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para la di fu sión de in for ma ción

so cioe co nó mi ca en Ciu dad Oje da,
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Re su men

El pro pó si to del pre sen te es tu dio fue pro po ner es tra te gias de mer ca-
deo so cial para la di fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca en Ciu dad Oje da, es-
ta do Zu lia. La me to do lo gía em plea da fue la de pro yec to fac ti ble, con di se ño de
cam po, no ex pe ri men tal y tran sec cio nal, don de se tomó como uni da des in for-
man tes a nue ve (09) pro fe sio na les de las cien cias hu ma nas y so cia les, quie nes
fue ron con sul ta dos me dian te una en tre vis ta no es truc tu ra da abier ta. Los re sul-
ta dos ob te ni dos, per mi tie ron con cluir que: exis te des co no ci mien to so bre in for-
ma ción so cioe co nó mi ca; ade más de esto, en oca sio nes, la poca que exis te no es
cla ra, pre ci sa y ve raz. Por ello, se re co men dó apli car es tra te gias de mer ca deo so-
cial a tra vés de me dios con ven cio na les y no con ven cio na les para que la in for ma-
ción lo gre lle gar a la po bla ción.
Pa la bras cla ve: mer ca deo so cial, di fu sión de in for ma ción, in for ma ción so-

cioe co nó mi ca.
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Social Marketing Strategies to Disseminate
Socioeconomic Information in Ciudad Ojeda,

State of Zulia

Abs tract

The pur pose of this study was to pro pose so cial mar ket ing strate gies
to dis semi nate so cio eco nomic in for ma tion in Ciu dad Ojeda, State of Zu lia. The
meth od ol ogy used was that of a fea si ble proj ect, with a non- experimental,
cross- sectional field de sign. Re port ing units were nine (09) pro fes sion als from
the hu mani ties and so cial sci ences, who were ques tioned us ing an open, un-
struc tured in ter view. Re sults made it pos si ble to con clude that there is lack of
socio- economic in for ma tion; when a lit tle ex ists, it is un clear, im pre cise and in-
ac cu rate. There fore, the study rec om mends ap ply ing so cial mar ket ing strate-
gies through con ven tional and un con ven tional means to en sure that in for ma-
tion can be ob tained by the popu la tion.
Key words: social marketing, disseminating information, socioeconomic

information.

Con tex to pro ble má ti co

En el ám bi to mun dial, el mer ca deo so cial se dio a co no cer des de la
dé ca da de los se ten ta como un cam po fér til para la apli ca ción de sus co-
no ci mien tos y no lo fue has ta que Kotler y Zaltman (1971), pu bli ca ron
un ar tí cu lo en el Jour nal of Mar ke ting, bajo el tí tu lo: “Mar ke ting social: un
acer ca mien to ha cia la pla nea ción de los cam bios so cia les”.

Des de en ton ces, se em pe zó a de sa rro llar el mer ca deo so cial tra tan-
do de de fen der las ac ti vi da des, los in te re ses, ne ce si da des de la so cie dad,
para dar así so lu ción a es tos pro ble mas, lo cual im pli ca pro du cir cam bios
en las con duc tas de los in di vi duos para trans for mar rea li da des, en si tua-
cio nes ad ver sas en proac ti vas, así como tam bién cam biar ac ti tu des y va-
lo res en las co mu ni da des para pro du cir un me jo ra mien to en la ca li dad de
vida de las per so nas.

En el caso de Ve ne zue la, el mer ca deo so cial sur ge en la dé ca da de los
no ven ta como res pues ta a los cam bios po lí ti cos que se sus ci ta ban en el
país. Su ob je ti vo fun da men tal era pe ne trar en los es tra tos so cia les ca ren-
tes de aten ción, me dian te la bús que da de me jo ras en la ca li dad de vida y
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de la in for ma ción que se co mu ni ca ba a los ha bi tan tes de este país. De
este modo, en tre mer ca deo so cial y di fu sión de in for ma ción debe exis tir
una es tre cha re la ción, por cuan to los me dios en car ga dos de su tras mi sión
de ben ser vir como he rra mien ta ne ce sa ria para la sis te ma ti za ción de cual-
quier pro gra ma, así como tam bién para la di vul ga ción de da tos si tua cio-
na les pre ci sos.

En este or den de ideas, en la pri me ra dé ca da del si glo XXI, des de las
ins ti tu cio nes del es ta do, en Ve ne zue la se ini ció el ca mi no ha cia el es ta-
ble ci mien to de un mar co re gu la to rio de cual quier ac ti vi dad de los me dios
de co mu ni ca ción, con lo cual las es tra te gias de mer ca deo so cial de ben
ajus tar se a los man da tos y dis po si cio nes en ma te ria de pro gra ma ción.
Cabe des ta car que, en este caso, el ente en car ga do de es ta ble cer las pau-
tas es la Co mi sión Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (CO NA TEL), quien
apo ya do en la Ley de Res pon sa bi li dad So cial en Ra dio y Te le vi sión (Ley
Re sor te), de sa rro lla una ac ti vi dad de mo ni to reo cons tan te.

Así pues, la po lí ti ca de los me dios de co mu ni ca ción se en cuen tra de-
ter mi na da por los pro ce di mien tos y nor mas de CO NA TEL de ri va das de
las dis po si cio nes de la Ley Re sor te. En este con tex to, se pre sen ta un cre ci-
mien to sig ni fica ti vo de la par ti ci pa ción del esta do en mate ria in for ma ti-
va, a tra vés de un Sis te ma Na cio nal de Me dios Pú bli cos, que in clu ye
gran des me dios au dio vi sua les e im pre sos de ca rác ter na cio nal, así como,
a la mul ti pli ci dad de aque llos de cor te co mu ni ta rio.

De esta ma ne ra, ac tual men te, la con fi gu ra ción del sis te ma na cio nal
que agru pa los me dios de co mu ni ca ción es to tal men te dis tin ta e im po ne
nue vos re tos. Por una par te, se re ve la la ne ce si dad de de sa rro llar es tra te-
gias que permitan la di fu sión de in for ma ción de pri me ra mano. Por con-
si guien te, el gran cam bio que se de sa rro lló y se de sa rro lla en los me dios
de co mu ni ca ción, im po ne como pro pó si to ine lu di ble la cons ti tu ción de
nue vas for mas de co mu ni ca ción que su pe ren po si bles tra bas en el ac ce so
a la in for ma ción por par te de las co mu ni da des.

A esta rea li dad no es ca pa el es ta do Zu lia, don de exis te una can ti dad
im por tan te de me dios pú bli cos y pri va dos de di ca dos a la bo res de co mu-
ni ca ción; en este sen ti do, con vie ne men cio nar la di ver si dad de ca na les de
te le vi sión re gio na les, en tre los que des ta can: Co qui va coa, Atel, Urbe TV,
Ni ños Can to res, en tre otros. Ade más, de las emi so ras de ra dio con fre-
cuen cias AM y FM; de la mis ma ma ne ra, cabe des ta car el al can ce de los
dia rios Pa no ra ma, La Ver dad y Ver sión Fi nal, los cua les, son de ca rác ter
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na cio nal. Cada uno de es tos me dios, tie ne sus par ti cu la res ne ce si da des
in for ma ti vas y res pon den a un con tex to uni ver sal que le im po nen las
nor mas de CO NA TEL.

Aho ra bien, es pe cí fi ca men te en Ciu dad Oje da, mu ni ci pio La gu nil-
las, tam bién se con for ma un sub sis te ma de me dios au dio vi suales e im-
pre sos; en con trán do se a la ca be za el dia rio El Re gio nal del Zu lia del lado
de los me dios im pre sos de al can ce na cio nal. Mien tras, con re la ción a los
me dios au dio vi sua les, se ob ser va una ten den cia ha cia la ra dio, to man do
como base la can ti dad im por tan te de emi so ras en Ciu dad Oje da; por el
con tra rio, tan sólo se pre sen tan cua tro ca na les de te le vi sión: Zu lia na de
Te le vi sión, Ciu dad TV, Ur da ne ta TV y CMC.

No obs tan te esta con fi gu ra ción, de los pri me ros acer ca mien tos a las
co mu ni da des de Ciu dad Oje da pre vis tos en las eta pas ini cia les de esta in-
ves ti ga ción, se ob ser vó una cla ra de sin for ma ción en ma te ria socioe co nó-
mi ca, tan to de Ve ne zue la como del es ta do Zu lia, lo que, ade más, es ex-
ten si ble a la na tu ra le za de las es tra te gias de mer ca deo so cial. Tal con tex-
to, im pli ca des co no ci mien to de la di men sión e im pli ca cio nes de pro ble-
mas so cioe co nó mi cos como: de sem pleo, in fla ción, ba jos ni ve les edu ca ti-
vos, in cre men to de en fer me da des, de sa bas te ci mien to, en tre otros.

Cabe des ta car que, esa in for ma ción, hoy por hoy, so bre todo en el
con tex to so cial, po lí ti co y eco nó mi co del país, ha de en ten der se como
toda no ti cia, opi nión, do cu men ta ción y bi blio gra fía es pe cí fi ca, sur gi da y
pro du ci da pe rio dís ti ca men te en el trián gu lo for ma do por el ca pi tal, el
tra ba jo y las ac ti vi da des em pre sa ria les ca pa ces de crear ca li dad de vida y
bie nes tar so cial.

Por lo tan to, la im por tan cia de la in for ma ción so cioe co nó mi ca es la
de in cen ti var en las per so nas y la so cie dad, ac ti tu des, há bi tos y, en úl ti ma
ins tan cia, es truc tu ras de ca li dad de vida en to dos los as pec tos, ade más, de
pro du cir unas lí neas de fuer zas in vi si bles, para bien o para mal, se gún el
mo de lo de co mu ni ca ción y el uso que la co mu ni dad haga de ellos.

Aho ra bien, ac tual men te la in for ma ción so cioe co nó mi ca se li mi ta a
ser un re fle jo de los es ce na rios co yun tu ra les es pe cí fi cos, por lo tan to solo
sir ve de re fe ren cia para las co mu ni da des en la me di da de que es tas pue-
dan com pren der su ver da de ro sig ni fi ca do, de lo con tra rio, será in ter pre-
ta do de for ma equi vo ca da. De este modo, re sul ta im por tan te para la ciu-
da da nía re co no cer la im por tan cia de los in di ca do res que es tán afec tan do
su si tua ción.

191

REVIS TA ETHOS VENE ZO LA NA

Vol. 6 No. 2 Ju lio- Di ciem bre 2014, 188 - 206



No obs tan te, es ne ce sa rio re sal tar el sur gi mien to de ba rre ras li mi-
tan tes del ac ce so de la po bla ción a la in for ma ción opor tu na, en este con-
tex to, con lle va a la apa ri ción de de fi cien cias sur gi das en ma te ria de da tos
so cioe co nó mi cos que mues tren las es pe ci fi ci da des de las rea li da des so cia-
les y eco nó mi cas, crean do con fu sión en po bla ción.

En vir tud de lo an te rior, en el ar tí cu lo se pro pon drán es tra te gias de
mer ca deo so cial para la di fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca en Ciu-
dad Oje da, mu ni ci pio La gu nil las, las cua les, coad yu va rán a con tri buir
con la trans mi sión de los prin ci pa les in di ca do res so cioe co nó mi cos y la
for ma en la que in flu yen en la vida co ti dia na. Para ello, se re cu rri rá a la
me to do lo gía de un pro yec to fac ti ble, con di se ño de cam po, no ex pe ri-
men tal y tran sec cio nal, don de se to ma ron como uni da des in for man tes a
nue ve (09) pro fe sio na les de las cien cias hu ma nas y so cia les, quie nes fue-
ron con sul ta dos me dian te una en tre vis ta no es truc tu ra da abier ta.

As pec tos teó ri cos

Mer ca deo so cial

Se gún Kotler y Ro ber to (1992), el con cep to de mer ca deo so cial fue
acu ña do, por pri me ra vez en 1971, re fi rién do se al uso de los prin ci pios y
téc ni cas del mar ke ting para ha cer pro gre sar una idea o una con duc ta so-
cial. Des de en ton ces, el tér mi no ha lle ga do a sig ni fi car una tec no lo gía de
ges tión de cam bio so cial que in clu ye el di se ño, la pues ta en prác ti ca y el
con trol de pro gra mas orien ta dos a au men tar la acep ta bi li dad de una idea
o prác ti ca so cial en uno o más gru pos de adop tan tes ob je ti vos.

De igual ma ne ra, Pé rez (2004:03) es ta ble ce que el mer ca deo so cial
es: “El di se ño, im ple men ta ción y con trol de pro gra mas, di ri gi dos a in ci-
tar la acep ta ción de ideas so cia les, me dian te la in clu sión de fac to res
como la pla nea ción de pro duc tos, pre cio, co mu ni ca ción, dis tri bu ción e
in ves ti ga ción de los mer ca dos”. Asi mis mo, Men di ve (2008) se ña la que:

Es un pro ce so de apli ca ción de téc ni cas, que com pren den: la in ves ti ga-
ción, aná li sis, pla ni fi ca ción, di se ño, eje cu ción, con trol y eva lua ción de
pro gra mas; que tie nen como ob je ti vo, pro mo ver un cam bio so cial fa-
vo ra ble, a tra vés de la ofer ta de un pro duc to so cial, que esté orien ta do
a que sea acep ta do o mo di fi ca do vo lun ta ria men te, una de ter mi na da
idea o prác ti ca en uno o más gru pos de des ti na ta rios (p. 32).
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Par tien do de los ar gu men tos de los au to res, exis te con sen so en que
el mer ca deo so cial se en car ga de pro mo ver ideas y prác ti cas so cia les, me-
dian te la im ple men ta ción de pro gra mas y/o ac ti vi da des rea li za das en las
co mu ni da des, a tra vés de la apli ca ción de téc ni cas cuyo ob je ti vo sea rea li-
zar un cam bio fa vo ra ble, para así ob te ner un cam bio de con duc ta.

Ob je ti vos del mer ca deo so cial

En fun ción del tipo de ideas o cau sas so cia les pro pues tas, los ob je ti-
vos del mer ca do so cial se pue den cla si fi car se gún lo que in di can Kotler y
Lee (2008:471) de la si guien te ma ne ra:

§ Edu car a la po bla ción: exis ten mu chas cau sas so cia les que tie nen
como ob je ti vo pro por cio nar in for ma ción a la po bla ción a tra vés de
pro gra mas edu ca ti vos.

§ In cen ti var ac cio nes be ne fi cio sas para la so cie dad: otras cau sas so cia les
tra tan de in du cir el ma yor nú me ro po si ble de per so nas a to mar una
ac ción de ter mi na da du ran te un tiem po dado.

§ Mo di fi car com por ta mien tos no ci vos de la so cie dad: exis ten otros ti pos
de cau sas so cia les, las cua les in ten tan ayu dar a las per so nas a cam-
biar al gún as pec to de su com por ta mien to para be ne fi ciar las.

§ Cam biar los va lo res de la so cie dad: al gu nas cau sas so cia les in ten tan
mo di fi car cre en cias o va lo res arrai ga dos en la so cie dad, como lo
pue den ser la pla ni fi ca ción fa mi liar, eli mi na ción de cos tum bres an-
ces tra les, in ci ne ra ción de ca dá ve res, en tre otras.
Au na do a esto, Mier- Te rán (2006:190), se ña la que el ob je ti vo fun-
da men tal del mer ca deo so cial: “Per si gue la con cien cia ción, la com-
pren sión y la acep ta ción de las ideas o cau sas so cia les pro pues tas,
esto im pli ca con se guir cam bios en las per so nas”. De esta for ma los
cla si fi ca así:

§ Pro por cio nar in for ma ción, di ri gi dos a los cam bios cog ni ti vos, pues, mu-
chas cau sas so cia les tie nen como ob je ti vo in for mar o en se ñar a la
po bla ción, uti li zan do para ello pro gra mas edu ca ti vos. Lo que se
hace en es tos ca sos es pro por cio nar una nue va in for ma ción a las
per so nas, a fin de ele var su ni vel de co no ci mien to res pec to a cier to
ob je ti vo de sea do, apor tán do le un cam bio en su co no ci mien to con
res pec to a él.
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§ Es ti mu lar ac cio nes be ne fi cio sas para la so cie dad, pues exis ten cau sas
so cia les que tra tan de in du cir al ma yor nú me ro de per so nas a to mar
una ac ción de ter mi na da du ran te un pe río do de tiem po dado.

§ Cam biar com por ta mien tos no ci vos, exis ten cau sas so cia les que tra tan
de in du cir o ayu dar a las per so nas a cam biar al gún as pec to de su
com por ta mien to que pue de be ne fi ciar les.

§ Cam biar va lo res en la so cie dad, por cuan to, hay cau sas so cia les que
in ten tan mo di fi car las cre en cias o va lo res arrai ga dos en la so cie dad.
Ade más de esto, Men di ve (2008), men cio na que el ob je ti vo prin ci-

pal del mer ca deo so cial se basa en:

Lograr cam bios de ac ti tu des y com por ta mien tos para el be ne fi cio de
los se res hu ma nos y la so cie dad más que todo lo que con lle va el mer-
ca deo puro, todo esto ob via men te com bi na do con una uti li dad o be-
ne fi cio para la em pre sa u or ga ni za ción que pone en prác ti ca una
cam pa ña y es tra te gias de mer ca do tec nia (p. 43).

De lo an te rior, se evi den cia una con cor dan cia en tre los au to res al
con si de rar que el mer ca deo so cial tie ne como ob je ti vo prin ci pal ge ne rar
un cam bio, pro por cio nan do in for ma ción y me jo ran do el bie nes tar de los
ciu da da nos de una co mu ni dad, ciu dad o país. Por lo tan to, se in fie re que
su pro pó si to será el de in fluir en el com por ta mien to de las au dien cias
para me jo rar su bie nes tar y el de toda la so cie dad.

In di ca do res so cioe co nó mi cos

El co no ci mien to de los in di ca do res so cioe co nó mi cos di bu ja un en-
tor no, en el cual, se de sa rro lla la so cie dad de la in for ma ción. El en tor no y
la co yun tu ra eco nó mi ca, así como las ca rac te rís ti cas y da tos de po bla-
ción o la in ver sión en in ves ti ga ción y de sa rro llo, ayu dan a de tec tar los as-
pec tos im por tan tes exis ten tes para el avan ce de la so cie dad de la in for-
ma ción. Se gún la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na (2011: 20), de fi ne
los in di ca do res so cioe co nó mi cos como: “los ín di ces que pre ten den re fle-
jar la rea li dad so cial y eco nó mi ca de una co mu ni dad” y los cla si fi can de la
si guien te ma ne ra:

§ In ci den cia de la po bre za: re la cio na el nú me ro de per so nas (ho ga res)
con un ni vel de gas to de con su mo o in gre so per cá pi ta por de ba jo de
la lí nea de po bre za (equi va len te a una ca nas ta nor ma ti va bá si ca con
dos com po nen tes: ali men ta rio y no ali men ta rio), con la po bla ción

194

Estrategias de mercadeo social para la difusión de información so cioe co nó mi ca...
Beatriz Medina y Ana Socorro



to tal de re fe ren cia. Este in di ca dor per mi te eva luar el ni vel de po bre-
za del país bajo el en fo que de po bre za mo ne ta ria.

§ In ci den cia de la po bre za ex tre ma: per mi te eva luar el ni vel de po bre za
ex tre ma o in di gen cia del país bajo el en fo que de po bre za mo ne ta ria.

§ Coe fi cien te de la bre cha de po bre za: mide la “pro fun di dad” de la po bre-
za mo ne ta ria, es de cir, qué tan po bres son los po bres. In di ca la dis-
tan cia pro me dio de las per so nas po bres a la lí nea de po bre za.

§ Coe fi cien te de Gini: re la cio na la dis tri bu ción de los in gre sos de la po-
bla ción con la dis tri bu ción de la po bla ción de re fe ren cia. Es una me-
di da de la de si gual dad de los in gre sos que va des de 0 a 1, en don de 0
co rres pon de con la per fec ta igual dad y 1 con la per fec ta de si gual dad.

§ Ín di ce de De sa rrol lo Hu ma no: sin te ti za el ni vel de de sa rro llo hu ma no
del país en base a tres ín di ces: i) Ín di ce de Es pe ran za de vida al na cer;
ii) Ín di ce de Edu ca ción (Tasa de Al fa be ti za ción de adul tos y Tasa
Bru ta de ma tri cu la ción); y iii) Ín di ce de Pro duc to In ter no Bru to (PIB)
per cá pi ta. Este in di ca dor mide el ade lan to me dio de un país en lo que
res pec ta a la ca pa ci dad hu ma na bá si ca re pre sen ta da por las tres opor-
tu ni da des hu ma nas más im por tan tes y per ma nen tes: exis ten cia lar-
ga y sa lu da ble, ni vel de co no ci mien tos y ni vel de vida de co ro so.

§ Tasa de des nu tri ción cró ni ca de ni ños me no res de 5 años: per mi te eva-
luar el es ta do nu tri cio nal de la ni ñez, sien do uno de los in di ca do res
más re le van tes de la se gu ri dad ali men ta ria.

§ Tasa de po bla ción afi lia da a al gún sis te ma de salud: per mi te me dir la
ca pa ci dad del país de brin dar a la po bla ción un ase gu ra mien to que
le per mi ta en fren tar si tua cio nes de ries go en la sa lud y aten der sus
ne ce si da des de sa lud.

§ Tasa de anal fa be tis mo glo bal: re la cio na el nú me ro de per so nas de 15
años y más que no sa ben leer ni es cri bir, con la po bla ción to tal de
ese gru po de edad. Este in di ca dor mues tra las de fi cien cias del sis te-
ma edu ca ti vo de ga ran ti zar una mí ni ma edu ca ción a la po bla ción.

§ Pro me dio de años de es tu dio de la po bla ción de 15 años y más: re la cio na
el nú me ro to tal de gra dos apro ba dos por la po bla ción de 15 años y
más con la po bla ción to tal de ese gru po de edad. Es un in di ca dor que
–a par tir de la es co la ri dad al can za da– eva lúa el ni vel de de sa rro llo
edu ca ti vo de la po bla ción re fe ri da.
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§ Tasa bruta de par ti ci pa ción o tasa de acti vi dad: mide la pro por ción de
la po bla ción en edad de tra ba jar que par ti ci pa o de sea par ti ci par ac-
ti va men te en el mer ca do de tra ba jo. Per mi te eva luar la ca pa ci dad de
in ser ción de la mano de obra a la fuer za de tra ba jo.

§ Ni ve les de de sem pleo y su bem pleo de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va:
re la cio na los ni ve les de de sem pleo y su bem pleo del mer ca do de tra-
ba jo con la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va. Este in di ca dor per-
mi te eva luar las li mi ta cio nes del mer ca do la bo ral para in ser tar de
ma ne ra ade cua da a la fuer za de tra ba jo.

§ Tasa de par ti ci pa ción de la mu jer en el mer ca do de tra ba jo: este in di ca-
dor evi den cia el ni vel de par ti ci pa ción de las mu je res en edad de tra-
ba jar, en el mer ca do de tra ba jo.

§ Por cen ta je de ho ga res con ac ce so a agua po ta ble por red pú bli ca: es un in-
di ca dor que mide el ac ce so de las fa mi lias a fuen tes se gu ras de agua
para uso do més ti co y cuya ca ren cia tie ne re per cu sio nes en la sa lud.

§ Por cen ta je de ho ga res con ac ce so a un sis te ma ade cua do de eli mi na ción de
ex cre tas: re fle ja la pro por ción de fa mi lias que tie nen con di cio nes sa-
ni ta rias ade cua das.

§ Por cen ta je de ho ga res con ser vi cio eléc tri co: este in di ca dor mide la dis po-
ni bi li dad de ener gía eléc tri ca de las fa mi lias.

§ En tre otros, como: zo nas pro te gi das para pre ser var la bio di ver si-
dad/su per fi cie total, pro duc to in ter no bru to per cá pi ta, tasa de cre-
ci mien to del PIB per cá pi ta, gas to so cial como por cen ta je del gas to
pú bli co to tal, gas to so cial como por cen ta je del PIB.
Con re la ción a lo an te rior, se ob ser va que los in di ca do res so cioe co-

nó mi cos se ma te ria li zan en es ta dís ti cas, se ries es ta dís ti cas o cual quier
for ma de pro nós ti co que fa ci li ta es tu diar dón de es ta mos y ha cia dón de se
di ri ge el de sa rro llo eco nó mi co y so cial de un país, con res pec to a de ter mi-
na dos ob je ti vos y me tas.

Sin em bar go, aun que los as pec tos so cioe co nó mi cos se pue den me-
dir por me dio de in nu me ra bles in di ca do res, ge ne ral men te, se bus ca es-
tan da ri zar la in for ma ción para po der com pa rar los re sul ta dos con lu ga-
res y pro ce sos se me jan tes o el mis mo as pec to a tra vés de los años, por lo
que se to ma rá como re fe ren cia, gran par te de la cla si fi ca ción rea li za da
por la Co mi sión de la Co mu ni dad An di na, con si de ran do los más re sal-
tan tes para el país, en tre ellos: po bla ción, po bla ción eco nó mi ca men te ac-
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ti va, cre ci mien to eco nó mi co, PIB per cá pi ta, tasa de de sem pleo, in fla-
ción, in di ca do res edu ca ti vo, in di ca do res sa ni ta rios y de sa lud e in di ca do-
res de mo grá fi cos.

As pec tos me to do ló gi cos

El pre sen te tra ba jo se ca rac te ri za como pro yec to fac ti ble, por cuan-
to, en pa la bras de Hur ta do (2010:114): “…pro po ne so lu cio nes a una si-
tua ción de ter mi na da a par tir de un pro ce so de in da ga ción. Im pli ca ex-
plo rar, des cri bir, ex pli car y pro po ner al ter na ti vas”, y den tro de esta ca te-
go ría en tran los pro yec tos fac ti bles. Asi mis mo, la pro pues ta par te de un
di se ño de cam po, no ex pe ri men tal y tran sec cio nal.

Al res pec to, para Arias (2006:31) la in ves ti ga ción de cam po: “…es
aquel la que con sis te en la re co lec ción de da tos di rec ta men te de los su je tos
in ves ti ga dos, o de la rea li dad don de ocu rren los he chos”. Por otro lado, para
Her nán dez et al (2006: 267); se ña la que en los es tu dios no ex pe ri men tales se
rea li zan “…sin ma ni pu lar de li be ra da men te las va ria bles”. Fi nal men te, en
cuan to a la evo lu ción del fe nó me no, la in ves ti ga ción fue tran sec cio nal, que
se gún Her nán dez et al (2006: 89), “…es cuan do se re co lec tan da tos en un
sólo mo men to, en un tiem po úni co, te nien do como pro pó si to des cri bir va-
ria bles y ana li zar su in ci den cia e in te rre la ción en un mo men to dado”.

Para la re co lec ción de los da tos, se re cu rrió a uni da des in for man tes
que su mi nis tra ran la in for ma ción ne ce sa ria para pro ce der con la pro-
pues ta. Es tas uni da des son ca rac te ri za das por Her nán dez et al (2006)
como las que fa ci li tan la bús que da de in for ma ción que per mi tan cu brir
las ne ce si da des para cum plir con el ob je ti vo de la in ves ti ga ción.

Las ne ce si da des de in for ma ción de este tra ba jo, in vo lu cran dos as-
pec tos: 1. La pon de ra ción de las ne ce si da des in for ma ti vas que se de ri van
de la con for ma ción de los me dios de co mu ni ca ción de la zona; y, 2. El re-
qui si to de es ta ble cer la na tu ra le za de los in di ca do res pre sen ta dos en
cuan to a sus ni ve les de pro fun di dad y la for ma más efec ti va para ha cer los
ac ce si bles para las co mu ni da des, en cuan to a su com pren sión.

En vir tud de lo an te rior, las uni da des in for man tes se lec cio na das para
la pre sen te in ves ti ga ción, es tuvieron re pre sen ta das por pro fe sio na les re la-
cio na dos con el ám bi to so cial y eco nó mi co, en tre los que se en cuen tran:
eco no mis tas, so ció lo gos y pe rio dis tas, que de sa rro llan su ac ti vi dad en Ciu-
dad Oje da, mu ni ci pio La gu nil las, quie nes fue ron abor da dos a tra vés de
una en tre vis ta no es truc tu ra da que per mi tió cap tar una can ti dad im por-
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tan te de ca te go rías. Como se ob ser va, estos su je tos que for ma ron par te
de la uni dad de in for man tes, son nue ve (09) pro fe sio na les re la cio na dos
con las cien cias hu ma nas y so cia les, dada la na tu ra le za del es tu dio.

En este caso, se es ti pu ló que para la ma te ria eco nó mi ca, se con sul-
tara la opi nión de eco no mis tas con co no ci mien tos fi nan cie ros, mi cro e-
co nó mi cos y ma croe co nó mi cos; para el área so cial, se con si de ró el apor te
de so ció lo gos con co no ci mientos en el ma ne jo de in di ca do res, por úl ti-
mo, en cuan to a las es tra te gias de di fu sión y pre sen ta ción de la in for ma-
ción, se con sul tó a pe rio dis tas con co no ci mien tos en el ma ne jo y con fi-
gu ra ción de me dios de co mu ni ca ción. En el Cua dro 1, se mues tra la dis-
tri bu ción de los plan tea mien tos y con sul tas rea li za das.
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Planteamientos generales
1. Can ti dad de in for ma ción so cioe co nó mi ca que se pue de en con trar en los
me dios de co mu ni ca ción.
2. Im por tan cia de la in for ma ción so cioe co nó mi ca para la po bla ción de Ciu-
dad Oje da.
3. In di ca do res  so cioe co nó mi cos más im por tan tes para su di fu sión.
4. Ca li dad y ob je ti vi dad de la in for ma ción so cioe co nó mi ca.
5. Me dios de co mu ni ca ción que di fun den in for ma ción so cioe co nó mi ca en
Ciu dad Oje da.
6. Na tu ra le za y mag ni tud de las po si bles es tra te gias de di fu sión de la in for-
ma ción so cioe co nó mi ca.

Consultas específicas
Economistas:

• Formas de
presentación de la
información
económica.

• Fuentes de datos
primarios en materia
económica.

• Métodos de
procesamiento de la
información más
idóneos.

Sociólogos:
• Técnicas de

presentación de la
información social.

• Fuentes de
información más
confiables en
materia social.

• Técnicas idóneas
para el
procesamiento de
los datos.

Periodistas:
• Técnicas de difusión

de información
socioeconómica.

• Configuración de los
datos en para cada
medio de
comunicación.

• Medios de
comunicación más
adecuados para cada
estrategia.

Ela bo ra ción pro pia.

Cua dro 1.
Plan tea mien tos y con sul tas (en tre vis tas)



Aho ra bien, con vie ne acla rar que al ini cio de la in ves ti ga ción, dado
su al can ce co mu ni ta rio, se pre ten dió con sul tar la opi nión de di ver sas co-
mu ni da des de Ciu dad Oje da, agru pa das bajo dis tin tas for mas de or ga ni-
za ción so cial, sin em bar go, de los pri me ros acer ca mien tos que se con cre-
ta ron, se evi den ció un des co no ci mien to ge ne ral de los as pec tos esen cia-
les tan to de las es tra te gias de mer ca deo so cial como de la in for ma ción so-
cioe co nó mi ca. De ahí que, ante la im po si bi li dad de ob te ner de las co mu-
ni da des da tos re la cio na dos con el es tu dio, se optó por la es co gen cia de los
pro fe sio na les re fe ri dos con an te rio ri dad para que con tri bu ye ran a aten-
der la ne ce si dad sur gi da.

Re sul ta dos

De las en tre vis tas rea li za das a los pro fe sio na les se lec cio na dos como
uni da des in for man tes, para fun da men tar la pro pues ta de es tra te gias de
mer ca deo so cial para di fun dir in for ma ción so cioe co nó mi ca en Ciu dad
Oje da, mu ni ci pio La gu nil las, se de ri va ron los si guien tes re sul ta dos:

§ Exis te muy poca di fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca, sólo se ma ne-
jan con ver sa cio nes ais la das que, se gún los en tre vis ta dos, son par-
cia li za das. De igual ma ne ra, en tre el tipo de in for ma ción que se di-
vul ga, bá si ca men te, es el ín di ce de pre cio al con su mi dor, sa la rios e
in fla ción; ade más, sos tie nen que los da tos re fe ri dos no se co rres-
pon den con la rea li dad.

§ La in for ma ción ofre ci da a la po bla ción en ma te ria so cioe co nó mi ca es
escasa, e in sis ten; lo poco que se di fun de, no con cuer da con la si tua-
ción ac tual.

§ Se re co no ce la im por tan cia de in for mar a la po bla ción con re la ción a los te-
mas so cia les y eco nó mi cos del país, que le per mi ta co no cer, ana li zar,
com pren der y emi tir un jui cio cier to, ba sa do en in di ca do res con fia-
bles. Igual men te, de con tri buir a re sol ver los pro ble mas que se en-
cuen tran al al can ce del ciu da da no co mún.

§ Los in di ca do res so cioe co nó mi cos que de ben di fun dir se, son, a sa ber:
a. En el ám bi to eco nó mi co: ín di ce na cio nal de pre cios al con su mi dor, sa-

la rios, pro duc to in ter no bru to, de sem pleo, cre ci mien to, en tre otros.
b. En el ám bi to de sa lud: ín di ce de en fer me da des exis ten tes, las con di cio-

nes de los hos pi ta les, los mé di cos y en fer me ras ac ti vos, en tre otros.
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c. A ni vel so cial: ín di ces de po bre za y de sem pleo que exis ten, ca li dad
de vida, en tre otros.

§ Es fun da men tal que exis ta una re la ción en tre co no ci mien to, in for ma ción y
rea li dad, para que los ciuda da nos pue dan de ter mi nar de qué ma ne ra
les afec tan las va ria cio nes de es tos in di ca do res y, en con se cuen cia,
pon de rar el im pac to en su ca li dad de vida.

§ La di fu sión de in di ca do res so cioe co nó mi cos en el país está po li ti za da, y no
se lo gra se pa rar la ver da de ra fun ción de in for mar de las pro pa gan-
das y pu bli ci da des.

§ Los me dios que di fun den in for ma ción so cioe co nó mi ca son los me dios con-
ven cio na les (ra dio, pren sa y te le vi sión), aun que, tam bién se aco ta la
im por tan cia de las re gu la cio nes y le yes, que im po nen res tric cio nes
a la la bor co mu ni ca cio nal. Se se ñala que las re des so cia les, re pre sen-
tan un me dio al ter na ti vo no re gu la do en su to ta li dad por las le yes
ve ne zo la nas y, ló gi ca men te, tie nen mu cho al can ce.

§ Se pre ci sa ini ciar un pro ce so de di vul ga ción en to dos los ni ve les,
des de las es cue las has ta las uni ver si da des, ob via men te, pa san do por
las co mu ni da des, con el fin de re sal tar la im por tan cia de la in for ma-
ción so cioe co nó mi ca a un ma yor nú me ro de per so nas.
Para la con for ma ción de la pro pues ta, los an te rio res re sul ta dos re ve-

lan que los me dios más idó neos para lle gar a la po bla ción son los con ven-
cio na les, to man do en cuen ta que, en el muni ci pio La gu nil las, es pe cí fi ca-
men te en Ciu dad Oje da, exis te un gran po ten cial de me dios de di fu sión
ma si va ma te ria li za do en cua tro plan tas de te le vi sión y una can ti dad im-
por tan te de es ta cio nes de ra dio, ade más de las re des so cia les. Sin em bar-
go, los en tre vis ta dos tam bién re co mien dan el di se ño de es tra te gias que
lle guen de for ma más di rec ta a la po bla ción, me dian te la di fu sión de in-
for ma ción a las es cue las, uni ver si da des y co mu ni da des en ge ne ral.

Sín te sis de la pro pues ta

La pro pues ta es un plan para la crea ción de es tra te gias de mer ca deo
so cial para la di fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca a la po bla ción de
Ciu dad Oje da, con la fi na li dad de es ta ble cer téc ni cas que per mi tan lle var a
cabo este ob je ti vo, uti li zan do los me dios de co mu ni ca ción más idó neos,
con si de ran do que exis te una au sen cia de es tra te gias in no va do ras para lo-
grar lle var este tipo de in for ma ción a una gran can ti dad de per so nas.
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Aná li sis de las for ta le zas, opor tu ni da des, de bi li da des
y ame na zas (FODA)
A con ti nua ción se pre sen ta la ma triz FODA, don de se ob ser van las

for ta le zas, opor tu ni da des, de bi li da des y ame na zas de la di fu sión de in-
for ma ción so cioe co nó mi ca en Ciu dad Oje da, la cual se con for mó con la
in for ma ción re co lec ta da en la en tre vis ta abier ta no es truc tu ra da rea li za-
da a las uni da des in for man tes, lue go de ha ber rea li za do el aná li sis e in ter-
pre ta ción de los re sul ta dos ob te ni dos.
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Fortalezas Oportunidades
F.1. Be ne fi cios que con lle van a que la
po bla ción de Ciu dad Oje da po sea una
cul tu ra en ma te ria so cioe co nó mi ca
F.2. Di fun dir in for ma ción so bre in di-
ca do res so cioe co nó mi cos que me joren
la ca li dad de vida de la po bla ción de
Ciu dad Oje da
F.3. Fá cil ac ce so para es ta ble cer re la-
cio nes con los me dios de di fu sión más
re le van tes de Ciu dad Oje da
F.4. Ubi ca ción en Ciu dad Oje da de ins-
ti tu cio nes re la cio na das con el ám bi to
eco nó mi co y so cial.

O.1.Exis ten cia de me dios de co mu-
ni ca ción di ver sos en Ciu dad Oje da
O.2. Dis po si ción de pro fe sio na les,
gre mios, uni ver si da des, em pre sa-
rios, aso cia cio nes, en tre otros
O.3. Fa ci li dad de ac ce so a las re des
so cia les para di fun dir in for ma ción
O.4. Po si bi li dad de ex pan sión a ni-
vel re gio nal y na cio nal de las es tra-
te gias de di fu sión de in for ma ción

Debilidades Amenazas
D.1. No exis te in te rés por par te de la
po bla ción de Ciu dad Oje da en el tema
so cioe co nó mi co, ya que no se iden ti fi-
can con los tér mi nos
D.2. La in for ma ción so cioe co nó mi ca
di fun di da en Ciu dad Oje da no es cla ra,
con fia ble, pre ci sa y ve raz
D.3. In fluen cia de la po lí ti ca en la di fu-
sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca
en Ciu dad Oje da
D.4. Fal ta de equi li brio en la re gu la-
ción de los me dios de co mu ni ca ción,
exis tien do di fe ren cia en tre los me dios
del go bier no y los pri va dos

A.1. Fal ta de in te rés por par te de los
en tes lo ca les y re gio na les en di fun-
dir in for ma ción so cioe co nó mi ca a
la po bla ción de Ciu dad Oje da
A.2. Poca pro mo ción e in te gra ción
in te rins ti tu cio nal
A.3. Exis ten sec to res ale jados de la
ciu dad que no tie nen ac ce so a me-
dios de co mu ni ca ción.
A.4. Cri sis eco nó mi ca y so cial.

Ela bo ra ción pro pia. Ba sa dos en los re sul ta dos de las en tre vis tas.

Cua dro 2.
Ma triz FODA



Se gui da men te, se de ta llan las es tra te gias a apli car para la di fu sión
de in for ma ción so cioe co nó mi ca en Ciu dad Oje da, mu ni ci pio La gu nil las:

*Es tra te gias de di fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca
En el cam po de la co mu ni ca ción, es ne ce sa rio plan tear se ob je ti vos

cla ros, pre ci sos, via bles y po si bles de me dir, con la fi na li dad de que la di-
fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca, lle gue a tra vés de los me dios más
idó neos a toda la po bla ción. Para ello, se pre sen tan las si guien tes es tra te-
gias de ri va das del aná li sis FODA:

*Es tra te gias para man te ner y de sa rro llar las for ta le zas
F.1.1. Iden ti fi car con ayu da de los pro fe sio na les ex per tos co la bo ra-

do res los be ne fi cios que se ob tie nen al edu car a la po bla ción en ma te ria
so cioe co nó mi ca.

F.1.2. In for mar a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, la
im por tan cia de co no cer so bre in di ca do res so cioe co nó mi cos, que per mi-
tan ser ciu da da nos crí ti cos de la si tua ción ac tual del país.

F.2.1. Pro pi ciar en cuen tros de alian za y co la bo ra ción con los me dios
de di fu sión más re le van tes en Ciu dad Oje da, para or ga ni zar te mas de in-
te rés so cioe co nó mi co, con la fi na li dad de pro pa gar in for ma ción a la po-
bla ción.

F.2.3. Rea li zar pro gra mas in for ma ti vos a tra vés de la ra dio y te le vi-
sión so bre la im por tan cia de co no cer los in di ca do res so cioe co nó mi cos y
el im pac to po si ti vo o ne ga ti vo que pue den te ner en la vida co ti dia na de la
po bla ción de Ciu dad Oje da.

F.2.4. Vi si tar las ins ti tu cio nes, ta les como: al cal día, hos pi ta les, es-
cue las, uni ver si da des, gre mios pro fe sio na les, aso cia cio nes de co mer cio,
en tre otros, para uni fi car cri te rios cla ros y con cre tos, en re la ción con los
in di ca do res so cioe co nó mi cos y así di fun dir de ma ne ra co rrec ta los da tos
o ci fras del sec tor en es tu dio.

*Es tra te gias para apro ve char las opor tu ni da des
O.1.1. Rea li zar un plan de pro mo ción e iden ti fi car los me dios de co-

mu ni ca ción exis ten tes en Ciu dad Oje da, que pue dan ser efi ca ces para la
di fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca.

O.1.2. Rea li zar acuer dos de pa tro ci nio con los me dios de co mu ni ca-
ción, para es ta ble cer pe río dos cor tos so bre in for ma ti vos bre ves de los in-
di ca do res so cioe co nó mi cos y su in ci den cia en la po bla ción de Ciu dad
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Oje da, así como, en tre la zar la in for ma ción con las ra dios co mu ni ta rias,
para que lle gue a aque llos sec to res ale ja dos.

O.2.1. Es ta ble cer re u nio nes de acuer do con los ac to res so cia les, para
es ta ble cer téc ni cas y pro ce di mien tos para la di fu sión de in for ma ción.

O.2.3. De ter mi nar los li nea mien tos más ade cua dos, para di fun dir
in for ma ción so cioe co nó mi ca a tra vés de las re des so cia les.

O.2.4. Di vul gar la im por tan cia de la di fu sión de in for ma ción so-
cioe co nó mi ca, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, con la fi-
na li dad de lle gar más allá de la po bla ción don de se de sa rro lla rá la pro-
pues ta, para que sea em plea da por otros sec to res, mu ni ci pios o es ta dos.

*Es tra te gias para abor dar las de bi li da des
D.1.1. Con cien ciar a la po bla ción de Ciu dad Oje da, en el tema so-

cioe co nó mi co a tra vés de la edu ca ción, vi si tan do es cue las, li ceos, uni ver-
si da des, mer ca dos, co mer cio en ge ne ral, en tre otros.

D.1.2. Rea li zar con apo yo de los ac to res so cia les, fo ros pú bli cos,
char las, jor na das, pro gra mas ra dia les o te le vi si vos, avi sos pu bli ci ta rios,
en tre otros, con la fi na li dad de ir crean do una cul tu ra, en re la ción con los
in di ca do res so cioe co nó mi cos.

D.2.1. Iden ti fi car con ayu da de pro fe sio na les ex per tos, la in for ma ción
di fun di da por el Ban co Cen tral de Ve ne zue la y el Ins ti tu to Na cio nal de Es-
ta dís ti ca y re la cio nar lo con la rea li dad del país, a fin de crear una in for ma-
ción más acor de, con fia ble y ve raz, que pue de ser di vul ga da a tra vés de los
me dios de co mu ni ca ción o los ór ga nos mu ni ci pa les de Ciu dad Oje da.

D.2.3. Es ta ble cer re u nio nes con los ex per tos pro fe sio na les, para
eva luar la in for ma ción di vul ga da por el Go bier no Na cio nal, que per mi ta
crear te mas de dis cu sio nes, con la fi na li dad de to mar as pec tos po si ti vos
para la di fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca.

D.2.4. Edu car a la po bla ción, en ma te ria so cioe co nó mi ca a tra vés de
di fe ren tes téc ni cas, que le per mi tan ana li zar la in for ma ción di fun di da tan-
to por los me dios pri va dos como pú bli cos, con el fin de que pue dan po seer
un cri te rio pro pio adap ta do a la rea li dad so cial y eco nó mi ca del país.

*Es tra te gias fren te a las ame na zas
A.1.1. Es ta ble cer me ca nis mos para in cen ti var a los re pre sen tan tes

de los en tes lo ca les y re gio na les, para que se in vo lu cren en el pro yec to y
di vul guen in for ma ción so cioe co nó mi ca a la po bla ción de Ciu dad Oje da.
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A.1.2. Rea li zar con apo yo de los ac to res so cia les, cam pa ñas edu ca ti-
vas en los en tes lo ca les y re gio na les, para man te ner los in for ma dos en
ma te ria so cioe co nó mi ca, con la fi na li dad que es tén ca pa ci ta dos como
por ta vo ces en la co mu ni dad.

A.2.1. Pro pi ciar re u nio nes, char las, tor men ta de ideas, en tre otros; con
el fin de es tre char re la cio nes e in ter cam biar opi nio nes, acer ca de las ins ti tu-
cio nes in vo lu cra das, para lle gar a acuer dos que per mi tan tra ba jar uni fi ca da-
men te, bajo los mis mos li nea mien tos de in for ma ción so cioe co nó mi ca.

A.2.3. Iden ti fi car téc ni cas de con tac to para lle gar a los sec to res o po-
bla cio nes ale ja das, que no tie nen ac ce so a al gu nos me dios de co mu ni ca ción
o re des so cia les, bien sea a tra vés de vi si tas a con se jos co mu na les, o ra dios
co mu ni ta rias, con la fi na li dad de di fun dir in for ma ción so cioe co nó mi ca.

A.3.4. Do cu men tar se en re la ción con la si tua ción ac tual del país,
con res pec to a la cri sis eco nó mi ca y so cial, ade más de su re per cu sión en la
di fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca.

*Es tra te gias ge ne ra les
–Alian zas con los me dios de co mu ni ca ción, para lo que se re quie re:

§ Re vi sar los ín di ces de lec to ría y au dien cia de los me dios.
§ Es ta ble cer el nú me ro de pe rió di cos exis ten tes de cir cu la ción re gio-

nal y lo cal.
§ Cuan ti fi car el nú me ro de emi so ras de ra dio de co ber tu ra re gio nal y

lo cal que in clu ya a las emi so ras co mu ni ta rias.
§ Iden ti fi car el nú me ro de ca na les lo ca les y re gio na les de te le vi sión.

–Alian zas con el pú bli co prin ci pal y ge ne ral, para con tac tar a la po bla-
ción de Ciu dad Oje da, con la fi na li dad de de ter mi nar el ni vel de co no ci-
mien to de in for ma ción so cioe co nó mi ca.

Con si de ra cio nes fi na les

A ma ne ra de cie rre, esta pro pues ta pre ci sa de al gu nas con si de ra cio-
nes para im ple men tar, eje cu tar y eva luar los pro ce sos co mu ni ca cio na les,
a sa ber:

a. Si bien la pro pues ta tra tó de tra du cir to dos los as pec tos de ri va dos
de diag nós ti co in ter no y ex ter no de las es tra te gias para la di fu sión
de in for ma ción so cioe co nó mi ca, los pro ce sos de ben ser ajus ta dos
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de acuer do con las con di cio nes del con tex to y del mo men to de apli-
ca ción de cada uno de ellos.

b. La apli ca ción de las es tra te gias solo po drá ser efec ti va si se des ti nan
re cur sos hu ma nos, téc ni cos y fi nan cie ros jun to con la vo lun tad del
pú bli co prin ci pal y ge ne ral, en el apo yo y co la bo ra ción que pue dan
pres tar a tra vés de con ve nios, pa tro ci nios, apli ca ción de res pon sa bi-
li dad so cial, do na cio nes, en tre otros.

c. Es tas es tra te gias de ben ser eva lua das con la ayu da de co la bo ra do res
y/o pro fe sio na les ca pa ci ta dos, ha cien do equi pos res pon sa bles para el
con teo de vi si tas tan to en el por tal como en las re des so cia les dis pues-
tas, así como la per cep ción di rec ta a tra vés del con tac to con la po bla-
ción y el in te rés que se apre cie en los me dios de ra dio y te le vi sión.

d. Se guir con so li dan do las alian zas en tre los ac to res so cia les, ya que,
son en tes ca pa ces de sos te ner las ac ti vi da des y even tos que lle ven a
cabo la di fu sión de in for ma ción so cioe co nó mi ca.

e. La pro pues ta es fac ti ble, pues to que su fi na li dad está to tal men te re-
la cio na da con una ne ce si dad sur gi da de la si tua ción ac tual del país.
Con vie ne aco tar, sin em bar go, que la fac ti bi li dad eco nó mi ca de pen-
de rá del apo yo de me dios de co mu ni ca ción, gre mios pro fe sio na les,
lí de res de opi nión, en tre otros, de bi do a que los al tos cos tos in vo lu-
cra dos no se po drían cu brir de ma ne ra in di vi dual.

f. Tam bién es im por tan te con si de rar en cuan to a las es tra te gias pro-
pues tas aquí, se po drían sis te ma ti zar y eje cu tar en el mar co de un
pro ce so de au to ges tión, to man do en cuen ta que se pue de re cu rrir a
una can ti dad im por tan te de téc ni cas que coad yu ven a su con cre ción.
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