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Introducción

En  el  transcurso  de  este  proyecto  de  graduación,  siguiendo  la 

línea temática de empresas y marcas, inscripto en la categoría de 

proyectos  profesionales  debido  a  su  carácter  proyectual,  se 

realizará un análisis exhaustivo de una necesidad, su posterior 

desarrollo conceptual y su culminación con un proyecto de estándar 

profesional  destinado  a  resolver  la  necesidad  previamente 

descubierta.

En  la  actualidad,  el  tener  una  buena  imagen  corporativa  es 

esencial para lograr el éxito de cualquier entidad, ya sea grande 

o pequeña. Pero el generar esta imagen no suele ser tarea fácil, 

ya que se ven involucrados diversos factores y situaciones que 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar la identidad 

corporativa deseada que posteriormente generará la imagen que el 

público tiene de la compañía.

En las medianas y pequeñas empresas, también conocidas como PYMEs, 

la  tarea  se  dificulta  aún  más.  Esto  se  debe  a  la  escasez  de 

recursos, ya sean financieros, tecnológicos o humanos, con los que 

cuentan este tipo de compañías. En muchos casos, la errónea toma 

de decisiones en cuanto a la utilización de estos recursos, lleva 

a  la  empresa  al  fracaso  en  su  campaña  de  forjar  una  imagen 

institucional  positiva.  En  estos  casos,  el  Branding,  permite 



optimizar  estos  recursos  generando  acciones  flexibles  y 

pregnantes, que impacten profundamente en el público objetivo.

Si se quiere dar una definición simple de lo que es el Branding, 

la  cual  posteriormente  será  desarrollada  y  estudiada  en 

profundidad a lo largo del proyecto, este se puede definir como el 

arte-ciencia-disciplina de gestionar marcas. Este concepto nace de 

la necesidad de manipular conceptos más perdurables en el tiempo 

que una simple campaña de comunicación institucional.

Pero es imperativo definir marca como concepto antes de continuar 

y abocarse profundamente a trabajar con el Branding. Las marcas 

poseen  una  rica  y  basta  historia.  Muchos  teóricos  de  diversas 

disciplinas  han  escrito  y  generado  una  gran  cantidad  de 

definiciones.

En la sociedad contemporánea, el vasto universo marcario impacta y 

deja su huella en todos los aspectos de la vida. Las marcas se han 

convertido en un fenómeno comunicacional sin precedentes y han 

llegado a transformarse en un activo componente de la cultura.

Pero, ¿qué es verdaderamente una marca?

A lo largo del tiempo, el signo identificador ha evolucionado de 

una  simple  representación  gráfica  sintetizadora  de  intangibles 

relacionados  a  una  identidad,  a  ser  la  entidad  abstracta, 

representando  tanto  la  materialidad  gráfica  como  su  soporte 

expresivo. Construida por valores capaces de generar reacciones 



emocionales y afectivas en sus públicos.

Es imposible pensar en una marca estructurada exclusivamente desde 

la  morfología  del  signo  gráfico  y  los  atributos  que  este 

represente. El Branding ha representado un avance en la percepción 

de la identidad marcaria, potenciando los atributos que el signo 

transmite  a partir de una plataforma de marca, la cual es capaz 

de  comunicar  los  intangibles  que  moldean  su  personalidad  y 

establecen parámetros discursivos los cuales permiten un diálogo 

fluido y emocional con sus públicos.

De la misma manera, la gestión de marcas ha tenido que evolucionar 

para  crear  estructuras  organizadas  capases  de  adecuarse  a  la 

dinámica de los escenarios sociales y el mercado de consumo.

Una eficiente gestión de marca, ofrece una serie de indicadores 

distintos al simple resultado económico directo que se maneja a 

corto  plazo  y  puede  ser  afectado  por  diversos  factores 

coyunturales. Focalizarse en elevar el Capital de Marca, el cual 

consiste en el valor que una marca bien gestionada acumula a lo 

largo  del  tiempo,  es  una  buena  manera  de  desarrollar  una 

estrategia a largo plazo. Una imagen de marca fuerte, da a una 

entidad un respaldo el cual le permite, por ejemplo, incrementar 

la  efectividad  de  sus  acciones  de  comunicación,  resistir  una 

crisis, lanzar nuevos productos con un menor coste y obtener una 

ventaja sobre la competencia. Esto se debe a que una marca fuerte 

posee  toda  una  serie  de  métodos  y  maneras  de  reaccionar  ante 

diversas situaciones, las cuales permiten afrontar nuevos retos de 



manera más sistemática y eficiente.

Para este proyecto, se toma el caso del Hotel Correntoso, situado 

en la Patagonia Argentina, que más allá del éxito económico que el 

Hotel esta gozando gracias a su vasta historia y calidad en su 

servicio, este enfrenta un nivel de competitividad muy elevado. Es 

por  esto  que  el  Correntoso,  no  puede  permitirse  desperdiciar 

valiosos recursos en acciones de comunicación las cuales generan 

un impacto mínimo en su público objetivo.

En su afán por lograr obtener un posicionamiento favorable en su 

sector, realizan infinidad de acciones de comunicación sin seguir 

un lineamiento estratégico. Esto, a largo plazo, lleva al fracaso 

de su plan de comunicación y por consiguiente al desperdicio de 

estos recursos.

Hoteles  como  Las  Balsas  Gourmet  Hotel  &  Spa,  El  Faro,  Sol 

Arrayanes  y  el  famosísimo  Llao  Llao  Hotel  &  Resort,  no  sólo 

representan una competencia directa, sino que también cuentan con 

un respaldo económico mayor al del Correntoso. Es por esto que el 

Hotel debe generar un Plan de Comunicaciones Integradas, el cual 

le permita optimizar estos escasos recursos y por medio de una 

buena gestión de marca lograr competir al nivel de los hoteles 

anteriormente  mencionados,  sin  preocuparse  por  algún  tipo  de 

imprevisto que lo obligue a fracasar en su misión. 

La  falla  en  su  administración  de  recursos  y  su  plan  de 

comunicaciones externas no son su único problema. En muchos de 

estos casos las comunicaciones internas son un gran problema. Gran 



cantidad  de  estas  empresas  están  literalmente  quebradas  por 

dentro. Esto quiere decir que no hay una comunicación fluida entre 

los  distintos  departamentos,  lo  cual  inevitablemente  lleva  al 

colapso de la entidad.

El generar un Plan de Comunicaciones Integradas, permite abarcar 

todo el espectro de la comunicación, llegando así a todos los 

sectores y públicos a los que se dirige la compañía. Por lo tanto, 

es viable pensar que el Branding, herramienta flexible y de alto 

impacto, sentará las bases para generar un plan adecuado y apto 

para los recursos con los que dispone el Hotel Correntoso. Esta 

estrategia permitirá focalizar acciones concretas, de bajo costo y 

larga perdurabilidad. Esto se deba a que cuando una organización 

crea lazos emocionales o afectivos con sus clientes, estos son más 

difíciles de romper y la confianza que el público tiene hacia la 

entidad  requerirá  de  alguna  situación  particularmente  negativa 

para que se rompa.

Las vivencias y valores compartidos, construyen el diálogo que las 

entidades  mantienen  con  su  público.  Proporcionando  así  una 

confianza  reciproca  en  la  que  se  consolida  un  vínculo.  Pero 

mantener  este  vínculo  requiere  de  algo  más  que  simplemente 

mantener  una  presencia  constante  en  el  mercado.  Es  entonces, 

cuando el Branding proporciona las herramientas necesarias para 

generar y mantener estos vínculos a lo largo del tiempo.

Pero  antes  de  realizar  cualquier  tipo  de  acción,  es  necesario 

analizar no sólo la competencia, sino también PYMEs que por medio 



de  una  gestión  de  marca  basada  en  el  Branding,  hayan  logrado 

obtener un crecimiento tanto institucional como económico. Estos 

casos  no  solo  existen  sino  son  abundantes.  Constan  casos  de 

entidades de diversos sectores las cuales tuvieron un comienzo 

humilde y al lograr un crecimiento, tal vez mayor al esperado, y 

viéndose  desbordadas,  precisaron  acudir  al  Branding  como 

herramienta moduladora.

A lo largo del proyecto no solo se analizarán y compararán estos 

casos, sino que también se definirá que es una PYME y que es lo 

que  están  realizando  actualmente  a  nivel  comunicacional, 

especialmente empresas del sector turístico.

El realizar un Plan de Comunicaciones Integradas no es para nada 

tarea fácil. Para su éxito, este requiere de una gran cantidad de 

tiempo y recursos. Por lo tanto cuando se enfrenta un proyecto de 

tal magnitud es necesario hacerlo de forma precisa, consistente y 

profesional.

Muchas personas, de diversas profesiones, han escrito y generado 

teorías de cómo diseñar y llevar a cavo Un Plan de Comunicación. 

Este proyecto se centrará en la teoría creada por Paul Capriotti. 

El  cual  plantea  que  posteriormente  a  pensar  en  acciones  a 

realizar, se debe efectuar un análisis exhaustivo de la situación 

de la empresa en todos sus niveles.

Es importante hacer un estudio de la realidad institucional de la 

empresa, su identidad corporativa, cual es la imagen institucional 



que  esta  posee  hasta  el  momento  y  llevar  a  cavo  un  estudio 

minucioso  de  sus  públicos  objetivos.  Una  vez  concluido  esto  y 

habiendo efectuado un diagnóstico preciso y concreto, es cuando se 

debe  comenzar  a  diseñar  un  plan  basado  en  los  resultados 

adquiridos  en  la  investigación  previa,  la  cual  culmina  con  la 

creación de un Brand Book especialmente diseñado para el Hotel 

Correntoso.

Este  proyecto  demostrará,  mediante  una  investigación,  como  el 

Branding aplicado a la manipulación de la identidad institucional 

puede de alguna manera modular la imagen que el público genera 

sobre  una  entidad.  Sentando  bases  para  aplicar  procedimientos 

similares en diversos casos de compañías que requieran el diseño 

de un Plan de Comunicaciones Integradas.

El objetivo general de este proyecto es lograr diseñar un Plan de 

Comunicaciones Integradas apto para el Hotel Correntoso, el cual 

resuelva sus principales problemas comunicacionales y que de esta 

forma lograr un crecimiento económico sustentable en el tiempo.

En cuanto a los objetivos específicos, se pueden identificar los 

siguientes.

- Definir el concepto de marca

- Definir Branding y sus áreas de aplicación

-  Realizar  un  análisis  exhaustivo  y  certero  del  estado  y  las 

necesidades del Hotel Correntoso

- Definir PYME y citar casos exitosos de PYMEs las cuales hallan 



obtenido un crecimiento gracias al Branding.

- Plantear un Plan de Comunicaciones Integradas a partir de un 

análisis conceptual de los mismos.



1. El signo identificador

1.1. ¿Qué es una marca?

La  marca  se  ha  transformado  en  algo  más  que  un  mero  signo 

identificador. Como bien expresa Chaves (2010, p. 11):

En la gestión de la comunicación corporativa, la creación de 

marcas gráficas se ha transformado en uno de los campos de 

mayor actividad y notoriedad pública: las marcas ya no sólo 

comunican, sino también son tema de comunicación.

A pesar de esto, aún no se observa un desarrollo y un conocimiento 

del  signo  gráfico  por  parte  de  algunas  entidades,  las  cuales 

barajan conceptos fundados en simples clises. De esta manera, el 

signo  gráfico,  acaba  siendo  tan  sólo  un  argumento  semántico, 

haciendo a un lado argumentos funcionales y formales. (Chaves, 

2010)

El concepto de marca es tan antiguo como la misma necesidad del 

hombre de identificar y distinguir su propiedad. La palabra marca 

deriva de la antigüedad. Donde justamente lo que se hacia era 

marcar o quemar la hacienda para identificarla.

Ya  sea  como  el  hombre  primitivo  marcando  su  ganado,  el  señor 

feudal  del  Medioevo  que  exhibía  su  heráldica  familiar  o  el 

productor que dejaba su sello en los diseños de cerámica, todos 



ellos buscaban una cosa. Identificar a través de una huella clara 

e inequívoca lo que era de su propiedad. (Ghio, 2009)

Esta primera marca, con el paso del tiempo, fue evolucionando y 

adquiriendo  mayor  carga  conceptual.  Incorporando  códigos 

comunicacionales que poco a poco fueron definiendo una tipología 

de genero. Esto permitió generar una síntesis en la representación 

del signo gráfico, creando así una economía de recursos.

Las  marcas  actuales,  como  bien  lo  expone  Ghio  (2009,  p.  41), 

tienen un comienzo muy definido:

La marca moderna, aquella que domino el universo corporativo 

del  siglo  XX  y  que  aún  hoy  es  fundamental  en  su  función 

identificadora  como  portadora  de  los  aspectos  más 

significativos de la identidad, es consecuencia de un hecho 

anterior al mismo: la revolución industrial producida a fines 

del siglo XIX.

La revolución industrial trajo aparejado la producción en serie, 

lo  que  significó  una  acumulación  de  stock.  El  producto 

especialmente fabricado para unos pocos comenzó a fabricarse en 

masa para todos. Esto resulto en una estandarización de la oferta, 

lo que produjo una perdida de identidad de parte de los distintos 

productores. (Ghio, 2009)

Fue  por  esto  que  las  empresas  y  fabricantes  se  vieron  en  la 

necesidad de mostrarse de manera homogénea e inequívoca frente a 



su público para así diferenciarse de la competencia, detrás de un 

símbolo  gráfico  que  representara  sus  principales  atributos  y 

características.  Es  de  aquí  que  nace  la  identidad,  atributos 

propios  e  intransferibles  que  hacen  a  alguien  o  algo  único, 

diferenciable y reconocible.

Ya  a  comienzos  del  siglo  XX  las  personas  comenzaban  a 

identificarse con atributos y por lo que representaban las marcas. 

De  esta  manera,  al  consumir  una  determinada  marca,  la  persona 

automáticamente pertenecía a cierto grupo social.

Es así como las marcas comenzaron a construir un imaginario a su 

alrededor.  La  compañías  que  lograron  alcanzar  este  objetivo, 

fueron las que pudieron diferenciarse de la competencia y tener 

éxito en el mercado. (Ghio, 2009)



1.2. Evolución y relación con el público

Es posible atribuir dos significados a los signos gráficos. El 

primero  es  la  referencia  su  propietario,  el  simple  echo  de 

identificar  su  propiedad.  Esto  se  basa  principalmente  en  la 

cuestión verbal, el nombre escrito (logotipo) y a una visual, el 

signo gráfico (isotipo). Este significado es universal, ya que no 

solamente  se  utiliza  en  el  plano  comunicacional,  sino  que  es 

utilizado en todas las facetas de la vida cotidiana. Con sólo dar 

un  nombre  a  un  individuo  ya  estamos  cumpliendo  esta  función. 

(Chaves, 2010)

La segunda función consiste en la adjetivación del sujeto. Esta 

función  se  cumple  por  dos  causas,  codificación  espontanea  y 

codificación  intencional.  El  signo  puede  ir  semantizándose  a 

través del tiempo y su uso, con las experiencias concebidas, o 

bien se construye a través de códigos preexistentes que se asocian 

y facilitan la lectura. (Chaves, 2010)

Al concebir cualquier signo identificador, lo primordial es cuidar 

que este sea pertinente a la entidad del usuario. Para esto se 

apela  a  convenciones  generalizadas,  paradigmas  socialmente 

aceptados y reconocibles que se asociarán a la marca.

El signo gráfico es creado a partir de asociaciones tipificadas en 

la mente del receptor, los cuales permiten identificar ciertos 

significados  preestablecidos.  Un  ejemplo  claro  seria  la 



utilización de una tipografía con serif para representar a una 

entidad como un banco. Esta requiere de cierto tinte de seriedad, 

la cual es proporcionada por esta tipografía clásica, la cual en 

la  mente  del  receptor  tiene  un  significado  ya  instalado  por 

cultura social, seriedad.

En  contra  punto,  si  el  logotipo  de  esta  entidad  bancaria  es 

diseñado  con  una  tipografía  san  serfi,  el  público  receptor, 

recibirá un mensaje totalmente opuesto. Se asociará a conceptos 

más modernos o fríos.

Por supuesto, esto no significa que estos paradigmas no puedan ser 

transgredidos.  De  ser  así,  no  sólo  la  comunicación,  sino  que 

también  diversas  formas  de  arte  e  inclusive  simples  aspectos 

cotidianos no serían efectivas ni vivases. La transgresión es una 

forma de comunicación humana altamente eficiente, siempre y cuando 

esta sea llevada a cabo de manera correcta. Para esto debe se debe 

lograr que el mensaje transgresor se haga entender aún más que el 

convencional, de manera que el receptor tome el mensaje a partir 

del  paradigma  transgredido  y  logre  granjear  el  sentido 

intencionado por el diseñador. (Chaves, 2010)

Una vez que el signo gráfico fue emitido, sale al mercado, el 

emisor pierdo todo tipo de control sobre este. Se ve librado a la 

codificación y comprensión que el receptor haga del mismo. Es por 

esto, que el emisor debe manejar, o intuir los códigos que el 

receptor  pondrá  en  funcionamiento  al  recibir  dicho  mensaje. 

(Chaves, 2010)



Para lograr la eficaz interpretación por parte del receptor es 

esencial  manejar  los  mismos  códigos.  Esto  es  manifestado 

claramente por Chaves (2010, p. 31):

Tal conocimiento no es un saber teórico ni, mucho menos, 

producto de una metodología, sino un saber afincado en la 

cultura, ese gigantesco y enmarañado conglomerado de códigos. 

Si conocemos estos códigos es porque parte los compartimos y 

porque,  además,  poseemos  una  sensibilidad  y  una  cultura 

comunicacional  que  nos  permite  ponernos  en  el  lugar  del 

receptor, imaginar que es lo que vera cuando vea nuestro 

mensaje.

Es por esto que en cuantiosas ocasiones el receptor descifra un 

mensaje  erróneo.  El  éxito  de  la  decodificación  del  mensaje  se 

basará en la sensibilidad y la experiencia del diseñador para así 

poder gobernar el sentido del mensaje.

Como claramente señala Chaves (2010) “Pero seria ingenuo creer que 

ese  registro  es  exclusivamente  individual.  Aquella  ‘soberanía 

decodificante’ del receptor tiene sus matices; pues el individuo 

no es sólo individuo sino, a la vez, comunidad” (p. 37).

Es por esto que no sólo se debe comprender al receptor como un 

simple individuo, sino que se lo debe posicional dentro de una 

sociedad, de un grupo definido con sus propias convenciones. Ya 

que,  tarde  o  temprano,  estas  se  imponen  sobre  las  variantes 

particulares.



Al mismo tiempo, el pensar que el signo identificador será leído 

por un sólo grupo selecto, es algo desacertado. Ya que resulta 

materialmente imposible que un signo gráfico vaya dirigido a un 

grupo selecto y homogéneo. Si se analiza desde un punto de vista 

comunicacional, cada público es una cierta combinación de códigos 

de lectura. (Chaves, 2010).

Chaves (2010, p. 45) lo define muy clara mente al exponer:

La  lectura  tendrá  entonces  tantas  versiones  como  públicos 

diferenciados, o sea, siempre existirá un margen de variación 

de los mensajes recibidos. Controlar la comunicación es ser 

capaz de prever la lectura y corregir el signo hasta lograr 

una “lectura media” compatible con los objetivos del mensaje. 

En  función  de  lo  anterior,  podemos  decir  que  todo  signo 

identificatorio posee una serie de significados derivados de 

su codificación social media, y, a demás, de sus variantes de 

codificación segmentadas.

Otra variable significativa es el tiempo histórico. A lo largo de 

su  vida,  el  signo  identificador,  se  ve  sometido  a  permanentes 

relecturas a cargo de los mismos lectores, que debido a diversos 

cambios culturales y sociales producidos por la simple evolución 

de la sociedad, se comportan como si fuesen nuevos lectores que 

atribuyen nuevas codificaciones. Por lo tanto la virtud de una 

marca correctamente diseñada es que a lo largo de su trayectoria, 

tosas las distintas lecturas que haya recibido, sumen valor al 



despertar significados potenciales positivos. (Chaves, 2010)

Debido a esto, la lectura pública de los contenidos evidentes de 

un signo, no es el único parámetro para medir su eficacia. Debido 

a  las  características  de  la  comunicación  humana,  ningún  signo 

posee un sólo significado, sino que también tiene un sustrato de 

significaciones latentes.

Con  el  fin  de  evitar  significantes  negativos,  es  que  se  debe 

realizar  un  diseño  profesional  y  no  superficial,  el  cual  se 

contenta simplemente con un testeo dejando de lado cuestiones más 

profundas  las  cuales  garantizarán  su  vigencia  a  lo  largo  del 

tiempo. Cuando Chaves (2010) define diseño profesional explica: 

“El  diseño  profesional,  por  lo  contrario,  persigue  aquella 

intersección  múltiple  de  códigos  pertinentes  en  el  signo,  que 

potencia su ‘densidad semántica’. De este modo garantiza que el 

sentido  del  signo  –su  valor  como  identificador-  se  vaya 

reconfirmando con el tiempo” (p.47).

Por  lo  tanto,  desde  un  enfoque  estratégico,  la  prioridad  se 

encuentra en potenciar el rendimiento semántico a largo plazo. 

Para  lograrlo  se  es  necesario  obtener  una  alta  idoneidad 

comunicacional gráfica. Así, se diseñarán signos con una carga 

estilística, retórica y con anclaje referenciales que el mismo 

paso del tiempo ira potenciando. (Chaves, 2010).

En  reiteradas  ocasiones  ocurre  que  al  observar  una  marca,  más 

especialmente un isotipo, el receptor hará una lectura primaria de 



lo  que  esta  observando  y  extraerá  conceptos  que  para  él 

representen  la  empresa.  Esta  primera  lectura,  aunque  no  sea 

incorrecta,  no  siempre  es  la  real.  Al  observar  un  signo,  sin 

ningún significado o relación aparente con la marca, el receptor 

obtiene sus propias conclusiones asociadas a la marca. Un ejemplo 

es el caso del isotipo de  Lacoste. El cocodrilo no parece tener 

ningún anclaje posible con la empresa y probablemente un lector 

que no conozca su verdadero significado decodificará el signo y 

dotará  a  la  entidad  de  las  cualidades  que  un  cocodrilo  pueda 

llegar  a  tener.  Cuando  en  realidad,  el  cocodrilo,  era  el 

sobrenombre con el cual dotaron al fundador de la empresa, Rene 

Lacoste. Este es el significado implícito de una marca.

Esto queda claramente expresado cuando Chaves (2010, p.57) dice: 

La significación es un hecho de la naturaleza social y toda 

atribución  artificial  de  sentido  a  un  significante  sólo 

tendrá  éxito  si  se  apoya  en  articulaciones  reales  y 

verosímiles,  que  es  lo  que  distingue  lo  implícito  de  lo 

meramente supuesto.

Conclusión

El  signo  gráfico  es  la  base  por  la  cual  es  construida  la 

comunicación  de  una  entidad.  Es  la  puerta  de  entrada  para  el 

público y lo que deferencia a la empresa de la competencia.

Al diseñar el signo que representara a la maraca, se deben tener 

en cuenta diversos aspectos. Este se encuentra sujeto a diversas 



variantes como convenciones sociales, estándares morfológicos y 

estilísticos,  lecturas  en  distintos  niveles  con  significados 

latentes y otros manifiestos, etcétera. Entender esto, brinda la 

capacidad  de  construir  un  signo   pregnante,  recordable  y 

sustentable en el tiempo. Aunque se debe tener en cuenta que los 

significados de un signo identificador pueden modificar su sentido 

a lo largo de la historia y acorde al sector sociocultural que lo 

lee.

La  marca  es  un  generador  de  relaciones.  A  través  de  esta  el 

público entra en contacto con la empresa y genera vínculos, en 

muchos  casos  emocionales,  que  le  permiten  obtener  un 

posicionamiento dentro de la sociedad.

2. El Branding



2.1. Identidad Corporativa

Para poder definir de que se trata el Branding, primero que se 

debe determinar en que ámbito este opera. Para lograr esto es 

preciso analizar que es la identidad corporativa.

Cuando se trata de definir identidad corporativa, Paul Capriotti 

(2009), manifiesta que hay una gran cantidad de ideas y conceptos 

asociadas a esta que por lo general giran en torno a la imagen, la 

cultura y la reputación de una organización. Pero a pesar de esto, 

existen  dos  grandes  corrientes.  La  que  define  a  la  identidad 

corporativa tomando el enfoque del diseño, y otro que lo toma 

desde el punto de vista de las organizaciones. (Capriotti, 2009).

“El enfoque del diseño define a la identidad corporativa como la 

representación  icónica  de  una  organización,  que  manifiesta  sus 

características y particularidades”. (Ollins, 1991).

Esta  definición,  se  encuentra  relacionada  con  los  aspectos 

visuales, con lo que el público  ve de la organización. Esto es 

denominado como identidad visual, la cual esta compuesta por el 

signo  gráfico,  el  logotipo  y  su  tipografía  corporativa,  los 

colores  corporativos  y  todos  los  medios  de  aplicación  de  los 

cuales estos sean capaces. (Capriotti, 2009)

De esta manera, se puede instalar a la identidad visual como parte 

activa y fundamental de la identidad corporativa.



“El enfoque organizacional tiene una definición más amplia de lo 

que es la identidad corporativa, planteando que es el conjunto de 

aspectos  que  define  el  carácter  o  personalidad  de  una 

organización”  (Simones  et  al.,  2005).  “...  la  identidad 

corporativa  señala  la  forma  en  que  la  organización  elige  para 

identificarse a si misma en relación con sus públicos” (Zinkhan; 

Ganesh; Jaju y Hayes, 2005).

Teniendo en cuenta las definiciones expresadas anteriormente, y 

como bien expresa Capriotti (2009, p.20):

La identidad corporativa seria aquella vinculada a la Marca 

Corporativa, que representa el nivel de marca más alto y 

globalizador en la escala organizacional. La identidad de 

una  marca  (Brand  identity)  refiere  a  los  atributos 

esenciales  que  identifican  y  diferencian  a  una  marca  de 

otras  en  el  mercado.  En  este  sentido,  la  identidad 

corporativa sería el conjunto de atributos fundamentales que 

asume una marca corporativa como propios y la identifican y 

distinguen de las demás.

Así se puede definir a la identidad corporativa como el conjunto 

de características distintivas, diferenciables y perdurables que 

dan forma a una organización y por las cuales esta se define y 

presenta  a  su  público  objetivo.  Estas  características  son,  en 

muchos casos, denominadas como el ADN corporativo.

Pero  como  bien  expresa  Capriotti:  “Este  conjunto  de 



características  dan  a  la  organización  su  especificidad, 

estabilidad  y  coherencia.  Sin  embargo,  toda  organización,  como 

cualquier ser vivo, está en permanente cambio” (2009, p. 21).

La  mayoría  de  los  expertos  en  el  área  del  la  comunicación, 

plantean  la  existencia  de  dos  componentes  fundamentales  de  la 

identidad corporativa. La cultura y la filosofía corporativa.

Capriotti (2009, p. 23) ofrece una definición clara y al mismo 

tiempo humana al señalar:

La primera de ellas es el “alma” (soul) de la Identidad 

Corporativa  y  representa  “aquello  que  la  organización 

realmente es, en este momento”. Es el componente que liga el 

presente  de  la  organización  con  su  pasado,  su  evolución 

histórica hasta el día de hoy y todo lo que se relaciona con 

ello.  La  segunda  de  ellas,  por  su  parte,  es  la  “mente” 

(mind) de la Identidad Corporativa, y representa “lo que la 

organización quiere ser”. Es el componente que vincula el 

presente de la organización con el futuro, con su capacidad 

distintiva y de permanencia en el tiempo.

Toda sociedad tiene ciertas normas y principios aceptados por la 

gran  mayoría,  dentro  de  esta,  que  establecen  bases  de 

comportamientos  dentro  de  una  sociedad.  Esto  es  denominado 

cultura. Exactamente lo mismo ocurre con una organización. Dentro 

de esta se establecen normas y pautas generales que son aceptados 

por los individuos pertenecientes a esta organización y que llevan 



a  comportamientos  tanto  personales  como  grupales.  Estos 

comportamientos  son  los  que  se  denominan  cultura  de  la 

organización o cultura corporativa. (Capriotti, 2009).

Los tres elementos fundantes de la cultura corporativa son las 

creencias, valores y pautas de conducta. Las creencias, son el 

principio de presunciones básicas que tienen los miembros de una 

organización. Los valores representan los principios compartidos 

por los miembros de la entidad en su relación cotidiana dentro de 

esta. Las pautas de conducta son el comportamiento que toman los 

miembros dentro de una empresa. Esta está claramente afectada por 

las creencias y los valores de la misma. (Capriotti, 2009).

La cultura corporativa es un elemento de suma importancia dentro 

de cualquier organización. Los valores y creencias que asuman los 

empleados no sólo representarán normas de conducta dentro de la 

empresa, sino que también modularán las relaciones entre estos 

dentro de la misma. Por otro lado, generará en los empleados una 

imagen de la organización que será transmitida tanto internamente 

como externamente, y ya que los empleados son la organización, lo 

que estos piensen y transmitan al público dentro y fuera de esta, 

es de capital importancia.

Al  momento  de  definir  filosofía  corporativa,  el  otro  elemento 

trascendente  de  la  identidad,  se  puede  tomar  lo  expresado  por 

Davis (2002):

Podemos definir la Filosofía Corporativa como la concepción 



global de la organización establecida por la alta dirección 

(propietario, CEO, Consejo de Dirección, etc.) para alcanzar 

las metas y objetivos de la misma. Es aquello que la alta 

dirección considera que es central, perdurable y distintivo 

de  la  organización.  En  cierto  modo,  representa  los 

“principios  básicos”  (creencias,  valores  y  pautas  de 

conducta)  que  la  entidad  debería  poner  en  práctica  para 

llegar a cumplir sus metas y objetivos finales fijados.

Más allá de la gran cantidad de opiniones y definiciones que giran 

entorno a la filosofía corporativa, se puede afirmar que esta, 

básicamente,  responde  a  tres  preguntas  esenciales.  ¿Qué  hago?; 

¿Cómo  lo  hago?  Y  ¿a  dónde  quiero  llegar?  En  función  a  estos 

cuestionamientos se pueden definir tres aspectos básicos de la 

filosofía corporativa, la misión, la visión y los valores básicos 

corporativos. (Capriotti, 2009).

La misión corporativa de una empresa responde a la pregunta ¿Qué 

hago? Define la actividad de la entidad. La visión corporativa 

define las ambiciones y anhelos a futuro de la empresa, ¿a dónde 

quiero  llegar?  Por  último,  los  valores  centrales  corporativos 

definen el como voy a lograr los objetivos, determinan el accionar 

de la organización, el ¿cómo la hago?

“Toda entidad social, con sólo existir y ser perceptible, envía a 

su entorno un volumen determinado de información” (Chaves, 1988).

Como  bien  explica  Chaves,  una  organización  está  constantemente 

emitiendo mensajes a su público, ya sea de manera voluntaria o 



involuntaria. Una entidad no sólo comunica por medio de acciones 

publicitarias o de marketing, su simple accionar dentro de una 

sociedad,  la  condicionan.  Su  conducta,  comunicados  públicos, 

atención  al  cliente,  etcétera,  condicionarán  la  imagen  que  el 

público  objetivo  genere  al  recibir  estos  mensajes.  Una 

organización  transmite  mensajes  por  lo  que  hace  y  dice. 

(Capriotti, 2009).

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, se pueden definir dos 

tipos o formas en las que se lleva a cabo la comunicación de la 

identidad corporativa, la conducta y la comunicación corporativa.

La conducta corporativa es el simple accionar de la entidad. Toda 

acción  posee  una  consecuencia  comunicacional.  La  conducta,  al 

mismo tiempo, puede analizarse de manera interna y externa. “Todos 

los recursos de la gestión regular de la entidad adquieren una 

dimensión ‘publicitaria’, y la propia actividad y sus instrumentos 

adoptan una ‘segunda función’ de ser mensajes promotores de sí 

mismos” (Chaves, 1988).

La comunicación corporativa representa sus acciones comunicación 

propiamente  dichas.  A  la  vez,  estas  se  pueden  clasificar  como 

acciones de comunicación comercial o institucional. (Capriotti, 

2009)

Más  allá  de  que  la  comunicación  y  la  conducta  corporativa  se 

analicen por separado, se debe tomar en cuenta que el público que 

recibe  la  información  emitida  por  la  entidad,  no  reconoce  la 



diferencia.  Este  tomará  la  información  y  generará  un  mensaje 

coherente, si es que los mensajes emitidos voluntariamente por la 

organización  coinciden  con  los  involuntarios,  o  incoherente  si 

estos no coinciden.

Como bien expresa Capriotti (2009, p.28) simple y claramente:

Las diferencias entre lo que la organización “hace” y lo que 

la  organización  “dice  que  hace”  puede  llegar  a  influir 

decisivamente  en  la  formación  de  su  imagen,  ya  que  la 

coherencia informativa es fundamental, y si los públicos 

perciben incoherencias en el discurso de la organización, 

ello les llevará a dudar de los mensajes recibidos, y se 

guiará principalmente por el comportamiento de la entidad, 

sea  éste  voluntario  o  involuntario,  ya  que  la  Conducta 

Corporativa  tiene  un  mayor  grado  de  credibilidad  que  la 

Comunicación Corporativa, pues se considera más  natural, y 

menos controlada.

2.2. ¿Qué es el Branding?

En  la  actualidad,  el  consumidor  ha  dejado  de  ser  un  simple 

consumidor el cual satisface sus necesidades con solo adquirir un 

producto o servicio de una determinada marca. En la actualidad, 

este busca formar parte de algo, pertenecer y vivir una nueva 



experiencia. Esto es claramente expuesto por Ghio (2009, p.24):

La  decisión  de  compra  ya  a  dejado  de  ser  territorio 

exclusivo de la racionalidad. La emoción, como motor de las 

reacciones  humanas,  se  involucra  en  el  proceso  de 

construcción  del  vínculo  entre  los  públicos  externos  e 

internos de la marca. El Branding del siglo XXI no descarta 

la racionalidad de los procesos; los utiliza como puntos de 

partida  para  sostener  una  relación  mucho  más  intensa: 

aquella que se construye a partir del afecto, la confianza y 

la emotividad.

Históricamente,  la  marca  gráfica,  esta  la  base  del  sistema  de 

identidad y el principal medio por el cual una organización se 

presentaba frente a su público. Actualmente esto no es suficiente. 

La  enorme  cantidad  de  estímulos  comunicacionales  a  los  que  el 

público  se  ve  expuesto,  genera  una  pérdida  de  sentido  en  el 

mensaje transmitido por la entidad. El sólo signo identificador no 

es capaz de representar las complejas relaciones que constituyen 

la identidad de una empresa. (Ghio, 2009)

Frente a un mercado de consumo altamente competitivo y de gran 

demanda, las organizaciones no deben concentrar la creación de 

vínculos  con  el  público  en  aspectos  visuales,  manifestaciones 

objetuales  o  la  satisfacción  de  la  demanda.  Las  marcas  deben 

brindar  a  sus  públicos  la  posibilidad  de  vivir  experiencias  y 

pertenecer.



Esto no quiere decir que el signo gráfico deba ser despojado de 

valor. Este es esencial e irremplazable. Como bien afirma Ghio: 

“Las  marcas  contemporáneas  se  expresan  claramente  desde  los 

aspectos  gráficos  que  dan  tangibilidad  y,  al  mismo  tiempo, 

constituyen  un  imaginario  ligado  a  la  cultura,  la  época  y  el 

contexto, definiendo los intangibles que le aportan valor”. De 

esta manera se logra humanizar la marca y acercarla al público.

Actualmente  no  se  puede  pensar  en  una  marca  exclusivamente 

estructurada desde la morfología de su signo su signo gráfico y 

las cualidades y valores que éste exprese. En ello, el Branding, 

ha  representado  una  notable  mejoría  en  la  percepción  de  la 

identidad  de  marca,  enfatizando  los  atributos  que  el  signo 

transmite, a partir de la creación de una plataforma de marca la 

cual  permite  la  comunicación  de  intangibles  y  modular  los 

parámetros discursivos que una marca establece con las persona y 

así generar un diálogo fluido y emocional. (Ghio, 2009)

Las nuevas generaciones buscan escapar a las costumbres de consumo 

masivo y acumulación de bienes llevadas a cabo en el siglo XX. 

Actualmente  las  personas  buscan  recuperar  la  esencia  humana 

perdida. Del mismo modo, las marcas contemporáneas se han visto en 

la necesidad de evolucionar. El proponer una experiencia única se 

enmarca  en  la  consecuencia  natural  de  su  proceso  evolutivo, 

incorporando nuevas estructuras vinculantes con sus públicos, los 

cuales permiten generar un lazo afectivo cada vez más fuerte y 

duradero. (Ghio, 2009).



Ghio bien expresa: “Esta humanización de la marca (ya no sólo 

signo  gráfico,  sino  entidad  inmaterial  que  establece  casi  una 

pauta de vida) nutre a la misma de una corriente de afectividad 

que sostiene y fortalece”. (2009, p. 30).

De  esta  manera,  el  signo  gráfico  es  exento  de  la  total 

responsabilidad  de  comunicar  los  aspectos  identitarios  y 

diferenciadores,  para  convertirse,  como  expresa  Ghio:  “...en 

matriz  de  un  sistema  polisémico  que  manifiesta  un  discurso  de 

mayor  alcance:  identidad,  imagen,  realidad  y  comunicación 

integrados  en  un  desarrollo  estratégico  destinado  a  consolidar 

presencia, diferenciación y posicionamiento”. (2009, p. 47).

Es  así  que  la  gestión  de  marca  y  la  imagen  corporativa 

evolucionaron a lo largo del siglo XX, lo que llevo a las empresas 

y organizaciones a invertir gran cantidad de recursos destinados a 

obtener lealtad por parte del público, tanto externo como interno, 

creando  así  una  cultura  común.  Hoy  en  día  se  suma  a  esto  la 

necesidad de evaluar y medir el impacto de las acciones realizadas 

y conocer sus consecuencias. (Ghio, 2009).

Como aclara Ghio: “El hombre del siglo XXI no es sólo audiencia: 

es actor. Se involucra activamente en este proceso. Y construye 

marca”. (2009, p. 50).

Al adaptarse a este nuevo panorama, la marca, se transforma en una 

nueva fuente de valor. Fuente la cual ofrece la posibilidad de 

vivir  una  experiencia  única  la  cual  la  competencia  no  puede 

brindar del mismo modo.



Pero  la  marca  no  es  definida  como  tal  por  la  compañía,  los 

mercados o la llamada opinión pública. Cada consumidor genera su 

propia versión de ella. Las compañías no pueden controlar este 

proceso pero pueden, de alguna manera, modular la imagen que el 

público  creara  en  sus  mentes.  Cuando  la  mayor  parte  de  los 

individuos tienen  buenos sentimientos hacia la empresa, se puede 

decir que esta posee una marca. (Ghio, 2009).

En  síntesis,  como  aclara  Ghio:  “Una  maraca  no  es  lo  que  tú 

(empresa, diseñador, publicitario) dice que es. Es lo que ellos 

(los públicos que la perciben, reconocen y legitiman como tal) 

dicen que es”. (2009, p. 61).

Ahora bien, las marcas no solo deben generar vínculos con sus 

clientes,  sino  que  también  deben  lograr  que  su  público  las 

consuma, y como bien expresa Roberts (2005, p.42), son pocos los 

consumidores  que  basan  sus  decisiones  en  procesos  puramente 

racionales:

Los consumidores que toman decisiones basadas únicamente en 

hechos, representan una minoría muy pequeña de la población 

mundial. Son personas sin sentimientos, o tal vez personas 

que ponen su corazón y las emociones en la nevera cuando se 

van de casa por la mañana, y sólo lo sacan de nuevo cuando 

vuelvan  a  casa por  la  noche.  Aunque incluso para estas 

personas, siempre hay algún producto o servicio que compran 

sobre la base de impulsos o emociones.



Esto  plantea  un  gran  desafío  para  las  organizaciones.  Deben 

construir símbolos capaces de enamorar a sus audiencias. Es aquí 

cuando el Branding pasa a tomar importancia. Pero al mismo tiempo, 

no alcanza con enamorar o vender una promesa de experiencia única, 

ya  que  estas  son  solamente  promesas.  Para  poder  sostener  una 

relación  perdurable  en  el  tiempo,  la  cual  se  ve  afectada  por 

factores externos, es necesario fortalecerla con constantes actos 

cotidianos. De este modo se llega a un conocimiento mutuo, que va 

mucho más allá que una relación basada en el deseo inicial. (Ghio, 

2009).

Como bien explicado está por Ghio: “La oferta y la demanda ya no 

dependen  sólo  de  la  ecuación  costo/beneficio;  el  valor  ya  no 

reside  únicamente  en  el  producto  y  la  empresa.  Hoy,  los 

intangibles son el patrimonio más fuerte de una organización”. 

(2009, p. 70)

El valor de la empresa se encuentra en la mente de los públicos. 

Ellos son los que crean una imagen y por lo tanto son los que 

tienen el poder. Como señala Ghio: “Porque, en definitiva, las 

personas son la marca”. (2009, p.70)

Para poder gestionar con éxito estos intangibles y lograr que una 

marca  sea  deseable,  adquirible  y  preferida  por  el  público,  es 

necesario acudir al Branding. Tal como expresa Ghio “Este implica 

gestionar recursos para construir o consolidar posicionamiento: 

trabajar permanentemente para que esa marca sea la primera opción 



en  la  mente  del  consumidor  y  se  sitúe  por  encima  de  la 

competencia”. (2009, p. 72).

En adición a la gestión de marca llevada a cabo por la empresa, se 

deberá tener en cuenta el entorno y la percepción individual del 

consumidor.

El  entorno  constituido  por  el  contexto  social,  político  y 

económico, y la recepción del público, el cual envuelve factores 

tales  como  actitudes,  motivaciones,  sensibilidad  sociocultural, 

hábitos  de  consumo  y  modos  de  percepción  son  factores 

determinantes en la construcción de marca. Estos pueden determinar 

el éxito o el fracaso de la propuesta comunicada. (Ghio, 2009).

Es por esto que mediante la gestión de marca se deberá establecer 

claramente  un  discurso  para  la  misma.  Puntualizando  y 

transmitiendo con suma eficacia, aquellos valores que manifiesta y 

busca compartir con la audiencia en pos de la construcción de un 

vínculo. Esto significa, capturar y emitir en sus mensajes los 

rasgos de identidad y espíritu que la marca lleva como bandera. De 

este modo logra crear un imaginario que integra la sumatoria de 

mentes  y  corazones  de  los  públicos  en  contacto  con  la  marca. 

(Ghio, 2009).

En aras de lograr esto, se deben realizar diversas acciones, las 

cuales quedan claramente apuntadas por Ghio (2009, p.74):

... deberá ofrecer beneficios con continuidad que alcancen y 



excedan las expectativas de los públicos; ser pertinente a 

las  audiencias  específicas;  considerar  la  percepción  de 

valor que el cliente tenga en cuanto al precio; hacerla 

distinguible, creíble y apropiable; ser consistente y al 

mismo  tiempo  flexible  en  sus  comunicaciones;  poseer  una 

arquitectura  de  marca  clara,  limpia  e  intuitiva;  ser 

comprendida por el público interno y, estratégicamente, ser 

administrada como un activo a largo plazo.

Para concluir, se puede decir que la marca es la relación que crea 

y asegura ingresos futuros, y el Branding es la herramienta que 

ayuda a mantener la preferencia y la lealtad del consumidor a lo 

largo  del  tiempo,  y  si  se  debe  realizar  una  definición  de 

Branding, se puede tomar como correcta y abarcativa la que expresa 

Ghio (2009, p.76):

El  Branding  apunta  a  crear  una  idea  en  la  mente  del 

consumidor  de  tal  forma  que  la  visualice.  Podrá  ver  la 

representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una 

serie de imágenes, creencias y acciones. El Branding eficaz 

es la vía para que una marca se mantenga más tiempo en el 

mercado  y  sea  más  rentable  porque  se  ha  creado 

apropiadamente. El Branding, finalmente coordina todas las 

interacciones  entre  ese  abanico  de  factores,  cumpliendo 

coherentemente con las promesas realizadas. 



 

  

 

2.3. Públicos

La noción de públicos es uno de los pilares básicos en el ámbito 

de  la  comunicación  corporativa,  las  relaciones  públicas  y  el 

marketing.  Es  importante  para  las  organizaciones  definir  con 

precisión el público al cual se dirigirán.

A  pesar  de  esto,  en  muchos  casos  no  se  realiza  un  estudio 



minucioso  de  los  públicos  objetivos  a  los  cuales  comunica  una 

entidad. Según expresa Moffit (1992, p. 69): 

Una de las razones importantes de que los análisis sobre los 

públicos sean poco profundos es que los estudios se han 

centrado básicamente en los procesos de elaboración de los 

mensajes y en el rol del profesional como gestor de los pro- 

gramas de comunicación. Es decir, los esfuerzos principales 

se han centrado en la parte institucional, en el emisor, 

dejando de lado el estudio del receptor, de los públicos.

Más allá de que anualmente se realicen gran cantidad de estudios 

orientados hacia los públicos, estos están básicamente destinados 

a  medir  el  impacto  de  una  acción  de  comunicación  concreta  en 

estos. Se estudia el como consumen los mensajes emitidos por una 

empresa. (Capriotti, 2009)

Para  lograr,  en  un  futuro,  el  efectivo  diseño  de  un  Plan  de 

Comunicaciones  Integradas,  es  necesario  realizar  un  estudio  en 

profundidad de la formación y motivación de los públicos. Para 

poder realizar una actuación efectiva sobre estos, es prioritario 

saber  como  se  forman,  ya  que  estos  serán  los  encargados  de 

procesar la información de la organización.

Uno de los principales cambios en el estudio del público en el 

siglo XXI, fue el cambio del vocablo público por el de públicos. 

Por más pequeño que parezca el cambio, del singular al plural, 

este significó un gran avance y un nuevo modo de estudiar al 



sujeto receptor. Como bien expresa Capriotti: “Con este cambio, se 

pasó de la idea de receptores (todas aquellas personas capaces de 

recibir la información) a la idea de destinatarios (aquéllos a los 

que  va  dirigido  el  mensaje,  que  poseen  unas  características 

específicas).  Se  pasó  del  todos  al  algunos”.  (2009,  p.  70). 

Mediante este cambio se reconoció que los sujetos dentro de los 

distintos  públicos  tienen  distintas  capacidades  y  modos  de 

interpretar  os  mensajes,  por  lo  que  estos  crean  distintas 

conclusiones. (Capriotti, 2009).

El estudio del concepto público, se ha llevado a cabo en diversos 

ámbitos profesionales y tomando distintos enfoques al momento de 

hacerlo. En el ámbito de la comunicación de las organizaciones, 

este  ha  sido  estudiado  principalmente  desde  el  punto  de  vista 

sociológico de los grupos de una forma descriptiva, tomando en 

cuenta aquellos grupos que se relacionan con la organización. Con 

lo  cual,  estas  investigaciones  se  han  centrado  en  variables 

demográficas,  económicas,  culturales  y  sociales  del  os  grupos. 

Pero a la vez, esta perspectiva de los públicos debe ser revisada, 

ya que no favorece al factor clave de la formación de los públicos 

de  una  organización:  la  relación  individuo-organización. 

(Capriotti, 2009).

Para comprender con exactitud lo anteriormente dicho, se puede 

citar a Newsom; VanSlyke Turk y Kruckeberg: “Cuando hablamos de 

públicos  de  la  organización,  estamos  haciendo  referencia  a 

aquellos individuos, grupos u organizaciones que están unidos por 

un  interés  común  en  relación  con  la  organización,  y  no  a  la 



totalidad de los grupos de una sociedad” (p. 70, 2000).

El  análisis  de  los  públicos  por  parte  de  una  organización  no 

estará destinado a estudiar los individuos y sus características 

propias y las interacciones entre sus miembros, sino que estará 

centrado en la interacción entre los individuos y la entidad.

Tomando en cuenta esto, se define un grupo de interés, el cual es 

denominado por diversos expertos en la materia como Stakeholders. 

Como  bien  detalla  Freeman  y  McVea:  “Los  Stakeholders  de  una 

organización pueden ser definidos como cualquier grupo o individuo 

que es afectado o puede afectar el logro de los objetivos de la 

organización”. (p. 72, 2001).

Como bien aclara Capriotti (2009, p. 73): 

La noción de relación tiene importancia fundamental para la 

Teoría de los Stakeholders, ya que a partir de la relación 

establecida entre organización e individuos se formarán los 

diversos  públicos,  los  cuales  tendrán  unos  intereses 

(stakes) específicos en función de dicho vínculo o relación.

De  este  modo,  se  podrá  señalar  una  matiz  fundamental  que 

caracteriza a los públicos, el interés común entre los individuos 

de un grupo de temas y aspectos relacionados directamente con la 

organización de la cual son públicos. Por lo tanto es crucial para 

la organización identificar los intereses mutuos entre la entidad 

y  el  público,  para  poder  desarrollar  políticas  acordes  a  los 



mismos. Así, se puede definir como público a un grupo de personas 

u organizaciones que tienen una relación similar y un interés en 

común hacia cierta organización, y que pueden influir en el éxito 

o el fracaso de la misma.  (Capriotti, 2009).

Para  comprender  la  interacción  entre  los  individuos  y  la 

organización, es preciso utilizar la teoría de interacción social 

planteada  por  Munné,  proveniente  de  la  psicología  social  y  la 

sociología. “Esta manifiesta que la vida de un grupo presupone la 

interacción  entre  miembros  del  mismo,  y  que  una  sociedad  se 

compone por individuos que entablan una relación entre los demás”. 

(p. 73, 1989).

De esta manera la interrelación se constituye en el proceso básico 

que plantea la relación entre el público y la organización. Dentro 

de las sociedades, los individuos establecen relaciones con las 

entidades de índole económica y social. Esto se refiere a que los 

individuos  no  solamente  se  relacionan  económicamente  con  una 

organización, por medio del intercambio de productos y servicios, 

sino que también de forma social, la entidad como sujeto social. 

Los  públicos  nacen  de  la  interrelación  de  los  sujetos  con  la 

entidad. Y el tipo de relación o vínculo que tengan con la misma, 

marcara su forma de reaccionar y actuar frente a la organización. 

(Capriotti, 2009).

Una característica importante a señalar, es que una misma persona 

puede  pertenecer  a  distintos  públicos.  Como  expresa  Capriotti 

(2009, p. 77):



Los individuos, en su vida cotidiana, desarrollan diversos 

roles en relación con las diferentes posiciones que ocupan 

en la vida social. En cada momento, dependiendo del tipo de 

interacción que desarrollen con otros sujetos, las personas 

desempeñarán un rol específico. Cada individuo asumirá dicho 

rol específico en ese momento, para luego dejarlo de lado y 

asumir otro rol diferente.

En cuanto a los públicos de una organización, se presentan de la 

misma forma que en la vida cotidiana. Esto se debe a que cada 

persona tiene diferentes tipos de expectativas y relaciones con 

una  organización  en  función  de  la  relación  que  desarrolle  con 

esta. Dependiendo del tipo de contacto que el sujeto tenga con 

ella,  desarrollará  el  rol  de  empleado,  de  accionista,  de 

consumidor, etcétera. Un sujeto, mientras se encuentre trabajando 

en la empresa cumplirá el rol de empleado, pero al mismo tiempo, 

este sujeto en el supermercado al realizar una compra se convierte 

en  consumidor,  con  lo  cual  surgirá  otro  tipo  de  interés. 

(Capriotti, 2009).

Freeman  hace  referencia  a  la  idea  de  conjunto  de  rol  de 

stakeholder,  definiéndolo  como:  “el  conjunto  de  roles  que  un 

individuo  o  grupo  puede  asumir  al  ser  stakeholder  de  una 

organización.  Así  pues,  la  noción  de  inclusión  parcial  de  los 

individuos  en  los  roles  desarrollada  por  Allport  puede  ser 

aplicada a nuestra concepción de rol de público”. (p. 78, 1984).



Para concluir, vale citar a Capriotti cuando expresa:

Podemos decir que el tipo de relación que establezcan las 

personas  con  una  organización  tendrá  una  importancia 

fundamental para conocer los públicos de una entidad, ya que 

ellos se constituyen como tales a partir de la interacción 

entre los individuos y la organización. De esta relación se 

derivará un conjunto de expectativas y obligaciones mutuas, 

que darán lugar a una serie de intereses, en función de los 

cuales los individuos evaluarán la acción de la organización 

y actuarán en consecuencia.

Los públicos surgen de la relación entre organización e individuos 

tanto a lo largo de la historia de la entidad como en el presente. 

Por lo que Capriotti expresa: “Las características particulares de 

estructura  y  funcionamiento  de  una  organización,  así  como  la 

interacción particular de la organización con los individuos y 

organizaciones  de  su  entorno,  generará  unos  status  y  roles  de 

públicos concretos, y unas determinadas expectativas en función de 

la relación establecida”. (p. 82, 2009)

Para las organizaciones es de valiosa importancia conocer como se 

forman los públicos y cuales son los intereses de cada uno de 

ellos, ya que en función de todos sus públicos, la organización 

deberá determinar su accionar cundo se trata de comunicar. Por lo 

que  se  puede  decir  que  el  éxito  de  una  organización  esta 

determinado por la capacidad de mantener sus relaciones con su 

compleja red de Stakeholders. (Capriotti, 2009).



2.4. La Imagen Corporativa

El Branding posee una función final y primordial. El modular la 

imagen corporativa. Muchas definiciones se han escrito desde la 

década  de  los  cincuenta  hasta  la  actualidad.  Pero  si  se  debe 

escoger alguna, se puede definir a la imagen como la suma de 

cualidades funcionales y atributos psicológicos que existen en la 

mente del consumidor. (Capriotti, 2009)

La  palabra  imagen  ha  sido  utilizada  para  definir  una  basta 



cantidad  de  fenómenos  y  esto  ha  acabado  generando  una  gran 

confusión en la utilización de esta palabra. Dentro del marco del 

Branding,  usualmente  se  utiliza  la  palabra  imagen  en  lugar  de 

identidad. Esto es un error, ya que la identidad es creada por el 

diseñador, comunicador, etcétera. Pero la imagen es creada por el 

propio  público,  el  cual,  por  medio  de  la  comunicación  que  la 

empresa realiza de su identidad, este crea una imagen de ella. 

Nunca se tiene un control absoluta sobre esta. Es por esto que se 

utiliza el término de modulación de la imagen.

Es así que Costa (2009, p.89) especifica:

La  imagen  de  empresa  es  un  efecto  de  causas  diversas: 

percepciones,  inducciones,  deducciones,  proyecciones, 

experiencias,  sensaciones,  emociones  y  vivencias  de  los 

individuos, que de un modo u otro –directa o indirectamente– 

son asociadas entre sí y con la empresa.

El estudio de la imagen corporativa comienza con el estudio 

de cómo un individuo conoce a una organización, el análisis 

del proceso de adquisición de conocimiento por parte del 

individuo. Este conocimiento no es estudiado como una acción 

reflexiva  o  predeterminada,  sino  que  es  un  conocimiento 

espontaneo,  fruto  de  experimentar  la  presencia  de 

organizaciones, productos y marcas las cuales en la sociedad 

tienden a convivir como una persona más. Así el conocimiento 

de  las  organizaciones  por  parte  de  las  personas  se 

enmarcaría  dentro  del  conocimiento  diario,  cotidiano. 



(Capriotti, 2009)

El individuo promedio a diario se encuentra con un cumulo inmenso 

de información proveniente de personas, organizaciones, productos 

y marcas, y ante dicha situación este debe realizar procesos de 

simplificación  que  le  permitan,  en  un  momento  dado,  poder 

reconocer personas o entidades sin la necesidad de realizar un 

nuevo  proceso  de  reconocimiento.  Es  decir,  los  individuos, 

basándose en experiencias pasadas, ya sean personales o sociales, 

realizan una síntesis entre lo nuevo y lo ya adquirido de la cual 

otorga a las personas u organizaciones un conjunto de atributos, 

rasgos o características, las cuales las identifican y distinguen 

de los demás. (Capriotti, 2009)

Como bien expresa Capriotti (2009, p.106): 

Estos  esquemas  simplificados  de  las  cosas  o  personas,  de 

carácter  cognitivo,  se  incorporan  a  la  memoria  de  las 

personas,  y  son  recuperadas  en  los  momentos  en  que  los 

individuos  las  necesitan,  para  reconocer,  identificar  y 

diferenciar tales objetos o individuos con respecto a otros.

Es así como el mundo de los individuos se organiza en base a un 

gran número de estas estructuras mentales, relativas a personas, 

organizaciones  y  objetos.  Esto  es  apreciado  claramente  cuando 

Capriotti dice: “Estos esquemas significativos son, por lo tanto, 

estructuras  mentales  cognitivas,  ya  que  por  medio  de  ellas 

identificamos,  reconocemos  y  diferenciamos  las  cosas”.  (2009, 



p.106)

Por lo tanto, la Imagen Corporativa de una organización seria una 

estructura  mental  cognitiva,  la  cual  se  forja  a  través  de 

sucesivas  experiencias,  ya  sean  directas  o  indirectas,  que  el 

individuo posee con la organización. Esta estaría distinguida por 

medio  de  atributos,  los  cuales  la  identificarían  como  sujeto 

social  y  comercial  y  la  distinguirían  de  las  demás  entidades. 

(Capriotti, 2009)

Esta estructura o esquema mental se configura en la mente de los 

públicos  y  dando  como  resultado  un  proceso  acumulativo  y 

evaluativo de la información. Esta red o esquema de atributos es 

un  conjunto  de  creencias  sobre  una  organización.  Como  explica 

Capriotti (2009, p.107):

Al hablar de creencias, intentamos reafirmar la idea de que 

esa estructura mental que conforma la Imagen Corporativa no 

está  compuesta  necesariamente  de  conocimientos  reales, 

objetivos  o  comprobados,  sino  que  está  formada  por  un 

conjunto  de  informaciones  que  el  individuo  cree  que  son 

correctas,  y  evaluará  a  la  organización  (y  posiblemente 

actuará) en función de ellas.

Es así que por medio de estas estructuras y esquemas mentales el 

individuo crea una realidad y una organización real. La cual a su 

vez  estará  formada  por  un  grupo  de  evidencias  tangibles  y 

suposiciones intangibles.



Pero  al  mismo  tiempo,  la  Imagen  Corporativa  no  es  creada 

únicamente a partir de una organización. Esta es creada dentro de 

un  universo  en  el  cual  conviven  diversas  organizaciones 

pertenecientes a un sector próximo o relacionado. De esta manera, 

como Capriotti define: “Una organización es identificada por el 

individuo como perteneciente o vinculada a una categoría o sector 

de actividad, y con una determinada forma de manifestarse, por 

medio de una serie de características o atributos significativos 

que la identifican”. (2009, p.107)

Dentro de los atributos que conforman la Imagen Corporativa, no 

todos poseen la el mismo grado de importancia, sino que algunos 

repercuten con mayor fuerza en el imaginario del público. Esto 

lleva  a  diferenciar  dos  tipos  de  atributos,  los  atributos 

significativos  centrales  y  los  atributos  significativos 

secundarios.

Estos  quedan  claramente  definidos  por  Capriotti  (2009,  p.110) 

cuando expresa:

En  la  configuración  global  del  esquema  mental,  los 

atributos centrales son los atributos esenciales que definen 

la  Imagen  Corporativa,  y  constituirían  las  pautas 

organizadoras que guían la orientación general de la misma, 

mientras  que  los  atributos  secundarios  serían  rasgos 

complementarios y dependientes de las centrales.



Así mismo, los atributos centrales pueden dividirse en  atributos 

básicos y atributos discriminatorios.

Los atributos básicos son aquellos que todo individuo considera 

que una organización debe poseer, ya que son atributos básicos 

para que la organización pueda actuar y sobrevivir en un entorno 

comercial y social. Estos atributos no son diferenciadores, no 

distinguen  a  una  organización  de  otra,  sino  que  son 

características mínimas que deben identificar a las entidades para 

poder  existir.  Por  ejemplo,  en  la  actualidad  ningún  producto 

infantil podría sobrevivir al mercado sin contar con el atributo 

básico de la seguridad. Este no será un atributo diferenciador 

pero a la vez le permite competir y subsistir en el mercado. 

(Capriotti, 2009)

Los atributos discriminatorios, como bien explica Capriotti: “son 

los rasgos centrales que permitirán a las personas generar una 

diferenciación  manifiesta  entre  las  organizaciones  existentes”. 

(2009, p. 110) Estos son atributos claves, ya que son los que 

generarán la diferenciación con respecto a otras organizaciones. 

No son rasgos básicos que le permitirán competir o sobrevivir, 

pero son de gran importancia ya que influyen de forma importancia 

en la preferencia de las personas entre una u otra organización. 

Un ejemplo de esto es la atención personalizada. Esta no es un 

requisito básico, pero al mismo tiempo es un atributo capaz de 

generar una preferencia por parte del público. (Capriotti, 2009)

Como  bien  expresa  Capriotti:  “Los  atributos  centrales  marcarán 



decisivamente la constitución de la imagen de la organización”. 

(2009, p.111) La modificación de uno de los atributos centrales de 

una entidad, representara un cambio de orden cualitativo de la 

Imagen  Corporativa,  mientras  que  un  cambio  en  los  atributos 

secundarios  generara  un  reacomodamiento  de  atributos,  pero  no 

llevara a una restructuración de la Imagen.

Al mismo tiempo, los públicos son los que se finalmente terminan 

decidiendo cuales son atributos centrales y secundarios, ya que 

estos dependen en gran medida de la relación que el individuo 

posee con la organización.

Ondeando en las características de la Imagen Corporativa, y en la 

función de establecerla como estructura mental cognitiva, se puede 

señalar un conjunto de aspectos que la caracterizan.

El  primero  es  que  esta  implica  un  grado  de  abstracción  y 

anonimización.  Esto  quiere  decir  que  el  sujeto  realiza  una 

abstracción, consiente o no, de lo experimentado pero también de 

lo que se le ha transmitido. De esta manera separa los atributos 

significativos  que  ha  acumulado  a  lo  largo  de  su  experiencia. 

(Capriotti, 2009)

Otra característica importante es que la Imagen Corporativa se 

constituye como una unidad de atributos. Esto queda claramente 

definido por Fiske y Taylor (1982) cuando dicen: 

No son en sí mismos esquemas de sentido separados, aislados, 



sino  que  están  mutuamente  ligados  y  erigidos  unos  sobre 

otros.  Se  estructuran  como  una  unidad,  por  lo  que 

reconocemos al sujeto como una totalidad, y no sólo como una 

suma de atributos.

Las ultimas dos características de la Imagen Corporativa parecen 

muy simples, pero al mismo tiempo son de gran valor. La primer 

dice que siempre hay una imagen, ya sea mínima, y la segunda que 

ninguna  imagen  es  definitiva,  siempre  cave  posibilidad  de  la 

posibilidad de dilapidar una imagen ´positiva o de revertir una 

negativa. Aunque esta última requiere de una tarea más ardua y 

compleja. (Capriotti, 2009)   

Las  funciones  de  la  Imagen  Corporativa  son  diversas,  pero  se 

pueden identificar tres funciones claves.

La primera consiste en generar una economía de esfuerzo cognitivo. 

Como explica Capriotti, esto radica en que “la familiaridad de las 

organizaciones hace que el individuo no tenga que recurrir a la 

evaluación de todas las opciones disponibles a la hora de elegir, 

sino que seleccionará apoyado en ese conocimiento previo” (2009, 

p.115) 

La  segunda  radica  en  la  reducción  de  las  opciones.  La  Imagen 

Corporativa, a demás de brindar un ahorro de esfuerzo cognitivo, 

facilita  a  los  individuos  la  elección  de  una  de  las  opciones 

disponibles,  ya  que  por  medio  de  una  estructura  de  atributos 

generada en su mente, este opta por la opción más conveniente. 

(Capriotti, 2009)



Por  último,  se  encuentra  la  predicción  de  conducta.  Esta 

característica  es  definida  por  Capriotti  (2009,  p.115)  de  la 

siguiente manera:

El  conocimiento  de  las  características  de  las 

organizaciones,  por  medio  de  la  red  de  atributos  que 

conforman la Imagen Corporativa, llevará a que el individuo 

pueda, en cierto modo, “planificar” su conducta en función 

de  las  situaciones  a  las  que  se  enfrente  y  elegir  la 

organización que mejor le solucione el problema.

Para concluir, vale la pena destacar los efectos que la Imagen 

Corporativa genera en los individuos y las entidades.

La Imagen Corporativa condiciona la generación de un juicio, de 

una  valoración  hacia  una  organización.  De  esta  manera  los 

atributos de la imagen de una organización pueden ser tomados como 

positivos  o  negativos,  como  buenos  o  malos,  a  partir  de  la 

creencia del individuo de que posee suficiente información para 

poder calificarlos de esta manera. En función de dicha valoración, 

el  sujeto  actuara,  por  lo  cual  la  Imagen  juega  un  papel 

fundamental en la elección de los públicos. (Capriotti, 2009)

Conclusión

El Branding es una herramienta fundamental para una empresa. La 

utilización de la misma permite normatizar y mantener un control 



sobre  las  comunicaciones  que  se  realicen.  Ayuda  a  generar  un 

capital  de  marca,  el  cual  junto  a  una  eficiente  estructura 

comunicacional, genera un crecimiento sostenido en el tiempo.

Para lograr esto, el Branding debe estar acompañado de un profundo 

entendimiento de la entidad y su público. El conocer de manera 

clara  y  concisa  la  identidad  institucional  de  la  empresa,  es 

esencial. Esta es el  alma de la misma. Es lo que quiere  ser y 

transmitir a su público.

Por otra lado, para estar en condiciones de generar un perfil de 

identidad corporativa acuerdo, es preciso realizar un estudio y 

poseer un entendimiento de los públicos objetivos. Los cuales a 

través de la comunicación realizada por parte de la entidad de su 

perfil  de  identidad,  generarán  la  imagen  corporativa  que 

manifestará el éxito o el fracaso del diseño y comunicación del 

perfil de identidad corporativa. Esta imagen, una vez forjada, es 

difícil de modificar. Una mala imagen acompañara a la marca por 

mucho tiempo y será difícil de revertir. Como al mismo tiempo, una 

buena imagen, puede ser dilapidada con extrema facilidad. 

Es  por  esto  que  las  comunicaciones  que  se  realicen  deben  ser 

cuidadas  para  evitar  inconvenientes,  y  el  Branding  es  una 

herramienta adecuada para la realización de esta tarea. 



3. Estado del Hotel Correntoso

3.1. Historia

Fundado en 1917 por Primo Capraro en Villa La Angostura –Neuquén-, 

originalmente como un refugio para pescadores, el Correntoso se 

encontraba a orillas del Lago Nahuel Huapi. Este fue construido 

utilizando  técnicas  precursoras  en  la  región,  las  cuales 

permitieron finalizar la obra en un tiempo record para la época. 

(Mendieta, 2003)



En sus comienzos, contaba con tres habitaciones y un baño, y a 

pesar de que éste no se anunciaba en ningún sitio, era parada 

obligada de los transeúntes que viajaban desde o hacia Chile por 

el actual Paso Cardenal Samoré. 

En el año 1920 se concretó la primera ampliación del por entonces, 

modesto  hospedaje,  transformándolo  en  el  Hotel  Correntoso.  Con 

solo  cinco  habitaciones,  dos  baños  y  un  comedor  para  treinta 

personas, el lugar era uno de los mas reconocidos de la zona. 

(Mendieta, 2003)

Ya  para  el  1924,  el  hotel  recibía  huéspedes  provenientes  de 

distintas zonas del país. Estos debían realizar un viaje en tren 

hasta la ciudad de San Carlos de Bariloche, para después enfrentar 

un largo viaje en barco hasta el paradisiaco lugar. (Mendieta, 

2003)

Las  perspectivas  por  la  explotación  turística  seguían  en 

crecimiento.  Fue  así  que  en  1929  se  comenzó  con  una  segunda 

ampliación. Esta vez el Hotel contaría con veinte habitaciones, un 

gran salón comedor y un estilo único en la región. El Correntoso, 

demostrando la enorme capacidad visionaria de su dueño, comenzó a 

ofrecer  excursiones  por  el  Lago  a  sus  huéspedes,  ganando  así 

notoriedad y reconocimiento. (Mendieta, 2003)

A  medida  que  los  años  transcurrían,  y  las  ambiciones  de 

crecimiento de la familia Capraro se incrementaban, el Correntoso 



comenzó a promocionarse para aumentar el ya considerable número de 

turistas, principalmente provenientes de Bariloche, que visitaban 

esos pagos.

En  1948,  nuevamente  se  ejecutan  obras  de  importancia, 

transformándose  parte  de  la  construcción  existente  en  a 

actualidad. Finalizada esta nueva reforma la capacidad del Hotel 

aumento  a  ochenta  pasajeros,  lo  que  aumento  la  posibilidad  de 

recibir contingentes más importantes. (Mendieta, 2003)

A partir de esto, surge la novedad arquitectónica de contar con 

habitaciones  con  baño  privado  y  calefacción  central,  todo  un 

adelanto para las construcciones existentes en la región. Más aún 

teniendo en cuenta que para entonces Villa La Angostura solo tenía 

16 años de vida como localidad y poco más de quinientos habitantes 

permanentes. (Mendieta, 2003)

Para el período de 1957 fue cuando el emprendimiento llego a su 

punto máximo, tanto en su calidad de obra, como en su variedad de 

servicio para con los turistas. (Mendieta, 2003)

Para esta fecha, el Correntoso ya era altamente reconocido como 

una  zona  magnífica  para  la  pesca  con  mosca.  Se  publicaban 

artículos resaltando esta cualidad en los diarios más importantes 

del país. Su fama fue aumentando hasta llegar a convertirse en uno 

de los sitios con mayor fama en el mundo de la pesca. (Mendieta, 

2003).



Durante el transcurso de estos años, el Hotel recibió la visita de 

importantes personajes como lo fueron los ex presidentes de la 

nación Alejandro Agustín Lanusse y Arturo Illia.

El 25 de septiembre de 1978 fue la fecha en que la familia Capraro 

vendió  el  Hotel  Correntoso.  De  ahí  en  más  el  hotel  siguió 

funcionando  hasta  la  década  del  ochenta  donde  finalmente  fue 

cerrado por un decreto municipal. (Mendieta, 2003)

En el año 1997, luego de permanecer abandonado por veinte años, el 

Hotel  fue  comprado  por  el  Sr.  Alejandro  Laurence.  Con  poca 

experiencia en el sector y proveniente del mundo de las finanzas, 

el Sr. Laurence comenzó un largo camino hacia la reapertura de una 

de las antiguas glorias del pasado argentino.

Luego de permanecer cerrado y abandonado veinte años, finalmente 

en  el  año  2001  comenzaron  las  obras  de  remodelación.  Como 

principales premisas, la mantención y cuidado del medio ambiente y 

el conservar el vasto legado histórico del Correntoso.

La inauguración se concretó finalmente el día 26 de enero de 2003. 

Habiendo  respetado  el  legado  histórico,  permitió  recrear  a  la 

perfección el sentimiento de una larga trayectoria arraigada a la 

Patagonia Argentina. (Mendieta, 2003).

En la actualidad el Hotel Correntoso continua siendo uno de los 

hoteles lideres en la zona, ofreciendo un servicio de la más alta 

calidad y como punto sobresaliente, mantiene el espíritu de sus 



fundadores,  y  como  claramente  expresa  Mendieta  (2003):  “El 

Correntoso fue, es, y seguirá siendo mucho más que un hotel, es la 

historia misma de la región del Nahuel Huapi que, felizmente, está 

más viva que nunca”.

3.2. Situación comunicacional actual

La  comunicación  planteo  siempre  un  problema  para  el  Hotel 

Correntoso. La falta de un plan que rigiese todas sus acciones 

resultaba en un déficit al intentar generar un vínculo con el 

público. Se realizan acciones de todo tipo pero no se obtienen los 

resultados  esperados.  En  una  comunicación  con  el  dueño  del 

Correntoso,  Alejandro  Laurence,  éste  reflejo  las  falencias 

comunicacionales que esta teniendo el Hotel: “El Correntoso es 

conocido  y  apreciado  por  un  cierto  circulo  de  personas 

acostumbrada  a  visitar  la  Patagonia  pero  nos  cuesta  llegar  a 



ciertos grupos de interés. Laurence (comunicación personal, 13 de 

octubre, 2010)”.

A pesar de la buena imagen que el Hotel Correntoso tiene dentro 

del público que lo conoce o lo ha visitado, su mayor problema fue 

siempre llegar a comunicar e impactar nuevos nichos de mercado.

La constante búsqueda e intentos por atraer estos nuevos nichos 

finalizan en fracasos debido al poco planeamiento previo. Debido 

al  relativamente  corto  presupuesto  destinado  al  área  de 

comunicación que el Hotel maneja, en comparación con los hoteles 

de  la  competencia,  en  muchas  ocasiones  se  opta  por  realizar 

acciones  de  comunicación  de  aparente  bajo  costo  pero  que  no 

producen ningún verdadero impacto el público objetivo.

Numerosas campañas salen publicadas en los diarios y revistas más 

importantes del país, las cuales representan un costo monetario 

cuantioso teniendo en cuenta las finanzas del Hotel, pero no se 

recibe una respuesta proporcional a lo invertido por parte del 

público.

Se  rechazan  participaciones  en  congresos  y  reuniones 

internacionales  de  grupos  de  hoteles  y  agencias  de  turismo  en 

donde se pueden generar relaciones importantes con proveedores y 

futuros clientes potenciales debido a los altos costos que estos 

representan.  A  pesar  de  conocer  su  efectividad  y  ver  los 

resultados obtenidos por la competencia.



Esto se debe principalmente a la falta de segmentación de los 

distintos  departamentos  dentro  de  la  empresa.  En  reiteradas 

ocasiones el departamento de comunicaciones se ve limitado por las 

decisiones del departamento financiero, sin contar con la opinión 

del presidente de la entidad, por cuestiones de presupuesto. O el 

departamento de comunicaciones se ve abrumado de pedidos por parte 

del área comercial solicitando acciones aisladas que no respetan 

el concepto comunicacional que lleva a cabo el Hotel y generan 

ventas aisladas. (Comunicación personal, 10 de marzo, 2011)

Es por eso que un punto importante en el cual el departamento de 

comunicación falla, es en la comunicación interna. Hay un total 

desentendimiento  entre  los  distintos  departamentos.  Lo  que 

dificulta  no  solo  el  trabajo  interno,  sino  que  también  la 

comunicación  que  se  realiza  hacia  el  exterior.  Durante  una 

entrevista realizada a la gerente del departamento de marketing y 

comunicación,  esta  afirma:  la  falta  de  comunicación  entre  los 

distintos departamentos no hace, en ocasiones, no estar al tanto 

de  lo  que  hay  que  comunicar  o  como  comunicarlo  Echezarreta 

(comunicación personal, 18 de abril, 2010).

La comunicación interna debe ser tan eficiente como la externa. 

Más aún en un caso como el del Hotel Correntoso, que posee sus 

oficinas comerciales en Buenos Aires y el Hotel está ubicado a 

1700 kilómetros en Villa La Angostura. Aún en la actualidad, con 

la gran cantidad de avances en el área de las telecomunicaciones, 

resulta muy difícil realizar una comunicación exenta de ruidos que 

permita lograr un perfecto entendimiento entre ambas partes.



3.3. Pensamiento a futuro

Dada  las  ambiciones  de  crecimiento  y  expansión  del  Hotel 

Correntoso, es precisa la elaboración de un Plan de comunicaciones 

que rija toda actividad relacionada con la comunicación.

Es por esto que el departamento de comunicación debe comenzar a 

jugar  un  rol  más  activo  dentro  de  la  entidad  y  posicionarse, 

pensando en un esquema organizacional, a un lado del presidente, 

para así poder transmitir ideas y conceptos a este sin sufrir la 

interferencia o censura de otros departamentos.



Una definida independencia entre los distintos sectores permitirá 

mejorar la comunicación entre ellos y optimizar los recursos y así 

generar un ambiente de trabajo en el cual cada uno realice su 

trabajo bajo un mismo concepto.

El alcanzar nuevos nichos de mercado es una de las principales 

apuestas a futuro por parte del Correntoso. Debido a que ya maneja 

un  público  que  lo  acompaña  desde  su  reapertura,  y  valora  la 

historia  y  prestigio  del  Hotel,  es  que  tiene  un  buen  pasar 

financiero. Pero para lograr sus deseos de expansión debe salir en 

busca  de  nuevo  público.  Público  que  en  su  gran  mayoría  se 

encuentra en el exterior, en el ámbito internacional.

Países  de  elevado  crecimiento  y  gran  poderío  económico  son 

aquellos a los que el Hotel tiene que apuntar. Chile, Brasil y 

México son países que poseen un gran poder adquisitivo y se ven 

enormemente atraídos por la imponente Patagonia Argentina. Estos 

son  los  mercados  en  los  cuales  el  Correntoso  debe  presentarse 

basándose en un Plan de Comunicaciones Integradas para lograr el 

mayor impacto posible.

Europa representa otro nicho de gran importancia. En muchos países 

de  este  continente,  la  Argentina  es  altamente  reconocida  y 

recomendado como destino turístico por las principales agencias de 

viaje. El tener una estrecha relación con estas agencias permitirá 

al Hotel posicionarse entre los principales destinos de Argentina 

en el mundo. (Comunicación personal, 10 de marzo, 2011)



Estas  ambiciones  del  Hotel,  fehacientemente,  deben  estar 

acompañadas de un buen gozar financiero. Es elemental y primordial 

mantener el capital adquirido hasta el momento y no desperdiciar 

recursos económicos, humanos y tecnológicos en acciones riesgosas 

que puedan llevar a una auto destrucción de la entidad debido a 

las ambiciones desmedidas.

Conclusión

El Hotel Correntoso es dueño de una larga y rica historia. Esta, 

ha producido que al momento de su reapertura, en el año 2003, 

posea  una  ventaja  comunicacional.  Al  transcurrir  los  años  y 

aumentar  las  ambiciones  del  Hotel,  esta  historia  no  llega  a 

satisfacer  las  necesidades  del  mismo.  Por  esta  razón,  las 

comunicaciones que en un pasado parecían funcionar, en este nuevo 

período parecen obsoletas.

El no poseer un plan de comunicación, genera que el Correntoso 

realice comunicaciones aisladas que no generan el impacto deseado, 

y teniendo en cuenta el respaldo económico del Hotel, este no se 

encuentra  en  condiciones  de  desperdiciar  dinero  en  campañas 

comunicacionales que no generen ningún impacto.

Los planes a futuro del Hotel Correntoso precisan de un Plan de 

Comunicaciones  Integradas  que  normatize  tanto  la  comunicación 

externa como interna. De esta manera no se desperdiciarán recursos 

y se obtendrán los resultados anhelados.



4. Las PYMEs y el Branding

4.1. ¿Qué es una PYME?

En  la  República  Argentina,  el  Ministerio  de  Economía  fija  las 

diferencias  entre  empresas  grandes  y  las  medianas  y  pequeñas 

empresas  teniendo  en  cuenta  tres  variables.  Personas  ocupadas, 

ventas  anuales  y  activos  netos.  Al  mismo  tiempo,  este  también 

realiza una sub división dentro de las PYMEs de acuerdo a su 

tamaño y al mismo tiempo la actividad que estas llevan a cabo.



Dentro de las PYME se diferencian tres categorías distintas: micro 

empresas,  pequeñas  empresas  y  medianas  empresas.  Y  al  mismo 

tiempo, a estas, se las clasifica según su actividad, comercio y 

servicios e industria y transporte. Estas clasificaciones poseen 

distintos valores. (Ministerio de Industria, 2011)

En  un  análisis  global,  las  microempresas  son  aquellos 

establecimientos que no superan el límite de cinco empleados, las 

pequeñas entre seis y cincuenta, y por último las medianas, entre 

cincuenta  y  trecientos  empleados.  Estos  números  siempre  están 

sujetos al rubro en que la empresa trabaje.

En cuanto a la facturación, se debe ser más preciso cuando se 

trata de clasificarlas. En este caso existen cuatro rubros en los 

cuales se clasifican. Agropecuario, industria y minería, servicios 

y comunicación.

Combinando las diferentes jerarquías de PYMEs, micro, pequeñas y 

medianas,  y  los  distintos  rubros,  el  Ministerio  de  Economía, 

precisa  que  son  consideradas  PYMEs  las  empresas  que  posen  una 

facturación tope anual de $86.400.000. (Ministerio de Industria, 

2011)

En  el  caso  particular  de  la  Argentina,  la  salida  de  la 

convertibilidad y la devaluación del peso argentino, provocaron 

distorsiones en los números anteriormente mencionados. Es por esto 

que en algunos casos esto se resuelve con un sistema de evaluación 

de particularidades.



En la gran mayoría de los países de occidente, las PYMEs poseen un 

papel  primordial  en  la  construcción  de  la  economía  local.  Se 

estima que estas emplean entre un 70% y un 90% de la población en 

situación laboral de un país. (Ministerio de Industria, 2011)

Las PYMEs presentan grandes ventajas y cualidades para un país, 

especialmente para uno en vías de desarrollo. Estas proporcionan 

flexibilidad,  garantía  de  progreso,  evitan  concentraciones  de 

monopolios, dinamizan la economía y motivan a movilidad social. 

Pero  al  mismo  tiempo,  estas  presentan  ciertas  desventajas, 

especialmente para sus dueños, como lo son  la alta volatilidad, 

son sensibles a entornos negativos, retraso tecnológico, problemas 

en  acceso  a  financiamiento,  carencia  de  estrategia,  falta  de 

comunicación interna, crecimiento no planificado, entre otros.

4.2. PYMEs exitosas a partir del Branding

Son  numerosos  los  casos  de  PYMEs  que  han  logrado  crecer 

económicamente y consiguieron mantener este crecimiento a lo largo 

del tiempo, basándose en una estrategia centrada en el Branding.

Un caso muy claro es el de la empresa de indumentaria para niños 

Mimo & Co, la cual tuvo sus humildes comienzos en la ciudad de 

Paraná, Entre Ríos, y al mudarse a la Capital Federal en 1979, 

comenzó un trabajo exhaustivo y prolongado sobre su identidad de 

marca, la cual dio como resultado una imagen institucional fuerte 



y  un  crecimiento  financiero  notable,  el  cual  la  llevo  a 

convertirse en una de las principales empresas del sector.

Actualmente, Mimo & Co es una marca reconocida internacionalmente 

la cual se encuentra en el mercado hace ya muchos años y debido a 

su planeamiento estratégico ha podido perdurar.

Otro caso importante, ya abarcando el sector turístico, es el de 

el  hotel  Los  Cauquenes  ubicado  en  Ushuaia,  Tierra  del  Fuego, 

Argentina.  Éste,  considerado  pequeño  hotel,  a  pesar  de  poseer 

innumerables  ventajas  con  respecto  a  hoteles  de  la  zona,  no 

consiguió obtener un crecimiento importante en los primeros años 

de vida debido a un mal planeamiento al realizar su comunicación 

institucional.

Aproximadamente  hace  5  años,  el  Hotel  realizó  una  alianza 

estratégica con una empresa destinada a promocionar este tipo de 

hoteles alrededor del mundo. Esta entidad, llamada  Small Luxury 

Hotels  of  the  World,  permitió  a  Los  Cauquenes  optimizar  los 

recursos  que  empleaba  a  la  hora  de  realizar  sus  acciones  de 

comunicación. Esto dio como resultado un incremento considerable 

en  su  volumen  de  reservas  anuales  y  por  consiguiente  un 

crecimiento económico sostenido en el tiempo.

Estos  dos  casos  representan  con  claridad  la  influencia  y  los 

resultados  que  una  buena  gestión  de  marca  y  un  planeamiento 

estratégico traen para cualquier empresa. Esto es más notorio aún 

en PYMEs las cuales logran v=crecer de manera constante y sin 



realizar un gasto financiero desmedido que las condicione en otras 

áreas en las que operan. 

4.3. PYMEs en el sector turístico

La actividad turística en la Argentina se encuentra en una etapa 

de  gran  crecimiento.  Tanto  extranjeros  como  argentinos  eligen 

nuevas opciones dentro del territorio nacional para realizar sus 

viajes. A pesar que la devaluación del peso argentino en el año 

2001 ayudó a aumentar el caudal de turistas extranjeros, el gran 

desarrollo en infraestructura y servicios relacionados al sector 

contribuye  a  que  este  aumento  sea  continuo  y  cada  vez  mayor. 

(Jefatura de Gabinete de Ministros, 2011) 



Desde  el  año  2006  el  sector  turístico  comenzó  un  crecimiento 

notable gracias al aumento de los fondos otorgados a este sector 

por parte del gobierno nacional. La creación del Ministerio de 

Turismo  de  la  Nación  y  otras  entidades  turísticas  nacionales, 

ayudaron  a  fomentar  el  turismo  y  por  medio  de  cuantiosas 

inversiones el sector turístico en la Argentina se vio enormemente 

beneficiado. (Ministerio de Turismo de la Nación, 2011)

Otro gran paso hacia una mejora en el marketing y promoción del 

turismo en la Argentina fue la creación del Instituto Nacional de 

Promoción  Turística,  el  cual  ha  creado  un  Plan  Integral  de 

Marketing  Turístico  el  cual  se  enfoca  en  generar  un  turismo 

sustentable. Este Plan de marketing posee acciones conjuntas entre 

el  sector  público,  privado  y  académico  para  así  garantizar 

acciones de alto impacto, tanto en el país como en el extranjero. 

(Ministerio de Turismo de la Nación, 2011)

La creación de una marca país, y su promoción posiciona a la 

Argentina  en  una  posición  a  nivel  turístico.  Aunque  aún  falta 

mucho por desarrollar, la Argentina promete Ser un país reconocido 

e  identificado  por  sus  valores  distintivos  en  el  contexto 

internacional. (Ministerio de Turismo de la Nación, 2011)

En  la  actualidad,  el  gobierno  apoya  a  las  PYMEs  dispuestas  a 

incursionar  en  el  mercado  turístico.  Brindándoles  línea  de 

créditos  y  facilidades  para  así  poder  culminar  sus  proyectos. 

(Banco de la Nación Argentina, 2011)



Gracias a esto, este tipo de empresas muestra un gran crecimiento 

y su cantidad aumenta año a año. Especialmente el sector hotelero, 

el cual en una alianza con el sector público, logra sostenerse. A 

pesar de esto, aún existen gran cantidad de hoteles los cuales 

posen prácticas de  management anticuadas y poco eficientes. Pero 

debido al gran caudal turístico, estos logran sobrevivir, aunque 

con el aumento de la competencia en este sector, esto es algo que 

no persistirá por mucho tiempo más.

Conclusión

Al analizar la historia de las PYME’s en la Argentina, se puede 

observar que a partir del año 2002, estas han experimentado un 

crecimiento considerable. Ayudadas por planes y medidas generadas 

para facilitar su actividad, las pequeñas y medianas empresas han 

logrado subsistir y crecer de manera persistente.

Muchos  son  los  casos  de  PYME’s  con  falencias  en  el  área 

comunicacional. Su poco respaldo económico y en algunos casos poca 

experiencia en el marcado, generan un déficit en la comunicación. 

Estas realizan acciones desesperadas y aisladas sin seguir un eje, 

lo que concluye con el fracaso de las mismas. 

El Branding, funciona como una herramienta normatizadora de estas 

acciones.  Existen  diversos  casos  de  empresas  que  han  logrado 

crecer y posicionarse como lideres en el mercado gracias a este. 

Incluso PYME’s dedicadas al turismo, que con acciones sencillas y 

de bajo costo, lograron generar un posicionamiento, compitiendo 



contra las grandes entidades de este sector.  

5. Plan de Comunicación estratégica

5.1. Análisis estratégico de situación

Diseñar un plan de gestión estratégica de la identidad corporativa 

es primordial para alcanzar los objetivos deseados por la entidad. 

Como bien lo expone Capriotti (2009, p.131):

Si  reconocemos la  creciente importancia  estratégica de  la 

gestión  de  los  activos  intangibles  en  el  éxito  de  una 

organización,  se  hace  necesario  realizar  una  actuación 



planificada  y  coordinada  para  lograr  que  los  públicos 

conozcan la identidad corporativa de la organización y tengan 

una imagen corporativa que sea acorde a los intereses de la 

entidad, que facilite y posibilite el logro de sus objetivos.

El realizar un análisis estratégico de situación es crucial para 

saber en que circunstancias se encuentra la entidad. Por lo tanto 

se  debe  efectuar  un  estudio  exhaustivo  de  la  organización,  el 

entorno  en  el  que  esta  trabaja,  los  públicos  y  la  imagen 

corporativa actual.

Toda organización debe saber qué es, qué hace, como la hace y 

cuales son sus valores y pautas de conducta. Por esta razón es que 

se deben fijar dos componentes básicos que bien definidos están 

por Capriotti (2009, p. 138): “la filosofía corporativa, que marca 

la  línea  básica  de  acción  de  la  organización,  y  la  cultura 

corporativa,  que  representa  los  valores  y  pautas  de  conducta 

actuales de la organización”. De esta forma el trabajo resultará 

más  simple,  ordenado  y  se  sabrá  con  certeza  lo  que  se  debe 

comunicar.

Una vez definido esto, es de crucial importancia el transmitir 

estos  conceptos  a  todas  las  áreas  del  hotel,  ya  que  todo  el 

personal debe estar al tanto de los pensamientos y valores que el 

Correntoso quiere transmitir a sus clientes. Para esto es valioso 

el crear un plan de comunicación interna altamente efectivo, para 

así poder lidiar con la gran distancia física que separa al hotel 

de sus oficinas en Buenos Aires.



La  comunicación  que  los  públicos  reciben  por  parte  de  una 

organización, no siempre es un factor controlable. Una entidad 

efectúa tanto mensajes voluntarios como involuntarios que influyen 

en  la  imagen  institucional.  Estos  mensajes  involuntarios  son 

aquellos que se producen debido al accionar de una entidad en una 

cierta zona geográfica.

El análisis del entorno es un punto clave cuando se trata de 

estudiar la situación de cualquier organización. Capriotti (2009, 

p. 160) bien lo define como:

El Análisis del Entorno es el estudio de la evolución de las 

tendencias globales del entorno general y específico de la 

organización,  y  la  evaluación  de  cómo  pueden  afectar  (de 

forma positiva o negativa) a la definición de los atributos 

de la identidad corporativa y a la imagen de la organización.

Para poder comprender como sistemas abiertos a las organizaciones, 

es importante comprender su relación con el entorno. Las mayores 

investigaciones se han realizado en observar como esta afecta la 

eficacia de las entidades, ya sea en la estructura organizativa, 

la dirección estratégica  en estrategia comercial y de marketing. 

(Capriotti, 2009).

Considerando que el entorno afecta activamente la identidad y la 

imagen  corporativa,  ya  que  esta  aporta  una  gran  cantidad  de 

información  que  puede  afectarla,  es  por  esto  que  es  necesario 

realizar  un  estudio  exhaustivo  del  entorno.  La  información 



proveniente  del  mismo  puede  no  afectar  directamente  a  la 

organización, pero si al medio en donde esta actúa, lo que actúa 

indirectamente sobre esta. (Capriotti, 2009).

Para precisar una definición de entorno, se puede tomar la de 

Robbins, el  cual define:  “El entorno  como  las instituciones  o 

fuerzas que afectan la actuación de la organización, y sobre las 

cuales ésta tiene muy poco o nulo control”. (Robbins, 1987).

Tomando  en  cuenta  esta  definición,  se  pueden  señalar  tres 

características  principales  del  entorno:  las  instituciones  o 

fuerzas son externas a la organización, la organización tiene poco 

o nada de control sobre ellas y tiene la capacidad de impactar de 

forma significativa en los logros de la organización. Este entorno 

puede  ser  dividido  en  dos  categorías,  entorno  general  o 

específico.

Como  bien  advierte  Capriotti:  “El  entorno  general  puede  ser 

definido como las fuerzas que pueden tener influencia sobre la 

organización, pero su importancia y magnitud de tal influencia no 

es totalmente clara”. (2009, p.162).

Diversos especializados en la materia denominan al entorno general 

con  las  siglas  PEST.  De  esta  manera  se  distinguen  cuatro 

diferentes  áreas.  El  entorno  político-legal,  el  económico,  el 

sociocultural y el tecnológico.

El  entorno  político-legal  esta  compuesto  por  toda  fuerza  e 



institución que forman parte de los poderes públicos. Es aquel que 

tiene la capacidad de imponer leyes y estatutos, ya sea a nivel 

local,  regional  o  nacional.  Un  claro  ejemplo  es  la  Comunidad 

Europea.  Toda  información  generada  a  través  de  dictámenes 

impuestos  por  estos,  como  leyes  de  competitividad,  normas 

ambientales o normativas de publicidad, pueden generar un impacto 

en la compañía. Esto queda claramente evidenciado en el caso de 

las  tabacaleras.  El  gobierno,  al  dictar  una  ley  anti  tabaco, 

produce  que  el  público  genere  una  imagen  negativa  hacia  las 

organizaciones que trabajan en este rubro. (Capriotti, 2009).

 El entorno económico esta compuesto por todas las organizaciones 

que operan en la vida económica de una sociedad y por variables a 

nivel país tales como la inflación, los salarios el mercado de 

trabajo, el nivel de crecimiento, etcétera. (Capriotti, 2009).

El entorno sociocultural, como bien lo define Capriotti: “incluye 

todos  aquellos  valores,  normas,  creencias  y  costumbres 

establecidos en una sociedad o grupos de esa sociedad”. (2009, p. 

163).  La  información  proveniente  de  modas  y  costumbres,  puede 

afectar directamente a una organización. Un ejemplo claro, es el 

impacto que tiene la nueva conciencia medioambiental en entidades 

que dañan el medio ambiente o que utilicen maquinaria o productos 

contaminantes.

El  entorno  tecnológico  abarca  todo  avance  científico,  cuya 

aplicación genere un mejoramiento de los productos y servicios y 



por consiguiente un mejor nivel de vida en los individuos. El 

conjunto de nuevas informaciones que produce este entorno, puede 

generar grandes cambios en las mentes de los consumidores. Más aún 

en organizaciones dedicadas, por ejemplo, al rubro electrónico. 

(Capriotti, 2009).

El entorno específico también es un gran generador de información. 

Como expresa Capriotti (2009, p. 164): 

El  entorno  específico  es  aquel  que  tiene  una  influencia 

directa  sobre  la  organización,  ya  que  puede  afectar  la 

supervivencia, el crecimiento o el logro de los fines de la 

entidad.  El  entorno  específico  de  una  organización  puede 

dividirse en: (a) el entorno competitivo, y (b) el entorno de 

trabajo.

El entorno competitivo esta compuesto por toda entidad que opere 

en la misma área de mercado, o bien, que ofrezca productos o 

servicios similares o sustitutivos. La información  proveniente de 

estas  organizaciones  es  de  gran  importancia  a  la  hora  de  la 

generación de la imagen de una entidad. Un ejemplo claro se da 

cuando,  por  ejemplo,  Apple  lanza  el  iPhone  e  inmediatamente, 

compañías de la competencia como Samsung o LG sacan al mercado 

teléfonos  con  pantalla  táctil.  Esto  se  produce  para  no  perder 

reconocimiento por parte del público. (Capriotti, 2009).

El  entorno  de  trabajo,  esta  compuesto  por  todo  agente  que  se 



encuentra en estrecha relación con la organización, y en mayor o 

menor medida, actúa sobre el funcionamiento de la entidad. En este 

campo se ubican los proveedores, accionistas, grupos de interés, 

distribuidores,  líderes  de  opinión,  acreedores,  etcétera.  La 

información  generada  a  través  de  estas  fuentes  afecta 

profundamente  la  imagen  institucional,  ya  que  estas  están 

fuertemente ligadas a la organización y por lo tanto conocen el 

funcionamiento de la  entidad. (Capriotti, 2009)

Es así como el entorno puede afectar de modo directo o indirecto 

la creación de la imagen corporativa de una organización.

Otro  punto  clave  a  tener  en  cuenta  es  la  competencia.  Es 

importante realizar un análisis exhaustivo de esta, para así poder 

competir a un mismo nivel. Esto queda claramente expresado por 

Capriotti (2009, p. 165) al decir:

El  Análisis  de  la  Competencia  es  el  estudio  de  las 

características  y  capacidades  de  los  competidores,  y  la 

evaluación  de  cómo  pueden  afectar  (de  forma  positiva  o 

negativa) a la imagen corporativa y a la definición de los 

atributos de identidad de la organización.

La  competencia  abarca  toda  entidad  que  intente  satisfacer  una 

misma necesidad en un mismo mercado. El análisis de ésta, debe 

realizarse  de  manera  cuidadosa  y  precisa,  ya  que  este  entorno 

afecta directamente la creación de la identidad corporativa de una 

organización.



En muchos casos, las entidades fracasan en el estudio del entorno 

de  la  competencia  debido  a  no  tener  en  cuenta  tres  reglas 

fundamentales.  La  primera  regla  demanda  conocer  a  los 

competidores. Es significativo conocer la competencia, tanto como 

a la propia organización. Pensar como los competidores. El ponerse 

en su lugar e intentar prever los pasos que esta realizará, dará 

una  ventaja  estratégica.  Y  por  último,  respetar  a  los 

competidores. Nunca se debe menospreciar a otras organizaciones 

que compitan con la propia entidad. (Capriotti, 2009).

El análisis de la competencia, desde el punto de vista de la 

estrategia de identidad corporativa, se basa en identificar cuales 

son  los  competidores,  la  capacidad  que  estos  tienen  y  la 

estrategia  de  identidad  corporativa  que  manejan.  Estos  tres 

componentes  deben  ser  cuidadosamente  evaluados  al  realizar  un 

análisis de la competencia. (Capriotti, 2009).

El primer paso es buscar e identificar a las entidades que puedan 

ser determinadas como competidores en un mismo mercado, categoría 

o  sector  de  la  actividad.  Como  bien  plantea  Capriotti  (2009, 

p.166), dentro de este punto se debe realizar una diferenciación:

En este sentido, podríamos hacer una diferenciación entre las 

organizaciones que ofrecen productos o servicios similares a 

los  nuestros  (competidores  desde  la  perspectiva  del 

producto), o bien las organizaciones que satisfacen una misma 

necesidad  u  ofrecen  soluciones  similares  en  un  mercado, 

categoría o sector (competencia desde la óptica del mercado).



Es recomendable tomar como referencia esta segunda opción, ya que 

abarca  un  abanico  más  amplio.  Esto  se  debe  a  que  no  sólo  se 

tendrán  en  cuenta  a  organizaciones  que  realicen  u  ofrezcan 

productos y servicios similares a los de la propia organización, 

sino  que  también  se  tomarán  en  cuenta  entidades  que  realicen 

productos  o  servicios  sustitutivos.  Un  claro  ejemplo  es  el  de 

Editorial  Planeta.  Esta  tomo  como  competencia  a  Editorial 

Atlántida, ya que las dos hacen libros. Pero al mismo tiempo, 

entiende como competencia a  Columbia Pictures. Más allá que una 

fabrique libros y la otra películas, ambas compiten en un mismo 

mercado. Ambas compiten por un espacio de tiempo en las personas, 

el tiempo libre. (Capriotti, 2009).

También es importante prevenir la entrada de nuevos competidores a 

la misma área de mercado, analizando las dificultades de entrada y 

la movilidad del sector, el atractivo del mismo, etcétera.

No sólo es necesario identificar a los competidores. Es de suma 

importancia analizar sus capacidades y conocer las características 

que distinguen a dichas entidades. De esta forma, se identificarán 

sus fortalezas y debilidades.

Los  principales  aspectos  a  tener  en  cuenta  son  el  volumen  de 

ventas,  cuotas  de  mercado,  margen  de  beneficios,  capacidad  y 

fuerza  financiera,  capacidad  técnica  y  operativa,  acceso  a 

recursos vitales, capacidad de los gestores, etcétera. (Capriotti, 

2009).



Al  realizar  este  análisis,  la  organización  puede  adaptarse  y 

evolucionar para estar a la altura de la competencia. Esto queda 

definido de manera clara y concisa por Capriotti (2009, p. 167):

Todas  esas  características  nos  permitirán  evaluar  la 

capacidad de cada uno de los competidores para cambiar y 

evolucionar, para introducir cambios en el sector (que puedan 

generar  modificaciones  de  los  atributos  de  Identidad 

Corporativa  desfavorables  para  nuestra  organización),  así 

como  para  poder  dar  respuesta  a  nuestras  posibles 

innovaciones e introducción de cambios o variaciones en las 

variables de Imagen Corporativa.

De esta manera, la organización podrá obtener una ventaja frente a 

la  competencia.  Identificando  cualidades  e  igualándolas  y 

generando nuevas áreas donde la competencia no ha profundizado. 

Por ejemplo, si la competencia posee poca capacidad técnica, la 

propia entidad podrá tomar como uno de sus pilares la innovación 

tecnológica.

Por  último,  es  preciso  analizar  la  estrategia  de  identidad 

corporativa de los competidores. Pro como bien señala Capriotti: 

“...la  organización  no  puede  acceder  a  los  lineamientos 

estratégicos  de  las  organizaciones  competidoras,  pero  puede 

analizar un conjunto de elementos que le permitirán determinar, 

con  un  grado  importante  de  aproximación,  la  Estrategia  de 

Identidad Corporativa deseada de esas entidades”. (2009, p. 168).



Esto es posible gracias al análisis de los atributos más visibles 

que manifiestan la identidad corporativa de los competidores, las 

políticas comerciales y las institucionales. (Capriotti, 2009).

Las  políticas  comerciales  están  compuestas  por  la  política  de 

producto, los productos y servicios que brindan y la amplitud y 

profundidad de la gama desarrollada; La política de distribución, 

estudiando  sus  sistemas,  selectiva,  exclusiva,  intensiva, 

franquicias, etcétera; Política de ventas, los sistemas de ventas, 

el tipo de vendedores que posee, su capacidad de ventas; Política 

de comunicación comercial, el como las entidades comunican sus 

productos y servicios dentro del mercado. (Capriotti, 2009).

Las políticas institucionales, están básicamente compuestas por 

dos puntos claves. La conducta corporativa, que es la calidad de 

servicio y la atención personal, así como el comportamiento hacia 

sus competidores. Y la política de comunicación corporativa, que 

son a nivel global, los mensajes que comunica, los medios que 

utiliza  para  difundir  estos  mensajes  y  las  técnicas  de 

comunicación preferidas por la organización. (Capriotti, 2009)

Por  medio  de  estas  políticas  comerciales  e  institucionales  se 

puede inferir la estrategia de identidad corporativa deseada por 

los  competidores,  sus  públicos,  su  posición  competitiva  en  el 

mercado y su perfil de identidad corporativa.

Este análisis peritará determinar cuales son las organizaciones 

que forman parte del grupo estratégico de identidad corporativa, 



es decir, entidades que poseen públicos, políticas y estrategias 

similares a la propia entidad. (Capriotti, 2009).

Como bien concluye Capriotti (2009, p. 169):

Así pues, en el Análisis de la Competencia deberemos definir 

y estudiar a nuestros competidores actuales y potenciales, 

pero, fundamentalmente, deberemos tener como guía importante 

a  los  miembros  (o  posibles  miembros)  de  nuestro  Grupo 

Estratégico de Identidad Corporativa, los cuales no serán, 

probablemente, más de 4 ó 5 entidades.

Otro  punto  importante  ha  analizar,  son  los  públicos.  Para 

cualquier organización, es importante poder identificar su público 

primario  y  secundario,  como  se  relacionan  t  cuales  son  sus 

características  e  intereses,  ya  que  esto  será  utilizado  para 

desarrollar el perfil de Identidad Corporativa y la gestión de la 

comunicación.

La importancia de analizar y entender al público es bien expresada 

cuando Post; Preston y Sachs (2002) señalan:

Uno  de  los  factores  claves  para  el  desarrollo  de  la 

estrategia  corporativa  de  una  organización  es  el 

reconocimiento  de  la  multiplicidad  y  diversidad  de 

stakeholders  y  la  comprensión  global  del  conjunto  de 

relaciones e intereses que se establecen con todos ellos, 

incidiendo en que la supervivencia y el éxito a largo plazo 



de una organización está determinada por su habilidad para 

establecer  y  mantener  relaciones  con  su  red  completa  de 

stakeholders.

El análisis de los públicos de una organización esta compuesto por 

tres etapas. El estudio de la estructura de los públicos de la 

organización, el estudio de la infraestructura y el estudio del 

perfil de los públicos de la entidad.

El estudio de la estructura de públicos se centra en identificar 

los públicos que tienen o pueden llegar a tener relación con la 

organización. Este esta normatizado por dos procesos básicos, la 

identificación  de  estos  públicos  y  la  jerarquización  de  los 

mismos. (Capriotti, 2009)

La identificación de los públicos por muchos años se simplificado 

dividiéndolos en público interno y externo. Pero existen ciertos 

individuos que no terminan de pertenecer a ninguno de los dos. 

Este  es  el  caso  de  trabajadores  a  distancia,  proveedores, 

accionistas,  etcétera.  Estos  fueron  calificados  como  público 

mixto. Pero aún así, no se logra comprender con exactitud a que 

área pertenecen y que función cumplen para la organización. Es por 

esto que se elaboró una estructura más compleja la  cual divide a 

los  públicos  en  interno  (empleados),  entorno  de  trabajo 

(accionistas,  clientes,  proveedores,  comunidades,  etcétera)y 

entorno  general  (fuerzas  político-legales,  tecnológicas, 

económicas y socioculturales). (Capriotti, 2009)



Identificar los públicos de una organización significa identificar 

los grupos u organizaciones que tengan una interacción similar con 

la entidad y agruparlos como miembros de un público determinado. 

De esta manera, se lograra, como señala Capriotti: “Cada persona, 

en función de cómo establezca su relación con la organización en 

cada situación, podrá formar parte de un público en un momento 

determinado, y de otro público en otro momento”. (2009, p.175)

Así, la organización podrá elaborar su mapa de públicos, el cual 

mostrara todos aquellos grupos que guardan una relación con la 

entidad. Este mapa será único a la organización y a la vez podrá 

variar  dependiendo  el  sector  de  mercado  en  el  que  la  entidad 

ejerce. (Capriotti, 2009)

Una vez identificados los públicos de la organización y habiendo 

generado  el  mapa,  es  importante  generar  una  jerarquización  de 

estos. Ya que no todos tienen la misma importancia ni influencia, 

ya sea positiva o negativa, para la entidad.

Para poder determinar el nivel de impacto que los públicos tienen 

para una organización, se debe medir el poder que estos poseen. 

Poder de influencia sobre las decisiones y el funcionamiento de la 

entidad, o generar una influencia en las creencias, opiniones y 

comportamiento de otros grupos o públicos. (Villafañe, 2004)

Pero no se debe tomar solamente el nivel de influencia de estos 

grupos para poder medir su jerarquía. También se debe tener en 

cuenta el nivel de información que estos públicos manejan. Esto se 



refiere a la cantidad de información sobre la organización que 

estos  grupos  tienen  acceso.  Esto  se  debe  a  que  debido  a  su 

capacidad de información, estos pueden se tomados como lideres de 

opinión a nivel informativo y así generar cambios en los demás 

públicos. (Capriotti, 2009)

Es así, que es posible asignar un valor numérico del uno al cinco 

al nivel de influencia y control de información de cada público, y 

realizando una simple multiplicación entre estos, se obtendrá el 

valor jerárquico de cada uno de los públicos. (Capriotti, 2009)

Teniendo en cuenta esto, el mapa de públicos presentara cambios y 

se le dará mayor importancia a los grupos con una jerarquía mayor 

para la organización.

Como  bien  expresa  Capriotti:  “Algunos  de  los  públicos  pueden 

influir  decisivamente  en  otros  públicos  de  una  organización, 

ejerciendo  presión  o  aportando  información  sobre  el 

funcionamiento,  actividades  o  comportamiento  de  esa  entidad”. 

(2009, p.182) Se denomina infraestructura de grupos a este tipo de 

público que ejercen poder sobre otros grupos de interés para la 

entidad.

Lo que se busca analizar en la infraestructura de los públicos, es 

que grupos le suministran información sobre productos o servicios 

de la organización (infraestructura de información), y también que 

públicos influyen sobre ellos (infraestructura de influencia).

Infraestructura de información, serían los públicos de los cuales 



un  público  concreto  obtiene  información.  Influyen  aportando  o 

ocultando datos de la organización. Un ejemplo de este caso serían 

los  medios  de  comunicación.  Los  cuales  tienen  acceso  a  mucha 

información de las entidades y a la vez poseen un gran impacto en 

los demás grupos. (Capriotti, 2009)

Infraestructura de influencia, son los públicos que afectan de 

forma directa a un público determinado en su opinión decisión o 

conducta. Influyen emitiendo opiniones sobre productos, servicios 

u organizaciones, las cuales son tomadas por otros grupos. Este es 

el  caso  de  los  llamados  expertos  en  la  materia.  Individuos 

especializados en un área en particular. (Capriotti, 2009)

Por último, es necesario estudiar el perfil de cada uno de los 

públicos de la organización en particular, el cual permita definir 

un perfil de Públicos,  el cual a la vez permitirá definir el 

Perfil de Identidad Corporativa.

Para  esto  se  necesita  obtener  información  de  los  siguientes 

aspectos de cada uno de los públicos de la organización.

En cuanto a la situación de partida en relación con la entidad, es 

preciso  obtener  datos  sociodemográficos:  edad,  sexo,  familia, 

formación, etcétera. Estilos de vida: conocer las características 

de sus estilos de vida. Creencias y actitudes: aproximarse a la 

opinión  personal  que  estos  tienen  hacia  el  sector  o  actividad 

referente  a  la  organización.  Intereses  buscados:  descubrir  los 

intereses o beneficios que el público desea obtener por parte de 



la  entidad.  Nivel  de  implicación:  descubrir  en  que  medida  es 

importante para el público la relación con la organización. Grupos 

de referencia: identificar aquellos grupos en los que se apoya 

para realizar sus decisiones. (Capriotti, 2009)

En lo referente a los hábitos de información, se deben tener en 

cuenta  las  experiencias  anteriores,  las  relaciones  personales, 

acceso,  uso  y  actitud  hacia  las  actividades/medios/soportes  de 

comunicación, códigos y sub códigos, estrategias de obtención de 

información  y  estrategia  de  posicionamiento  de  información. 

(Capriotti, 2009)

A partir de este análisis, se logra establecer un perfil de cada 

uno de los públicos, lo que brinda un mayor conocimiento y la 

posibilidad de entender como estas peculiaridades pueden influir 

en la Imagen Corporativa de la organización. (Villafañe, 2004)

El siguiente paso es realizar un análisis de la imagen corporativa 

actual. Para esto se debe estudiar la notoriedad corporativa y el 

perfil de imagen corporativa. (Capriotti, 2009)

Por notoriedad se entiende al grado de conocimiento que tienen los 

públicos sobre la organización. La notoriedad, para el público, 

significa existir. Es importante detectar si existen problemas de 

notoriedad  ya  que  esto  afectara  todas  las  áreas  de  la 

comunicación. Al estudiar la notoriedad, se debe recurrir a la 

comparación  con  la  competencia,  De  esta  manera  se  obtendrá  un 

resultado más preciso. (Capriotti, 2009)



Lo primero que se debe analizar es el nivel de notoriedad. Esto se 

refiera  a  cuantas  personas  dentro  de  un  determinado  público 

conocen  a  la  organización.  Al  medir  esto,  se  podrán  obtener 

resultados en cuanto a la notoriedad de la entidad. Esta puede no 

tener notoriedad, es decir que no es conocida. Puede tener un 

nivel de notoriedad básico, el cual indica que es reconocida y 

recordada pero no de forma espontanea. Y por último, notoriedad 

relevante. En este último caso la organización pertenece a  un 

grupo  selecto  de  entidades  que  posen  gran  notoriedad  para  un 

cierto público y inclusive en algunos casos esta es Top of Mind. 

Esto quiere decir que es la primera organización en la mente del 

consumidor. (Capriotti, 2009)

La  calidad  de  la  notoriedad  también  es  un  asunto  de  gran 

importancia. Este ya no forma parte de un análisis cuantitativo, 

sino que es cualitativo. Este estudio se realiza averiguando en 

que grado conoce el público a la organización. Que tanto conoce de 

sus productos o servicios.

El otro aspecto a analizar en cuanto a la imagen corporativa, son 

los atributos de la imagen corporativa. Estos son las cosas que 

los públicos observan como positivos de la organización.

Pero estos aspectos, a la vez, se dividen en aspectos actuales, 

que son aquellos por los cuales la organización es reconocida y 

respetada, y los aspectos latentes. Aquellas características a las 

cuales la organización quiere llegar pero aún no lo ha logrado. 



(Capriotti, 2009)

Una vez Concluido el análisis de situación, es necesario emitir un 

diagnostico general de situación. De este modo se sabrá en que 

situación se encuentra la entidad y al mismo tiempo ayudará a 

definir el Perfil de Identidad Corporativa. 

Para poder lograr esto, lo primero que se debe realizar es un 

análisis  DAFO  o  FODA  (fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y 

amenazas) de la identidad e imagen corporativa actual. (Capriotti, 

2009)

Aquí se observarán las fortalezas de la misma, las debilidades, 

las cuales más allá de ser negativas pueden llevar a oportunidades 

y por último las amenazas.

Esto  llevará  a  la  realización  de  un  escenario  de  imagen 

corporativa. El cual puede tener distintas variables. La primer 

variable es en la que en el sector, mercado no hay un líder de 

imagen. En este caso lo que la organización debe hacer, es generar 

sensibilidad de marca, establecer atributos prioritarios de imagen 

y posicionarse como líder de imagen. (Capriotti, 2009)

Otro caso posible, es en el cual la organización es líder de 

imagen. En este caso lo que se debe hacer es mantener y reforzar 

los atributos actuales e investigar y analizar atributos latentes. 

(Capriotti, 2009)

El último caso, plantea una situación en la que un competidor es 



líder de imagen. Pero a su vez, este puede ser un líder débil o 

fuerte.  En  el  caso  de  ser  débil,  lo  que  se  debe  lograr  es 

potenciar y asumir atributos prioritarios en los que el líder es 

débil. En el caso de ser un líder fuerte, se debe alterar la 

importancia  de  los  atributos  actuales,  reconocer  y  asumir 

atributos  latentes  e  investigar  y  asumir  un  nicho  vacío. 

(Capriotti, 2009)

5.2. Definición del Perfil de Identidad Corporativa

Como señala Capriotti: “El Perfil de Identidad Corporativa tiene 

su  punto  de  partida  en  la  Identidad  Corporativa  (Filosofía  y 

Cultura) de la organización, pero sin olvidarse de la opinión de 

los públicos y de la situación del entorno”. (2009, p.215)

Lo que se debe lograr es transformar esta filosofía y cultura, en 

atributos diferenciables para los públicos. Es por esto, que el 

Perfil de Identidad Corporativo se puede definir como un conjunto 

de atributos, beneficios y valores. A esto se lo llama Value Pack, 

y por lo tanto la conducta corporativa de la organización, será la 

demostración de esta Value Pak, y la comunicación corporativa será 

la comunicación del mismo que la entidad realice a su público. 

(Capriotti, 2009)

Todo planeamiento estratégico del Perfil de Identidad Corporativa 



debe ir apuntado a generar una identificación, una diferenciación 

y una preferencia por parte del público. 

Para  esto,  existen  tres  maneras  de  lograrlo.  La  primera  es 

asumiendo una estrategia de asociación. En este caso lo que se 

hace es tomar los atributos del líder de imagen en el sector y 

seguir  sus  pasos.  Utilizando  esta  estrategia  no  se  obtendrá 

diferenciación ni se añadirán valores o atributos, pero asegurara 

una identificación por parte del público. (Capriotti, 2009)

La segunda estrategia es la de diferenciación, la cual consiste 

básicamente en crear y gestionar diferencias, añadiendo valor para 

los públicos y separándose de entidades competidoras. Pero como 

bien señala Capriotti (2009, p.216):

Esta  estrategia  implica  un  compromiso  importante  de  la 

dirección a la hora de crear “aspectos diferenciales” de la 

organización, no sólo a nivel de comunicación, sino también 

de la conducta cotidiana de la entidad. Es una estrategia más 

compleja y difícil, pero más sugestiva, con la cual podremos 

lograr  identificación  y  diferenciación,  pero  también  la 

preferencia  por  parte  de  los  públicos  y  una  mayor 

probabilidad  de  alcanzar  el  propósito  de  convertirnos  en 

referentes del mercado, categoría o sector de actividad, ya 

sea a nivel de segmentos o masivo.

Esta estrategia permite dos opciones posibles. La primera consiste 

en generar una estrategia de alta diferenciación, en la cual se 



plantea un conjunto de atributos radicalmente diferentes a los de 

la  competencia.  La  segunda  consiste  en  una  estrategia  de  baja 

diferenciación. En esta se parte de la misma base de atributos y 

se logra la diferenciación centrándose en un atributo específico 

diferencial. Normalmente, el primer caso se da en sectores nuevos 

o  novedosos,  cuando  el  sector  ya  posee  gran  cantidad  de 

competidores  se  torna  más  dificultoso  llegar  a  generar  una 

estrategia de alta diferenciación. (Capriotti, 2009)

Otra opción posible es acuñar una estrategia mixta, en la cual la 

organización opta por una estrategia de asociación hasta lograr un 

lugar en el mercado, para después cambiar a una estrategia de 

diferenciación, la cual le permite alejarse del líder de imagen y 

competir abiertamente. (Capriotti, 2009)

La  estructura  del  Perfil  de  Identidad  Corporativa,  básicamente 

esta basada en dos factores. La combinación de atributos deseados 

y el nivel de importancia de los atributos deseados.

La  selección  y  combinación  de  los  atributos  por  parte  de  la 

entidad es un aspecto clave para definir el Perfil de Identidad. 

Para esto, se pueden plantear tres tipos de atributos. Como bien 

plantea Capriotti, se pueden plantear tres tipos de atributos: 

“Los Rasgos de Personalidad (la organización como “persona”), los 

Valores  Institucionales  (la  organización  como  “institución 

social”)  y  los  Atributos  Competitivos  (la  organización  como 

“entidad comercial”)”. (2009, p.218)



Para lograr obtener el Perfil de Identidad Corporativo deseado, se 

debe asignar un valor de relevancia a estos atributos. Así es como 

estos pueden ser clasificados como centrales, complementarios i 

periféricos. Al mismo tiempo, se le asigna un valor numérico entre 

uno y cinco a cada uno de estos atributos. De esta manera se 

obtiene  una  representación  gráfica  del  Perfil  de  Identidad 

Corporativo deseado. (Capriotti, 2009)

Una vez obtenido este perfil, es necesario adaptarlo a cada uno de 

los públicos y productos o servicios de la organización. De este 

modo, se lograra dentro del perfil global, perfiles específicos a 

cada público y sector.

Para concluir, lo recomendable es realizar una comparación entre 

el  Perfil  de  Identidad  Corporativa  y  el  Perfil  de  Imagen 

Corporativa. De esta manera es posible identificar que tan cerca 

se encuentra la organización de su objetivo. (Capriotti, 2009)

Antes de comunicar el Perfil de Identidad Corporativa creado, es 

preciso realizar una evaluación del mismo. Como explica Capriotti: 

“Todo  Perfil de Identidad Corporativa  debe reunir una serie de 

requisitos  básicos  para  que  su  utilización  sea  eficaz.  La 

Evaluación C.R.U.S.A.  establece  los  5  planteamientos  necesarios 

para  lograr  un  PIC  adecuado:  debe  ser  Comunicable,  Relevante, 

Útil, Sostenible y Asumible”. (2009, p.227)

Estos  cinco  criterios  permiten  establecer  si  el  Perfil  es 

adecuado. De no responder a uno de estos puntos, el mismo debe ser 



reevaluado y se deben realizar las modificaciones pertinentes, de 

lo contrario se puede comenzar con la comunicación del Perfil de 

Identidad Corporativa. (Capriotti, 2009)

5.3. Comunicación del Plan de Identidad Corporativa

La  última  etapa  del  proceso  es  la  comunicación  del  Perfil  de 

Identidad Corporativa. Como bien señala Capriotti (2009, p.229):

La  comunicación  del  PIC  es  un  aspecto  fundamental  de  la 

gestión estratégica de la Identidad Corporativa, ya que por 

medio de ella transmitiremos a los públicos quiénes somos, 

qué hacemos y cómo lo hacemos en la organización, de forma 

diferente a los demás organizaciones del sector.

La comunicación corporativa, junto con la conducta corporativa son 

los principales vectores por los cuales la organización comunica. 

Este es un instrumento básico por el cual la entidad da a conocer 

su Identidad Corporativa a sus públicos. Como aclara Capriotti: 

“Comunicar,  en  términos  de  identidad  corporativa,  significa 

comunicar la identidad y la diferencia”. (2009, p.230)

En este sentido la comunicación es indispensable. Si la entidad no 

comunica  su  existencia,  esta  no  existe.  Si  no  comunica  su 



diferencia,  no  es  diferenciable.  A  pesar  de  existir  y  ser 

diferenciable el público no lo sabrá. (Capriotti, 2009)

Para lograr que esta comunicación sea efectiva y coherente, se 

deben tener en cuenta algunos aspectos tales como saber que todo 

en una organización comunica. No solo se comunica a través de 

campañas publicitarias o de relaciones públicas. El mero accionar 

de una entidad en la sociedad comunica, los miembros de esta, sus 

productos y servicios comunican. Todas estas partes forman parte 

de la comunicación de la organización. Otro aspecto a tener en 

cuenta es la integración de las comunicaciones. Las comunicaciones 

en una organización no deben estar fragmentadas, debe existir una 

coherencia y un apoyo entre los distintos sectores de la entidad, 

para  poder  comunicar  lo  mismo  a  sus  respectivos  públicos.  Por 

último,  se  debe  tomar  en  cuenta  que  la  comunicación  genera 

expectativas. Toda campaña de comunicación estará manifestando que 

se puede esperar tanto de productos y servicios como de la misma 

organización. Así, la comunicación corporativa se convierte en una 

gestión de las promesas, difundiendo lo que se puede expresar de 

la entidad. (Capriotti, 2009)

El  Plan  de  Comunicación  Corporativa  consiste  en  el  proceso  de 

planificación de toda actividad comunicativa de la organización, 

que  permita  transmitir  el  plan  de  Identidad  Corporativa  y  que 

colabore con los objetivos finales de la entidad.

Capriotti (2009, p.231) expresa esto claramente al decir:



Toda la actividad de Comunicación Corporativa requiere de un 

trabajo serio y responsable, organizado y planificado paso a 

paso,  partiendo  de  la  investigación  de  la  comunicación, 

pasando por la planificación adecuada de sus estrategias y 

tácticas, hasta la aplicación y evaluación de las acciones. 

Esto permitirá un efecto sinérgico de todos los mensajes y 

medios de la organización de forma clara y coherente.

Es así, que para una planificación coherente y sistemática de la 

comunicación  corporativa,  podemos  identificar  tres  distintas 

etapas. Investigación, planificación e implementación. Estas tres 

etapas no tienen un carácter lineal, sino circular. Esto se debe a 

que una vez concluido el plan y analizado sus resultados, se debe 

comenzar a trabajar nuevamente en la comunicación y generar un 

nuevo  plan  con  nuevos  objetivos  y  acciones  a  desarrollar. 

(Capriotti, 2009)

La investigación constituye la primera etapa de la planificación 

de la comunicación, y como bien lo expresa Smith (2005, p.232):

La  búsqueda  sistemática  de  información  para  describir  y 

comprender  los  públicos  y  la  propia  actividad  de 

comunicación.  La  investigación  establece,  por  tanto,  los 

fundamentos  para  programar  las  acciones,  definir  los 

mensajes, seleccionar los públicos y, en definitiva, alcanzar 

los objetivos propuestos por la organización.

El análisis de la comunicación corporativa actual es un factor 



clave, puesto que permite observar si la organización transmite 

los  lineamientos  establecidos  en  el  Perfil  de  Identidad 

Corporativa  de  manera  clara  y  concisa.  Esto  es  de  gran 

importancia, ya que puede suceder que la entidad tenga un plan de 

identidad claramente delineado y efectivo, pero al realizar su 

comunicación se cometen fallas que llevan al fracaso del mismo. 

(Capriotti, 2009)

Los objetivos de la investigación son diversos y pueden (y deben) 

responder a necesidades concretas de cada organización, en función 

de  sus  características  o  situación.  Como  detalla  Capriotti: 

“Deberemos responder, básicamente, algunas preguntas claves: ¿Qué 

comunicamos?, ¿cómo comunicamos?, ¿por qué medios comunicamos?, 

¿con qué eficacia comunicamos por cada medio?” (2009, p.234)

Así, la Auditoria de la Comunicación esta destinada al estudio de 

los públicos, la información y los canales de la comunicación, 

tanto a nivel de emisión como de recepción. Esta auditoria, estará 

compuesta por dos tipos de estudio, la auditoria de emisión y la 

auditoria de recepción. (Capriotti, 2009)

Dentro de la auditoria de emisión, como bien señala Capriotti: “Se 

deberá indagar sobre los públicos, sobre la información y sobre 

los  canales  de  comunicación,  desde  una  perspectiva  de  la 

organización emisora de la información”. (2009, p.235)

Para  esto  se  deberá  realizar  el  análisis  de  públicos  de  la 

comunicación. Esto abarca estudiar con que públicos se esta o ha 



estado  comunicando  la  organización.  Esto  facilitara  una 

identificación de los públicos actuales y los posibles.

Además  de  los  públicos,  se  deberá  realizar  un  análisis  de  la 

información  enviada.  Se  identificarán  los  conceptos  y  estilos 

utilizados, estudiar la intensidad de la comunicación realizada, y 

evaluar  la  dispersión/cohesión  de  la  comunicación  realizada. 

(Capriotti, 2009)

Por último se deberá desarrollar el análisis de canales de la 

comunicación.  Se  deberán  identificar  las  herramientas  y 

actividades  de  la  comunicación,  se  debe  medir  la  idoneidad  y 

calidad  de  cada  herramienta  y  actividad  comunicacional  y 

finalmente valorar el impacto de cada herramienta y actividad de 

comunicación. (Capriotti, 2009)

El siguiente paso es realizar la auditoria de recepción, la cual 

consiste en el estudio de los públicos de recepción, y de que y 

como estos reciben la información sobre la organización. En esta 

auditoria se deberá indagar sobre los públicos, la información y 

los canales, pero desde una perspectiva de destinatarios de la 

entidad. (Capriotti, 2009) 

Para  ello  se  deberá  realizar  el  análisis  de  los  públicos  de 

comunicación,  el  cual  consiste  en  estudiar  su  el  mapa,  la 

jerarquización de cada uno de ellos y caracterizar a cada uno de 

estos. Además se realizará un análisis de información desde la 

perspectiva  de  los  públicos,  el  cual  consiste  en  analizar 



conceptos  y  estilos  de  comunicación  recibidos,  el  tipo  de 

información recibida y deseada por cada público y analizar los 

efectos de la información recibida. (Capriotti, 2009)

Por  último  se  deberá  realizar  el  estudio  de  canales  de 

comunicación  desde  un  enfoque  de  recepción.  Este  consiste  en 

identificar los canales de recepción de cada público, el uso de 

los instrumentos y soportes de comunicación y su actitud hacia los 

canales de comunicación. (Capriotti, 2009)

El  siguiente  paso  es  el  realizar  la  planificación  de  la 

comunicación. Como bien afirma Smith (2005):

Con la información disponible de la investigación, podremos 

iniciar un proceso de planificación de la comunicación de una 

organización.  En  esta  planificación  se  deberá  definir  y 

establecer  un  conjunto  de  elementos  que  se  detallan  a 

continuación:  los  públicos,  los  objetivos,  la  estrategia 

global,  las  acciones  tácticas  y  la  programación  de  las 

acciones de comunicación.

Esta planificación comienza por los públicos hacia los cuales se 

desea  hacer  una  actividad  de  comunicación.  Los  públicos  de 

comunicación  son  aquellos  con  los  cuales  la  entidad  desea 

comunicarse y transmitir su Perfil de Identidad Corporativa y así 

lograr los objetivos deseados. Como deja en claro Capriotti: “los 

públicos de comunicación no son necesariamente todos los públicos 

identificados por la organización (correspondientes al “Mapa de 



Públicos” de la entidad), sino solamente aquellos con los que la 

organización  ha  decidido  realizar  una  campaña  o  acción  de 

comunicación”. (2009, p.239)

La base primordial de todo plan, se encuentra en la determinación 

de un conjunto de objetivos que marquen la línea a seguir del 

trabajo  comunicativo.  Es  por  esto  que  los  objetivos  de  la 

comunicación  son  una  pieza  elemental  en  nuestro  programa 

comunicativo,  ya  que  permitirá  la  realización  del  mismo  y  el 

posterior análisis de este.

Los objetivos del plan deben constar de tres partes. La intención, 

que explica el tema o la cuestión que se desea mejorar o cambiar. 

Expone lo que se quiere lograr. La medida, la cual señala el grado 

de modificación que se quiere obtener de la intención expresada. Y 

por  último,  el  plazo,  la  cual  indica  el  tiempo  disponible  o 

marcado para cumplir con la intención. (Capriotti, 2009)

Pero como bien afirma Capriotti: “Los objetivos de comunicación 

pueden ser definidos más eficaz y ampliamente abordándolos desde 

una  perspectiva  de  la  influencia  a  ejercer  en  los  públicos”. 

(2009, p.241) Tomando en cuenta esto, podemos diferenciar tres 

tipos de efectos. Cognitivo, afectivo, y conativo.

Los objetivos de carácter cognitivo son aquellos que tienen como 

fin  crear  o  modificar  el  conocimiento  que  tienen  los  públicos 

hacia  la  organización.  Los  de  carácter  afectivo,  son  los  que 

persiguen generar modificaciones en los sentimientos, emociones y 



preferencias  de  las  personas  en  relación  a  la  entidad.  Y  por 

último los objetivos de carácter conductual que son aquellos que 

plantean que los públicos realicen algún tipo de comportamiento en 

relación a la organización. (Capriotti, 2009)

En  la  etapa  de  planificación,  también  se  deberá  diseñar  la 

estrategia  de  la  comunicación  que  de  organización,  la  cual  se 

refiere, como explica Capriotti (2009, p.242), a:

Los  planteamientos  generales  a  seguir  en  cuanto  a  los 

contenidos y las formas que gobernarán todas las actividades 

de comunicación de la organización en un determinado período, 

y que servirá de guía para elaborar todos los mensajes y 

seleccionar todos los instrumentos para la comunicación. La 

estrategia de comunicación incluye la definición del núcleo 

comunicativo,  la  determinación  de  la  línea  global  de 

comunicación, y la concreción de los aspectos complementarios 

de la estrategia de comunicación.

El  núcleo  comunicativo  es  lo  que  se  quiere  transmitir  a  los 

diferentes públicos de la organización, es el mensaje corporativo. 

La línea global de comunicación son los parámetros básicos sobre 

los que se edifica la comunicación de la organización. Por una 

parte  se  debe  determinar  la  importancia  de  cada  uno  de  los 

públicos, y por otra, la personalización de la comunicación, es 

decir  el  grado  de  distanciamiento  que  habrá  con  cada  grupo. 

(Capriotti, 2009)



Por  último  se  encuentran  los  aspectos  complementarios  de  la 

estrategia, lo que consiste en la determinación del enfoque y la 

intensidad  de  la  comunicación.  En  cuanto  al  enfoque,  se  debe 

determinar  si  se  utilizara  uno  enfoque  directo  (dirigiéndose 

directamente  al  público),  uno  indirecto  (apuntando  a 

intermediarios  de  la  comunicación)  o  una  estrategia  hibrida. 

(Capriotti, 2009)

Como  señala  Capriotti  (2009,  p.247),  a  continuación  deberán 

establecerse los instrumentos concretos de comunicación:

La  selección  de  acciones  y  técnicas  consiste  en  elegir 

aquella combinación de actividades, y dentro de cada acción, 

los medios y soportes que se consideren más adecuados para 

lograr  el  mayor  alcance  e  impacto  en  los  públicos  de  la 

organización. La  elección de  las diferentes  actividades y 

medios  nos  permitirán  enviar  el  mensaje  o  los  mensajes 

definidos previamente a los públicos que hemos seleccionado.

Un  aspecto  importante  al  seleccionar  las  distintas  acciones  y 

técnicas de comunicación, es el nivel de personalización que se 

quiere obtener con cada uno de los públicos seleccionados. Así se 

podrá  elegir  entre  acciones  y  técnicas  de  comunicación 

personalizada,  o  bien  seleccionar  instrumentos  que  constituyan 

técnicas de información y acción directa o simplemente los medios 

masivos de comunicación. (Capriotti, 2009)

Por último se debe realizar una programación de la comunicación, 



la  cual  consiste  en  la  determinación  de  un  calendario  de 

actividades,  así  como  la  asignación  de  un  presupuesto  para  el 

desarrollo  de  las  actividades.  Como  explica  Capriotti:  “La 

definición del calendario  nos permitirá observar cuáles son las 

épocas  más  importantes  para  nuestra  organización,  lo  que  nos 

facilitará  la  labor  de  planificación  de  las  actividades  de 

comunicación”. (2009, p.250)

En cuanto al presupuesto, no existe una formula para calcularlo. 

La organización puede asignar un treinta porciento del presupuesto 

disponible  y  la  campaña  ser  un  fracaso,  o  invertir  un  tres 

porciento y ser un éxito. Algo que puede ayudar, es hacer un 

seguimiento o investigación de carácter histórico, en cuanto al 

impacto de la comunicación en los distintos objetivos planteados, 

como también realizar distintas pruebas de control de eficacia. 

(Capriotti, 2009)

La última etapa del Plan es la implementación de la comunicación, 

la cual consiste en la puesta en marcha de las actividades fijadas 

en  el  planeamiento,  y  la  posterior  evaluación  del  Plan  de 

Comunicación.

La  ejecución  del  Plan  consiste  en  implementar  las  acciones  y 

técnicas  programadas,  de  forma  que  esta  etapa  es  la  fase  más 

visible de la estrategia de comunicación. Esta fase requerirá de 

la distribución de los recursos disponibles (económicos, humanos, 

tecnológico,  etcétera),  la  organización  de  las  actividades 

planificadas  para  que  se  lleven  a  cabo  según  las  pautas 



establecidas, la compra de espacios necesarios seleccionados para 

cada  una  de  las  acciones  y  la  coordinación  de  todas  las 

operaciones planificadas, dando a cada una de ellas el momento y 

el espacio apropiado. (Capriotti, 2009)

Para concluir con el Plan  de Comunicación, como explica Capriotti 

(2009, p.254), se debe realizar la evaluación del mismo:

Por último, la  evaluación del plan de comunicación  es la 

valoración de toda la acción desarrollada previamente. Por 

medio de ella podremos establecer el grado de éxito alcanzado 

por el programa de comunicación puesto en práctica. Es el 

último paso de todo el proceso de comunicación.

Conclusión

El  diseño  de  un  Plan  de  Comunicaciones  integradas  para  una 

entidad, no es tarea sencilla. Este requiere de mucho tiempo y 

trabajo para poder realizarlo de manera adecuada y profesional.

El análisis de situación previo al diseño del mismo plan, debe ser 

preciso y concreto, para así poder identificar las debilidades, 

las  fortalezas  y  el  estado  de  la  imagen  de  la  compañía  con 

respecto  a  sus  públicos.  Si  este  trabajo  no  es  realizado  de 

eficientemente,  al  momento  de  generar  el  Perfil  de  Identidad 

Corporativa,  se  cometerán  errores,  los  cuales  afectarán  la 

comunicación que se realice a futuro, ocasionando un fracaso del 

Plan de Comunicación.



Una vez concluido el análisis de situación, y habiendo definido el 

Perfil  de  Identidad,  es  cuando  se  debe  comenzar  a  planear  la 

comunicación del mismo. Para esto es necesario el realizar una 

previa  investigación  de  la  comunicación  realizada  hasta  el 

momento, un análisis de las conclusiones extraídas y posterior 

mente una planificación de la de la comunicación que contemple los 

públicos, los objetivos de la campaña, las estrategias, acciones y 

técnicas y la programación de la comunicación.

Implementando estos pasos, se puede arribar a la implementación 

del Plan de Comunicación, el cual consiste en una ejecución del 

mismo,  seguida  de  una  evaluación  del  impacto  de  las  acciones 

realizadas. Esto completa el círculo de la comunicación, el cual 

no  se  detiene,  sino  que  vuelve  a  comenzar  con  la  experiencia 

adquirida del plan anterior.

 

 



Conclusión

El  vasto  mercado  turístico   que  ofrece  la  Argentina,  brinda 

excelentes oportunidades y gran posibilidad de desarrollo a PYMEs 

interesadas  en  incursionar  en  éste  sector.  El  gran  abanico  de 

posibilidades y la gran demanda, facilitan el trabajo de estas y 

les permiten gozar de una cierta tranquilidad económica. Pero la 

verdad es que en el este mercado extremadamente competitivo, la 

necesidad de tener un Plan de Comunicaciones Integradas que rija 

todas las acciones de comunicación de la empresa es vital.

Las denominadas PYMEs, no pueden permitirse desperdiciar recursos 

en acciones de comunicación que no generarán un impacto positivo 

en la imagen de las mismas. Estos recursos, que en la mayoría de 

los  casos  son  escasos,  deben  implementarse  de  forma  eficaz  y 

concisa. Para esto, el Branding es una herramienta la cual permite 

lograr  una  optimización  de  estos  recursos  y  a  través  de  este 

lograr  diseñar  un  Plan  de  Comunicación  que  permita  comunicar 

eficazmente  los  atributos  y  valores  de  la  entidad  para  así 

alcanzar la imagen deseada.

El Hotel Correntoso se encuentra en una situación similar a la 

anteriormente descripta. Éste posee un notable éxito financiero a 



pesar de no tener un Plan de Comunicaciones Integradas definido. 

Pero el aumento de la competencia, no solamente en el lugar físico 

en el cual el Hotel se desempeña, sino que también entre distintos 

destinos  y  propuestas  novedosas  que  se  ofrecen,  comienzan  a 

generar que la entidad caiga presa de un estancamiento.

Nuevas  inversiones  con  grandes  capitales  que  sustentan  estos 

emprendimientos, obligan al Correntoso a tener que implementar una 

actitud  de  trabajo  planificado  hacia  la  comunicación.  De  otro 

modo, no sólo este se estancara económicamente, sino que también, 

a lo largo del tiempo, comenzará a experimentar dificultades y se 

verá superado por la competencia.   

Es  debido  a  esto  que  todos  los  aspectos  referentes  a  la 

comunicación deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar este 

Plan, ya que en una organización, todo comunica. 

Comenzando  por  la  creación  de  un  signo  identificador  fuerte, 

pertinente y recordable, el cual será la cara visible y el primer 

contacto con el público, Chaves (2011, p.62) señala:

La  respuesta  productiva  a  esta  complejidad  reside, 

obviamente, en lograr una forma cuya “decodificación media”, 

común al menos a los públicos fundamentales, coincida con las 

nociones  básicas  a  transmitir;  que  posea  un  sustrato  de 

significaciones  implícitas  y/o  latentes  potencialmente 

develables;  y  que  las  segundas  o  terceras  lecturas  no 

resulten perjudiciales a la comunicación de la identidad.



Una vez que el Hotel Correntoso posea una identidad visual lo 

suficientemente fuerte, basada en un previo análisis de situación, 

es posible comenzar con la creación de un Plan de Comunicaciones.

Realizando  un  estudio  de  situación  de  identidad  corporativa 

actual, del entorno en el cual el Hotel se desempeña, de sus 

públicos  objetivos  y  por  último  de  su  imagen  corporativa,  se 

sentarán las bases para la realización de un nuevo, o en este 

caso, de un primer Plan de Comunicaciones integradas.

La  definición  del  Perfil  de  Identidad  Corporativa  que  se 

comunicará a los públicos posteriormente seleccionados y a la vez 

clasificados  de  manera  jerárquica,  es  el  punto  principal  para 

lograr los objetivos deseados. Si se falla en este punto y se 

comunican atributos y valores que no son pertinentes o que no 

generan ningún tipo de diferenciación o reconocimiento por parte 

del público, se habrá fracasado en la tarea de forma inmediata.

Como bien señala Capriotti, la definición del Perfil de Identidad 

Corporativo  debe:  “Establecer  las  características  de 

identificación básicas asociables a la organización, que permitan 

lograr la identificación, la diferenciación y la preferencia de 

los públicos”. (2009, p.213)

Aplicando el Branding a la creación de este Plan de comunicación, 

el Hotel obtendrá resultados, los cuales serán perdurables a largo 

plazo y a la vez serán medibles. Esto quiere decir que a través de 

la fija de objetivos concretos, el Correntoso podrá ir cumpliendo 



cada uno de ellos y al terminar con estos, podrá plantear nuevos 

objetivos y generar otro Plan de comunicación  dependiendo de lo 

que quiera lograr en ésta nueva etapa.

Con  la  ayuda  de  estas  herramientas,  y  habiendo  realizado  una 

recopilación de información, y su posterior análisis, es posible 

diseñar  las  bases  por  las  cuales  todas  las  comunicaciones  del 

Hotel Correntoso se verán regidas. Comenzando con la identidad 

visual Y definiendo una clara cultura y filosofía corporativa se 

podrá lograr diseñar un Perfil de Identidad, el cual reflejara los 

principales atributos y valores del Hotel.

Todo esto, se vera reflejado en el Brand Book, el cual normatizará 

todas  las  acciones  de  comunicación  que  realice  el  Correntoso. 

Estas  abarcan  desde  campañas  publicitarias  y  de  relaciones 

públicas, hasta el simple comportamiento de los empleados y otros 

individuos con los cuales el Hotel comparte vínculos. Este será el 

manual  a  consultar  cada  vez  que  cualquier  sector  de  la 

organización decida realizar cualquier tipo de comunicación. Y es 

de suma importancia que todas las personas pertenecientes a la 

entidad estén al tanto de la existencia y el significado de este.
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