocio) que los operadores televisivos ofertan a sus clientes, los 
anunciantes. 
Ahora, ¿los medios de producción del tiempo agregado pueden limitarse a los formatos y a los 
programas televisivos? ¿Podemos concebir a los programas como unidades autónomas que 
definen la relación de los públicos con la TV? ¿Cuál es el papel de la programación en este 
esquema económico? ¿Es la programación otro medio de producción del tiempo agregado? De 
ser así, ¿esto no implicaría una paradoja para las teorías materialistas del capital, que insisten 
en la discriminación sustancial entre la producción, la circulación y el consumo de bienes? 
Estas son algunas de las preguntas que orientarán nuestra reflexión, con el propósito último de 
formular una red de categorías que habiliten un abordaje crítico y analítico de las relaciones 
económicas productivas de la TV en el marco de las prácticas contemporáneas del capital en 
las industrias culturales audiovisuales, con el propósito de estimular y orientar la investigación 
de las estrategias del capital en las industrias televisivas latinoamericanas. 
 
 
El gestor de prensa. Tendiendo puentes entre las organizaciones y los periodistas 
Mag. Jennifer Viñas 
 
Tema a abordar  
La figura del gestor de prensa ha crecido en su influencia. El que existan consultores auto-
denominados gestores de prensa trabajando para diferentes organizaciones, empresas 
privadas, dependencias estatales y ONGs implica que su labor se ha vuelto necesaria. El 
trabajo del gestor posibilita el acceso a la prensa de estas organizaciones, que antes no 
lograban establecer ese vínculo. 
 
El acceso, sin embargo, no es siempre posible. Existe otra figura, la del periodista, que se ha 
desarrollado en una línea diferente a la del gestor. Su tarea es recoger información y 
determinar si es o no relevante para su público. No todo lo que el gestor proporciona a la 
prensa tiene valor de noticia, y así lo establecen los periodistas. 
 
Ambas figuras han crecido y se han desarrollado, pero lo han hecho en diferentes líneas. 
Gestores de prensa y periodistas poseen culturas diferentes. Algunas veces tienen intereses 
comunes; muchas veces se trata de intereses opuestos. Ambos realizan la búsqueda y 
valoración de las noticias, pero mientras el gestor tiene como cliente a la organización, el 
periodista se debe a su público. 
 
Se establecen conflictos de interés, pero unos y otros se necesitan. Conocer el punto de vista 
del otro puede ser clave para un mayor entendimiento y mejor resultado. Más allá de que los 
intereses de unos y otros a menudo no coincidan, gestores y periodistas pueden trabajar 
juntos, como aliados y no como “enemigos”, estableciendo un sano equilibrio entre lo que se da 
y lo que se recibe de un lado y de otro. 
 
Caracterización del estudio 
El análisis tiene por objetivo conocer cómo se establece y cómo funciona la relación entre las 
dos mencionadas figuras. Se trata de una primera investigación, panorámica, de dos perfiles 
profesionales –gestor de prensa y periodista- y la relación que entre ellos se establece. Por 
este motivo, no pretende ser exhaustiva ni abarcar todos los aspectos en su entera 
complejidad, sino servir de punto de partida para investigaciones posteriores. 
 
 



 
 
Metodología de abordaje 
El trabajo parte de una revisión bibliográfica enfocada en la definición de los perfiles 
profesionales del gestor de prensa y el periodista, hallando su sustento principal en la 
investigación de campo. Esta consiste en 25 entrevistas –en profundidad y semi-estructuradas 
- a informantes clave, que son tales dada su experiencia de trabajo y, en algunos casos, su 
trayectoria académica. La elección de los entrevistados se realizó con la técnica de la “bola de 
nieve” y la estrategia del muestreo teórico sirvió para determinar el número de casos. A todo 
esto sumé además mi experiencia laboral como Punto Focal de Comunicaciones del Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA), en que pude entender y ver en la práctica lo 
planteado por los entrevistados. 
 
 
Teoría de redes y fenómenos de comunicación: problemas metodológicos 
Mag. José Luis Plottier 
 
La teoría de redes se ha desarrollado en paralelo con la difusión masiva de las redes digitales 
(Internet y la telefonía móvil).  A través del enfoque transdisciplinario de esta teoría se observa 
una verdadera invasión de científicos “duros” en el ámbito de las ciencias sociales, y en 
particular, en el del estudio de los fenómenos de comunicación. Este proceso de 
“endurecimiento” de las ciencias sociales tiene sin duda muchos efectos positivos, pero al 
mismo tiempo genera problemas metodológicos.  En este trabajo se describe brevemente dicho 
proceso, y se analizan algunos de los problemas metodológicos que conlleva.  Se concluye que 
es necesaria una convergencia metodológica entre las tradiciones de investigación de las 
ciencias “duras” y las de las ciencias sociales, para que la investigación en comunicación 
pueda dar el salto epistemológico que las redes digitales del siglo XXI requieren. 
 
 
La amnistía en `jaque`: la construcción del discurso de la transición democrática 
Prof. Raquel Guinovart 
 
El objetivo de este trabajo es explorar la construcción discursiva del objeto “amnistía” en 
Uruguay a través del discurso expresado en un medio de prensa  –el semanario  Jaque- 
particularmente relevante en un período de la transición democrática (1983-1986) en el que se 
debate la implementación de esta figura jurídica. El principal interés reside en el análisis del 
dispositivo enunciativo de los discursos de justificación de la amnistía que involucran la 
construcción discursiva de los distintos actores y  objetos en discusión (presos políticos, 
militares, justicia, derechos humanos) y las estrategias retóricas y argumentales que los 
atraviesan en la producción social de sentido. 
 
 
Identidad e imagen corporativa: el caso de las organizaciones empresariales del interior 
del Uruguay 
Mag. Marta Kirkby 
 
El trabajo reflexiona sobre la conformación de la identidad e imagen en organizaciones sin fines 
de lucro, en donde se pugna el cumplimiento de los propósitos para los cuales fueron creadas 
con la necesidad de subsistir.  
También es de interés compartir la experiencia de una estrategia de combinación metodológica, 
en la cual se asocia diversas teorías sobre identidad, cultura, comunicación e imagen 
corporativa.  
 
Las publicaciones de la OIT y del ILGO nos orientaron en lo referido a los fines y objetivos de las 
Organizaciones Empresariales del Interior (OEI)8. Mientras se contempló varios autores para 
diseñar el marco teórico  de la identidad, comunicación e imagen.  

                                                            
8 González Marroquín (1997), ILGO ( l988) y OIT (2005)                        



 
 
Al considerar que la identidad corporativa se manifiesta a través de la filosofía y cultura 
corporativas, analizamos la identidad de las Organizaciones Empresariales del Interior 
basándonos en la definición de filosofía corporativa de Paul Capriotti (1999), y clasificamos la 
cultura organizacional de estas instituciones teniendo en cuenta el modelo propuesto por Goffe 
and Jones (1996) . En la comunicación corporativa, se tuvo en cuenta los conceptos de  Capriotti 
(1999), Costa (1992) y Arranz (1997). Finalmente a nivel de la imagen corporativa, las 
concepciones de Costa (1992) y Chaves (2006).   
 
El trabajo describe cuales son los factores que inciden en la construcción de la identidad e 
imagen de las Organizaciones Empresariales del Interior, y se aborda desde un punto de vista 
analítico, comprendiendo una dimensión interna (identidad corporativa), una dimensión externa 
(imagen corporativa), y el nexo que une ambas: la comunicación y conducta organizacional. 
Las OEI son gremiales de empleadores que no persiguen fines de lucro y tienen como fin 
representar los intereses del empresario que agrupa. Por lo tanto, las OEI deberían realizar 
gestiones de representación y defensa empresarial.  
 
Muchas de ellas, con el fin de ampliar la oferta de beneficios al asociado y buscar nuevas 
fuentes de ingresos, han incorporado diversos servicios. La incorporación de estos servicios, 
sobre todo y en forma generalizada el administrativo-contable, ha llevado a que muchas 
Organizaciones Empresariales del Interior vayan paulatinamente desviando sus prioridades y 
asignaciones de trabajo hacia el desarrollo de estas tareas, descuidando así en parte, el 
propósito para el cual fueron fundadas. 
 
Estos son los fenómenos que se investigaron en este estudio: ¿las OEI han desvirtuado la 
formación de su identidad corporativa? ¿Las decisiones, servicios y acciones están relacionados 
con sus fines fundacionales? ¿Su tarea es ejecutada en forma eficiente? Por otra parte, ¿Qué 
comunican? y ¿De qué modo lo hacen? Y por último, la imagen que genera su conducta y 
comunicación ¿Guarda coherencia con el deber ser de estas instituciones? ¿Cómo perciben la 
gestión sus asociados?  
 
Si bien en la investigación se buscó conocer la imagen general de las OEI que tienen los 
asociados comerciales, se puso foco en la percepción del fin y desempeño de la OEI. Se abordó 
la investigación con un enfoque cuantitativo, donde a través de un proceso deductivo se buscó 
comprobar las ideas generales planteadas en las hipótesis de trabajo. Para la recolección de 
datos se aplicó un mix de técnicas cuantitativas y cualitativas.  
 
Uno de los resultados más destacable, desde el punto de vista empírico, es que las acciones 
gremiales que llevan a cabo y los servicios que prestan las OEI, dependen de las posibilidades 
que le brinda el contexto socio-económico y cultural en la cual están insertas. Este influye en el 
énfasis que deben poner a los servicios y a la posibilidad de llevar a cabo gestiones vinculadas 
con su fin, acciones que finalmente predisponen su imagen.  
 
También en la investigación se pudo entrever que existe una cierta relación entre la cultura que 
se da en los diversos grupos y la percepción de eficacia de su accionar. 

                                                                                                                                                                              
 


