
GLOSARIO DE TÉRMINOS – OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – Área de 
Comunicaciones 

 
 

A 
 

 Afiche: Herramienta de comunicación visual que acompaña las campañas y que 
comunica  y promociona algún evento futuro o actual de la organización. 

 Agencia de publicidad: es una empresa especializada en prestar servicios publicitarios, 

asesorías, investigación de mercado, servicios de producción gráfica y audiovisual, 
estrategia de comunicación, entre otros. 

 Archivo de prensa: Es el lugar donde se almacena la información de la organización 

publicada en medios impresos.  
 Artículo de opinión: Texto periodístico que manifiesta  el sentir o pensar de una persona 

o empresa acerca de un tema de interés público. 
 Audiencia pública: Es un mecanismo de participación ciudadana, y una de las acciones 

para la rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión de una organización en 
una vigencia. 

 Auditoría de comunicación: Análisis de la imagen de la empresa a través de los medios 
de comunicación. 

 

B 
 
 

 Banner: Anuncio promocional en la página web de la organización que pude ser 
interactivo. 

 Boceto: Primer esbozo de una idea publicitaria o promocional. 
 Boletín virtual externo: Medio de comunicación escrito de periodicidad mensual, donde 

se informa a la comunidad sobre distintos temas o proyectos que ejecuta la Entidad. 

 Boletín virtual interno: Medio de información escrito de periodicidad mensual, donde a 

través de información oportuna, concisa y actual,  escrito en un  lenguaje y amable se da 
a conocer informaciones de interés a los funcionarios. 

 

C 
  

 Campaña de publicidad: Actividades promocionales creativas sobre proyectos que tiene 
la organización. 

 Canal: Es el medio a través del cual se envía la información codificada por el emisor 
hacia el receptor que debe decodificarla. 

 Cartelera: Herramienta de comunicación visual donde los funcionarios y la organización 

informan acerca de distintos acontecimientos  en la entidad. 
 Clima organizacional: Es el resultado de la interacción del cliente interno con el 

ambiente de la organización y sus experiencias individuales y colectivas en la empresa. 
 Comunicación ascendente: Es la que fluye desde el nivel inferior hasta los rangos 

superiores. 
 Comunicación de crisis: Esta comunicación se anticipa a las soluciones de posibles 

daños que surgen en las empresas. 



 Comunicación descendente: Es la comunicación que fluye desde el nivel directivo hasta 
los empleados. 

 Comunicación digital: Consiste en transmitir información de manera virtual. 
 Comunicación externa: Es el proceso de comunicación que fluye al exterior y contribuye 

a crear la imagen de la empresa. 
 Comunicación formal: Es la comunicación oficial de la organización con mensajes 

supervisados por el nivel directivo. 
 Comunicación informal: Es la comunicación establecida entre los empleados de la 

organización. 
 Comunicación interna: Es el proceso de comunicación que fluye oficialmente dentro de 

la organización. 
 Comunicación no verbal: Es la comunicación que no se produce de manera oral, sino a 

través de gestos, miradas, posturas y expresiones. 
 Comunicación verbal: Es aquella que se produce de forma oral basada en el diálogo. 

 Comunicado de prensa: Escrito dirigido a los periodistas de distintos medios de 

comunicación que reúne información sobre hechos noticiosos, cuya intención es que la 
información allí contenida  se publique.  

 Correo electrónico: Un servicio de red que permite a los funcionarios enviar y recibir 
mensajes rápidamente mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

 
 

D 
 

 Diario: Publicación impresa de noticias para informar diariamente. 
 Documental: Video informativo o didáctico que tiene como objetivo presentar hechos, 

escenas y proyectos tomados de la realidad. 
 
 

E 
 

 Emisor: Es quien codifica un mensaje y lo emite, es decir quien inicia el proceso 
comunicativo. 

 Empatía: Capacidad para colocarse en la situación del otro. 
 Entorno: Conjunto de elementos que rodean a una organización. 
 Eslogan: Es una frase corta, fácil de recordar y contundente que sintetiza la esencia o 

promesa básica de una marca. 
 Estrategia de comunicación: Planificación de la gestión de flujos comunicativos de la 

organización, acorde a los objetivos de la misma. 
 
 

F 
 

 
 Folleto: Impreso de 1 o pocas hojas impresas de carácter informativo o publicitario. 
 Frecuencia: Número de veces en un periodo determinado que un público recibe el 

mensaje transmitido. 
 Free press: Publicidad corporativa en noticias o notas en medios, no pagada por la 

organización. 



 

G 
 

 Gacetilla: Texto corto que comunica información de interés a los medios de 
comunicación con cifras y noticias claras y concisas. 

 

H 
 

 Herramientas de información: Técnicas utilizadas durante el proceso de informar a 
través del cual el emisor quiere divulgar los mensajes a los diferentes públicos de la 
empresa. 

 

I 
 

 Identidad corporativa: Se refiere a la personalidad de la empresa, compuesta por su 
ética, filosofía, historia, comportamientos y normas con las cuales se identifica y se 
diferencia de las demás. 

 Imagen corporativa: Es la construcción mental que los públicos elaboran acerca de la 

empresa y cómo la perciben. 

 Informe: Compendio escrito de las acciones de la organización que se publica en la 

página web, con toda la información correspondiente a la gestión realizada durante el año 
en forma detallada para conocimiento de las partes interesadas. 

 Inserto: Formato de publicidad en un medio impreso que se inserta en las páginas de 
periódicos, revistas o catálogos. Puede ir pegado al cuerpo de la publicación o no. 

 
 

L 
 

 Líder de opinión: Persona que consciente o inconscientemente ejerce influencia en la 
opinión de los demás sobre cierto tema. Los líderes de opinión formales ejercen dicha 
influencia debido a su posición en la sociedad. 

 Logotipo: es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste se escribe. 

 Logo: combinación del símbolo y el logotipo, es lo que da lugar al logo. Los logos son 
utilizados por empresas para que sus marcas sean fácilmente identificables, rápidamente 
reconocidas. A menudo se emplea incorrectamente la definición llamando logotipo al logo 

M 
 
 

 Medios pagados: Además de publicidad tradicional en los medios de comunicación, este 
término comprende publicidad en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como parte de 
una estrategia integrada de relaciones públicas y redes sociales. 



 Mensaje: Es el contenido de la comunicación. Este concepto también se utiliza para 

nombrar al conjunto de los signos, símbolos o señales que son objeto de una 
comunicación.  

 
 

P 
 
 

 Plan de medios: Plan diseñado para llegar a la audiencia adecuada para una campaña 
de publicidad a través del uso de medios de comunicación y canales específicos. 

 Publicidad: Un conjunto de prácticas y técnicas que atraen la atención del consumidor a 
productos o servicios con el objeto de persuadirlos para comprar el producto o servicio 
que se anuncia. 

 Públicos de interés: Individuo o Grupo de personas que tiene interés en cualquier 

decisión o actividad de la organización. De esta forma no cabe duda, que accionistas, 
clientes, proveedores o los trabajadores están incluido en esta definición. 

 
 

R 
 

 Receptor: Es la persona que recibe el mensaje y el emisor es la que lo transmite. 
 Relaciones con los medios: Práctica mediante la cual se conversa con los medios de 

comunicación con el objetivo de asegurar entrevistas, publicar citas de voceros relevantes 
y promover relaciones entre las empresas 

 Reportaje: Texto informativo que revisa exhaustivamente una noticia mediante el uso de 
varios géneros periodísticos como entrevistas, crónicas, descripciones, etc. 

 Reuniones: Pueden ser presenciales o virtuales, y constituyen uno de los pilares del 
trabajo en equipo.  Se realizan por dependencia o a nivel general. 

 Rueda de prensa: Se convoca a los medios de comunicación para divulgar una 
información importante de la organización y generalmente es presidida por el director o 
gerente de la misma. 
 
 

S 
 

 Stakeholders: Es el público de interés para una empresa que permite su completo 
funcionamiento. Con público, me refiero a todas las personas u organizaciones que se 
relacionan con las actividades y decisiones de una empresa como: empleados, 
proveedores, clientes, gobierno, entre otros. 

 Socializaciones: Eventos especiales con la comunidad, donde se busca dar a conocer 
los proyectos de impacto social que realiza la organización y, también saber qué opinión 
o aportes tienen los ciudadanos afectados, de forma positiva o negativa, con relación a 
dicho proyecto. 

 
 

T 



 
 

 Titulación: Proceso por el cual se agregan títulos y recursos expresivos a los materiales 
periodísticos. Esto comprende balazos, titulares, bajadas, copetes, citas textuales 
destacadas, epígrafes, etc. 

 Texto: Es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del 

hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo comprensible que tiene una 
finalidad comunicativa en un contexto dado.  

 Transmisión: Acto de transmitir. Una transmisión es el traspaso de energía, ondas o 
información desde un punto de inicio hacia un punto de llegada diferente, pudiendo 
alterarse o no aquello que es transmitido en el recorrido. 

 
 

V 
 

 Video: Es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar 
acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética. 

 Videoclips: Es una producción breve filmada que incluye música, imagen (fotografías 
fijas y móviles y notaciones gráficas) y lenguaje verbal para sensibilizar sobre temas 
propios de la organización. 

 Videoconferencia: Conferencia que se transmite mediante video. 
 Visita a medios: Se realiza para enfatizar en una información especial de la organización 

uno o dos días antes del evento o el mismo día cuando las circunstancias así lo ameriten. 
Es necesario cumplir con el horario establecido por el medio de comunicación. 

 

 

 

 


