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Objetivo 
 

El análisis de “La imagen corporativa de la Cruz Roja Delegación Puebla” que se 

presenta, propone una construcción comunicativa y a la vez comunicacional, que 

permite reconocer las lógicas de funcionamiento en las actividades de los actores 

y así realizar inferencias sobre sus comportamientoorganizacional. 
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elemento sustancial que contribuye, no sólo como instrumento que orienta las 

acciones, sino también, como un dispositivo social de construcción participativa 

dentro y fuera de las estructuras organizacionales. Esta propuesta de 

investigación desde la perspectiva de la comunicación estratégica tiene como 

fuentes básicas los nuevos paradigmas de la ciencia, las teorías de la complejidad 

y el pensamiento comunicacional latinoamericano. El análisis de “La imagen 

corporativa de la Cruz Roja Delegación Puebla” que se presenta, propone una 

construcción comunicativa y a la vez comunicacional, con técnicas como árbol de 

problemas, marcas de racionalidad comunicacional y las matrices socioculturales 

que permitereconocer las lógicas de funcionamiento en las actividades de los 

actoresy así realizar inferencias sobre sus comportamiento organizacional. 

Palabras clave: Comunicación estratégica, investigación participativa, marcas de 

racionalidad, matrices socioculturales. 

 

Abstract 
 
Strategic communication in organizations of the Third Sector is an essential 

element that contributes, not only as a tool that guides the actions, but also, as a 

social device participatory construction inside and outside of organizational 

structures. This research proposal from the perspective of strategic communication 

has as basic sources of new paradigms of science, theories of complexity and 

communication thought of Latin American. Analysis of "The corporate image of the 

Cruz Roja Delegation Puebla" presented proposes a communicative construction 

while communication, techniques such as problem tree, marks communicational 

rationality and cultural matrices that can recognize the logical operation activities 

and actors and make inferences about their organizational behavior. 

 

Keywords: Strategic communication, participatory research, rationality marks, 

sociocultural matrices. 



 

 

Introducción 
 
Las organizaciones del Tercer Sector (OTS) coadyuvan al desarrollo social en la 

atención de aspectos significativos de orden social,cuando el Estado rector no 

puede atender asuntos que atañen a la vida y al interés colectivo. Los contextos 

socialesen los que vivimos demandan un cambio en análisis de las relaciones 

entre individuos, grupos e instituciones en una sociedad que está en constante 

transformación y donde se privilegia una mayor interactividad entre los individuos y 

las distintas corporaciones económicas, políticas, culturales, asistenciales, entre 

otras. Un aspecto importante respecto a las OTS es que tienen la finalidad de 

alcanzar el bienestar social y funcionan como agentes de transformación. 

 

Debido a que OTS gestionan además de recursos económicos, otro tipo de 

recursos importantes en términos de redes sociales, influencia, prestigio, 

información, conocimientos, y otras formas de capital social. Por lo que, el valor 

añadido que aporta el tercer sector a la sociedad es el capital social, que se define 

como un tipo de activo que reside en las redes de cooperación y los vínculos de 

confianza entre diferentes actores de la sociedad (Putnam,1994). 

 

El trabajo desarrollado, propone una perspectiva de análisis de la comunicación 

para una organización como Cruz Roja Delegación Puebla, considerando que las 

actividades comunicacionales que puede desarrollar una organización van más 

allá que un plan de vinculación de una organización con sus distintos públicos; el  

análisis en cuestión, privilegia la relación con el “otro” bajo un conjunto de 

dispositivos que mejoran la oportunidad de vinculación con quien participa y 

construye en la acción comunicativa; implica, entre otras cosasestar en diálogo, 

recíproco y circular para convocar a construir, considerando los distintos espacios 

socioculturales donde interactúan emisores y receptores. La comunicación es una 



 

cualidad inherente e inteligente del ser humano, es también un acto que le permite 

participar en la interacción con el otro, para la construcción de sus saberes y sus 

acciones; consiente además en la construcción de vínculos, simultáneos y 

circulares en dimensiones de espacio-tiempo. Este tipo de encuentro implica 

acciones y sentidos compartidos entre unos y otros, busca crear nuevos planos de 

comprensión y a partir de ellos indagar diversos puntos de contacto lo que 

permite emerger nuevas realidades. 

 

Considerando la propuesta de Sandra Massoni(2013) en su texto “Metodologías 

de la Comunicación Estratégica”, es fundamental analizar desde la complejidad la 

problemática, identificar las marcas de racionalidad comunicacional y las matrices 

socioculturales que se encuentran involucradas en los distintos fenómenos 

sociales. Las matrices son sistemas que permiten la asimilación,y a la vez, 

sistemas de producción de la comunicación, donde intervienen actores, modos, 

espacios y saberes como lo planean Massoni, Buschiazzo y Mascotti: 

 

“Desde la comunicación estratégica ya no hay sólo mensajes 

a transmitir o decodificar, sino situaciones problemáticas en 

las cuales operar. Su abordaje implica el reconocimiento de 

los actores sociales, entendidos como protagonistas en 

relación a esa temática y trabajando desde una matriz 

sociocultural que imprime a su acción una lógica de 

funcionamiento propia y diferente”.  

(Massoni, Buschiazzo y Mascotti, 2012) 

 

 

Conceptualización de la Comunicación Estratégica 
 
Las nuevas teorías sobre el conocimiento cuestionan las leyes, los modelos y las 



 

fórmulas universales aplicables a todas las situaciones. Varela(1974) dice que el 

conocimiento no está en el objeto, ni en el sujeto sino es una tensión que emerge 

“enactúa” entre ambos. Por lo que trabajar estratégicamente los procesos 

comunicativos, según Massoni (2013) es: “hacernos cargo de la situación”. Por lo 

que el propósito de la comunicación estratégica es potencializar las interacciones, 

desde los acoplamientos dinámicos y evolutivos que esa situación genera con 

esos actores y viceversa. 

 

Esto cambia la perspectiva, la comunicación no es únicamente un intercambio de 

mensajes, sino un proceso diádico, es decir, la conducta de una persona en el 

contexto de la otra. Proponen un enfoque sistémico para el estudio del proceso 

comunicativo, que permita considerar la complejidad, priorizar vínculos 

simultáneos y circulares,en un espacio temporal de eventos conectados que 

incluyen dos o más personas que se encuentran en el campo perceptual del otro. 

Un proceso multidimensional, tanto informativo como interactivo, en el que 

producen relaciones interpersonales, mantenidas y cambiantes.  Por lo que, para 

su análisis es necesario partir de un enfoque transdisciplinario, fenomenológico y 

pragmático que permea en varias esferas de la vida social. 

 

Debemos entender por una parte a la comunicación,como un momento y espacio 

relacionante de la diversidad sociocultural; y por otro lado, a lo estratégico como 

un modelo de desarrollo y transformación de la realidad. La comunicación 

estratégica se convierte en una red que se entrelazaen las acciones sociales, y se 

construye en la complejidad, lo heterogéneo, combinando la contradicción y la 

diversidad. Por lo que es un espacio de encuentro de las alteridades 

socioculturales, y a través de los signos y las emociones es un auto dispositivo 

colectivo, Massoni (2004). 
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Diseño Organizacional 
 
En la primera fase del proyecto se realizaron cuatro sesiones de gabinete, en el 

que los representantes de la Delegación Estatal en Puebla de Cruz Roja y los 

miembros del Cuerpo académico de la BUAP, analizaron la necesidad y la 

problemática que se pretendía abordar. En primer término, se logró una auto 

descripción de la organización que se representa en la siguiente declaración:  

 

“Cruz Roja Mexicana se define como una Institución con 

carácter voluntario y no lucrativo que auxilia, sin distinción de 

raza, religión, condición económica o credo político, a todo 

ser humano cuya vida y salud se encuentre en riesgo. La 

Cruz Roja Mexicana forma parte de Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con reconocimiento 

del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja. Su labor se rige por los siete principios 

fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, 

independencia, voluntariado, unidad y universalidad.” (Cruz 

Roja Mexicana, 2013). 
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laboratorio, etc. 

• Socorros:Atención pre-hospitalaria de urgencia, desastres, ambulancias y rescate 

especializado. (Cruz Roja Mexicana, 2013) 

 

Posteriormente, se diseñó un documento en el que se expresaba los componentes 

socioculturales, político-administrativo, y económico que de manera general la 

delegación estatal percibía en las unidades en los 22 municipios a visitar. 

 

De acuerdo a lo conciliado se diseñó la versión técnica de la problemática que 

está obstaculiza la transformación organizacional deseada ( Massoni, 2013): 

 

FRASE NUCLEO DEL PROBLEMA 

¿Qué está obstaculizando la transformación deseada? 

 
Se carece de información sobre la imagen que los grupos de estratégicostienen 

sobre Cruz Roja en las 22 Delegacioneslocales del estado Puebla, que permitirá 

tomar decisiones estratégicas en la oferta de los servicios de las Delegaciones 

locales. 

 

 

Con base en la definición del problema se formaron 3 equipos de trabajo, tomando 

en cuenta la especialidad de cada uno de los integrantes del gabinete, en los que 

utilizó la técnica de árbol de problemas para determinar 3 componentes, las 

causas, síntomas y consecuencias de la situación. 

 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

1) SOCIO-
CULTURAL 

-Existe la influencia del entorno político, económica y 

social de la región. 



 

-Falta de información sobre los costos de los servicios 

de la cruz roja. 

-Alta diversificación de la percepción de la labor de la 

cruz roja en cada zona. (Primeros auxilios, servicios 

gratuitos, atención en desastres naturales).  

2) POLITICO- 
ADMINISTRATIVO 

-Dificultad en la articulación entre distintas áreas 

funcionales, falta de supervisión y control.  

-Carencia de transparencia y rendición cuentas. 

-Carencia de planeación estratégica. 

-Falta de capacitación personal administrativo y 

voluntarios.  

3) ECONOMICO -Carencia de recursos económicos para la operación de 

los servicios. 

-No existe un presupuesto institucional para las 

Delegaciones locales. 

-No está sistematizada la procuración de fondos local. 

 

 

 

 

SÍNTOMAS CONSECUENCIAS 

1) Politización de las acciones de la 

institución 

Percepción distorsionada sobre los fines 

de la organización. 

2) Desarticulación de las áreas 

funcionales 

La toma de decisiones no es estratégica 

3) Inconformidad sobre la calidad de 

los servicios y los costos 

Impactos negativos en la reputación 

corporativa y en la procuración de 

fondos. 

 



 

 

COMPONENTE 
SOCIO-
CULTURAL 

SUBCOMPONENTE CAUSA BÁSICA CAUSA 
PRÓXIMA 

 -Existe la influencia 

del entorno político, 

económica y social 

de la región.  

 

No existe una 

política de gestión 

comunicacional 

para las 

delegaciones 

locales  

 

Usos y 

costumbres de 

cada región  

 -Falta de 

información sobre 

los costos de los 

servicios de la cruz 

roja. 

 

No existe un 

programa 

eficiente de 

comunicación 

administrativa 

sobre sus 

servicios 

 

Una cultura de 

desinformación en 

las localidades  

 -Alta diversificación 

de la percepción de 

la labor de la cruz 

roja en cada zona. 

(Primeros auxilios, 

servicios gratuitos, 

atención en 

desastres 

naturales). 

No existe 

homologación y 

normatividad 

administrativa que 

regule los 

servicios y cotos 

en las 

delegaciones 

locales 

El predomino de 

la imagen 

asistencialista de 

la Cruz Roja  

 



 

 

COMPONENTE 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO

SUBCOMPONENTE CAUSA BÁSICA CAUSA 
PRÓXIMA 

 -Dificultad en la 

articulación entre 

distintas áreas 

funcionales, falta de 

supervisión y 

control.   

Una estructura 

organizacional 

compleja y rígida 

La cultura 

organizacional de 

la Federación no 

permea en las 

delegaciones 

estatales  

 -Carencia de 

transparencia y 

rendición cuentas. 

La rendición de 

cuentas no está 

implantada 

entada en la 

cultura 

organizacional en 

las delegaciones 

locales  

En México no hay 

normatividades 

que fomente 

actividades de 

rendición de 

cuentas para 

ONG´S  

 -Falta de 

capacitación 

personal 

administrativo y 

voluntarios 

-Carencia de 

planeación 

estratégica en el 

manejo de los 

recursos 

humanos. 

El voluntariado 

carece del perfil 

óptimo para el 

desarrollo de las 

actividades en las 

distintas 

delegaciones 

locales  

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE CAUSA BÁSICA CAUSA 



 

ECONÓMICO PRÓXIMA 

 -Carencia de 

recursos 

económicos para la 

operación de los 

servicios. 

Gestión de 

recursos 

centralizada 

Falta de una 

cultura de 

donación en la 

delegaciones 

locales  

 -No existe un 

presupuesto que 

responda a las 

necesidades de las 

Delegaciones 

locales. 

Gestión 

estratégica de los 

recursos en las 

delegaciones 

locales  

Se carece de la  

credibilidad 

necesaria  para 

generar una 

procuración de 

fondos eficiente 

 

 

Marcas de Racionalidad Comunicacional 
 

El enfoquede la Comunicación Estratégica estudia lo comunicacional a partir de 

acciones ysentidos emergentes que incluyen acoplamientos dinámicos de 

larealidad y los sujetos. Para ello es necesario determinar diferentes 

racionalidades de este encuentro a través del análisislas marcas de racionalidad 

comunicacionalexistentes en una situación de comunicación. 

 

Dimensiones de las Marcas de racionalidad comunicacional 
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- Dimensión Interacción 

 

Se observa un proceso comunicativo con énfasis en las motivaciones, con 

interacciones tanto personales como grupales, con un claro interés en la 

efectividad del mensaje y la producción del sentido para crear vínculos. Es lineal, 

horizontal, segmentado y con interacción entre los actores.   

 

 

 

 

 

- Dimensión Sociocultural: Se muestra el proceso comunicativo como un fenómeno 

social que permite la articulación, el encuentro, una puesta en común de 

diversidad los actores sociales. A partir del encuentro se construye un vínculo 

sociocultural que produce sentido y potencializa la acción. Se presenta 

heterogéneo, multidimensional, diverso y en red. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El en el caso de Cruz Roja Delegación Puebla se observa que, el tipo de 

encuentro dominante en la situación de la imagen corporativa con sus grupos 

estratégicos, se encuentra ubicado en la dimensión ideológica.  Por lo que es 

necesario proponer la posibilidad de manejar otras dimensiones a partir de los 

recursos, para que de esta manera se potencialice la dimensión sociocultural y 

permita la creación de redes que permita la transformación deseada, y de esta 

manera construir una imagen corporativa fuerte y homogénea en las 22 

delegaciones locales.  

 

Reconocimiento de los Actores sociales vinculados a la problemática 
 

En esta fase de la investigación se identificaron todos los actores sociales que 

enmenor o mayor medida se vinculan a la situación a intervenir, en primer lugar, 

se determinaron los involucrados en todos y cada unos de los componentes que 

se detallan en la Versión técnica del problema, y posteriormente, se jerarquizaron 

para desarrollar las matrices socioculturales de los actores.  

 

La conformación de las muestras para caracterizara cada una de las matrices 

socioculturalesdefinidas en la investigación, se determina siguiendo el criteriode 

máxima heterogeneidad entre los tipos de entrevistadosde cada grupo o sector 

identificadoscomo protagónicos en la Versión Técnica del problema. La 



 

determinación de las muestrasfueron: 

 

- Muestreo por cuotas para seleccionar las Matrices Socioculturales que se 

analizarán. 

- Muestreo por grupos para seleccionar la muestra de cada Matriz Sociocultural.  

- Para el diseño de las matrices socioculturales es necesario describir los rasgos 

principales de conexiones, vínculo, interacción y percepción del grupo en torno a 

la situación, y finalmente una descripción de sus procesos básicos de 

comunicación en torno a la situación.  

 

Con estos instrumentos se logró no solo describir la trayectoria de conexión de los 

actores con la situación, sino lograr el involucramiento de estos actores con un 

futuro ideal producto de la participación. A continuación se presentan de la matriz 

de actores sociales: 

  



 

 
 

Actores sociales vinculados 

 

 
Elaboración propia basada en Massoni (2013). 

Los que 
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Los que 

administran 
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primeros 
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s 
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Delegado 

local 
Secretarias Médicos 
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es 
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Protección civil) 
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Presidente 
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consejo 

local 

Contadores Residentes 

Donante a nivel 

institucional en la 

colecta-anualmente 
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local 
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Presidente de junta 
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del 
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Voluntarios 
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Matrices socioculturales 
 
Los que requieren del servicio: pacientes, heridos, comunidades 

 

 

   

 

 

Proceso de 
comunicación 

Saberes Intereses Necesidades Expectativas Sensibilización Información Participación 

Encuentro 

Sociocultural 

Imagen 

sobre la 

organización 

Obtener el 

servicio en 
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oportuna 

Conocer los 

servicios que 

brinda la 

Cruz Roja 
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Eficiente 

  X X   
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Personal 
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capacitado 

Cercanía 

        

 

Equipamiento 

en las 
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Contar con 
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Recibir el 

servicio 

gratuito 
        



 

Los que brindan los primeros auxilios: Médicos, residentes, practicantes; enfermeras, 

paramédicos-rescatistas, voluntarios, alumnos de servicios social y/o prácticas 

profesionales. 
 

Proceso de 
comunicación 

Saberes Intereses Necesidades Expectativas Sensibilización Información Participación Encuentro 

Sociocultural 

Médicos 
Ayuda a 

poblaciones 

Contar con el equipo 

necesario  
X X x X 

Roles 
Desarrollo 

profesional 

Contar con la 

capacitación 

necesaria de equipo 

y conocimientos 

para brindar la 

atención al que la 

necesite 

Servir a los 

demás con 

eficiencia 
 

   

Actividades 
 

Aumentar el número 

de personal 

Desarrollo 

profesional  

   

  

Contar con mayor 

presupuesto   

   

 

 

Conclusión 
 
Gregory Bateson (1979) dice “Los seres humanos somos, ante todo, seres en red-

dándonos”, la tarea de las estrategias de comunicación no se centra en saber que 

decir, sino en provocar que emerjan en el espacio sociocultural futuras realidades 

compartidas. Considerar la complejidad del fenómeno comunicacional nos obliga a 

analizar todas las dimensiones del fenómeno, así como las diversas modalidades 

de interacción entre los actores y entre la situación y sus actores. La investigación 



 

en comunicación estratégica busca no solo la acción, sino la enacción de todas las 

modalidades del encuentro a partir de la constitución de un cambio social 

conversacional(Massoni, 2013) que se ofrece como un valor agregado a los 

modelos de intervención tradicional. 

 

En el proyecto de investigación “La imagen corporativa de la Cruz Roja”, se usó a 

la comunicación como una forma de analizar problemáticas a partir de reconocer 

las estructuras, lógicas de funcionamiento y su forma de operar el encuentro 

sociocultural para diseñar, de manera participativa, estrategias que le permitan a 

la organización la innovación en sus formas de interacción que permitan la 

construcción de la imagen corporativa deseada. 

 

No se trata de describir, por el contrario, implica propiciar con los actores 

presentes en el territorio,procesos de interactividad y de complejidad creciente en 

torno a problemáticas situadas y a partir de reconocerlos en sus trayectorias en 

lasmatrices socioculturales.  

 

Pasar de los paradigmas tradicionales, descriptivos y lineales, a la perspectiva de 

comunicación estratégica como un modelo de construcción del hacer colectivo 

común y fluido logra que la comunicación se conciba como fenómeno cognitivo 

sociocultural. 
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