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Introducción.

Las empresas emiten continuamente múltiples y diversos mensajes, con la problemática 

de que éstos no emergen de una única fuente ni se rigen por criterios homogéneos.

Esta situación, se origina en la mayoría de las organizaciones, debido a la falta de una 

política de comunicación, generando así, dispersión, incongruencia y desorden.

Todos estos motivos, inciden negativamente en el rendimiento comunicacional y en la 

imagen  de  la  empresa,  especialmente  en  estos  tiempos,  cuando  la  comunicación 

corporativa  debiera  ser  cada  vez  más,  una  actividad  numerosa,  diversificada  y 

especializada.

A partir de este hallazgo, se ha encarado el presente Trabajo Final de Grado analizando 

la problemática comunicacional de las empresas desde el punto de vista de su imagen.

Se abordan la  cualidad y los contenidos  de las comunicaciones dentro y fuera de la 

empresa,  con el objetivo de elaborar conclusiones que aporten a mejorar la influencia 

que tiene la propia imagen de las empresas, ante su público.

En  la  actualidad,  la  empresa  más  que  productora  de  bienes,  es  emisora  de 

comunicaciones.  Y  antes  de  “firmar”  o  “marcar”  necesita  disponer  de  un  sistema 

organizado de signos de identidad, lo cual es parte de una estrategia y de una política de 

comunicaciones.  La  identidad  deberá  manifestarse  ahora  corporativamente. 

Diversificarse en soportes muy distintos. Difundirse y resistir la competencia y el desgaste 

temporal. Deberá crearse entonces, un sistema de formas, figuras, colores, y ante todo 

un concepto, que transporten ideas, impresiones psicológicas y una alta perdurabilidad 

en memoria de los públicos, acerca de la personalidad de la empresa.

La  imagen  de  la  empresa  es  un  fenómeno  al  mismo  tiempo  de  percepciones  y  de 

experiencias por parte de los públicos,  de comunicaciones,  relaciones e interacciones 

entre ellos y las empresas. Pero la imagen, como instrumento estratégico y generador de 

valor, no es del todo comprendida por las empresas.
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Por todo lo expresado, este trabajo estará enfocado en los tres polos fundamentales del 

sistema  comunicacional:  la  empresa,  el  diseñador  y  el  público.  Empresa  y  público 

constituyen los dos extremos comunicantes. El tercer elemento del circuito: el diseñador, 

situado en el punto central, ejerce desde este lugar el rol de intermediario.

Como objetivos secundarios, este trabajo pretende devolver el concepto de imagen a su 

estado original. El de la imagen como representación de la realidad visible. Diferenciando 

los distintos tipos de imágenes existentes y profundizando en su naturaleza y condiciones 

como instrumento estratégico.

Desde el punto de vista del receptor, se analizará cómo interpreta él, los mensajes que 

las empresas emiten y principalmente, el papel que cumple como espectador. Por qué se 

mira una imagen, diferenciación entre reconocimiento y rememoración, percepción visual 

e ideas estereotipadas.

Para concluir, se analizarán, en base a todo lo investigado, el sistema comunicacional de 

imagen de dos empresas y se verificará o refutará la hipótesis del trabajo: la imagen es 

un valor determinante y debe ser considerado por las empresas como un instrumento de 

primer orden de la estrategia corporativa y el principal activo de la empresa.
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Capítulo 1 – La Imagen

Existe una confusión frecuente debido a la ambigüedad semántica del término imagen y 

al  uso  abusivo  que se hace de  él.  Esta  palabra  está  muy marcada por  la  acepción 

inmediata y más corriente de su etimología. Pero, sobre todo, por la experiencia empírica 

del contacto constante con el mundo (el entorno) que es predominantemente visual.

Se ha producido una desviación del concepto original de imagen como representación de 

la  realidad  visible,  a  favor  de  la  apariencia  directa  de  las  cosas,  lo  cual  tiene  su 

importancia sociocultural más allá de lo puramente lingüístico.

En este capítulo se deja en claro las dos acepciones principales que se confunden en un 

mismo significante: imagen. Se verá qué es la imagen y para qué sirve, se profundiza en 

su  naturaleza  y  condiciones  como  un  instrumento  estratégico  y  se  analizan  sus 

potencialidades operacionales en la sección dedicada a las funciones de la imagen. 

De esto modo se da paso al papel del espectador, más específicamente cómo recibe y 

analiza los diferentes mensajes.

1.1. Definición de Imagen.

Para poder hablar de imagen, es necesario definirla. Según Costa J. el término imagen 

tiene dos acepciones principales: la primera es la imagen como objeto material, es decir, 

la representación física de cosas que se encuentran en el entorno de las personas, tales 

como objetos y productos. La segunda es la imagen como representación mental, y es 

aquel producto intangible de la imaginación de los individuos, o del imaginario colectivo.

La palabra imagen pone dos mundos en interacción. El primero es el mundo externo al 

individuo, es el mundo físico de la realidad que lo envuelve, aquello que entiende como 

realidad  y  donde  están  las  cosas  que  ve  y  toca  directamente  y  también  las  cosas 

representadas, que constituyen un universo de imágenes y símbolos. El segundo mundo, 

6



que interactúa con el  anterior,  es su mundo mental,  el  de la interpretación de lo que 

percibe y siente e imagina. (Costa, 2004).

1.2. Tipos de Imagen.

Costa J. agrupa las imágenes en tres grandes categorías: las visuales, las mentales y las 

aplicadas a las empresas: 

Imágenes materiales: son aquellas imágenes percibidas a través de los sentidos en el 

mundo exterior.  Son formas que traen a la memoria aquello que se considera real. Estas 

imágenes son materiales porque existen en el mundo físico de los objetos, ya que ellas 

mismas son indisociables de su materialidad. 

Imágenes  visuales:  son  figuras  o  formas  materiales  que  reproducen  las  apariencias 

ópticas de las cosas de la realidad.

Imágenes gráficas: constituyen un subconjunto de las imágenes visuales materiales. Son 

imágenes  de  dos  dimensiones  que  se  ven  a  través  de  grafismos,  ilustraciones, 

caricaturas, fotografías, etc.

Imágenes  mentales:  para  la  psicología  son  el  resultado,  en  la  imaginación  y  en  la 

memoria,  de las percepciones externas modificadas por la forma de pensar o de sentir 

del individuo.

Imagen  de  empresa:  es  una  clase  específica  de  imágenes  mentales,  vinculadas  al 

aspecto  institucional  de  una  organización,  y  al  aspecto  funcional  de  los  productos  y 

servicios que la empresa vende. Esta imagen, es una representación mental de distintos 

valores psicológicos atribuidos a ella como organización y transferidos a sus productos, 

sus servicios y su conducta.

Imagen de marca: es la representación mental del estilo que una empresa u organización 

manifiesta  a  través  de sus actividades  o  actuaciones comerciales,  de sus productos, 

servicios y publicidad.
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Imagen corporativa:  es una imagen mental  ligada  a una corporación  y  a  lo  que ella 

representa, por medio de su identidad visual expresada por signos gráficos, pero también 

de su comportamiento y sus actuaciones. La imagen corporativa abarca la imagen de 

empresa  y  la  imagen  de  marca,  dado  que  implica  sus  producciones  y  actuaciones. 

(Costa, 1994).

1.3. Funciones de la Imagen.

Para Aumont J. la función de la imagen pretendía establecer una relación con el mundo, 

la  misma que la  de todas las producciones humanas a lo  largo de la  historia.  En la 

actualidad se encuentran documentados tres modos principales de esta relación:

El  modo  simbólico:  las  imágenes  sirvieron  en  un  primer  momento  como  símbolos 

religiosos. Algunas de las imágenes representaban divinidades y otras tenían un valor 

puramente  simbólico.  Existían  además  muchos  otros  simbolismos  tales  como  la 

Democracia, el Progreso, la Libertad, etc.

El  modo  epistémico:  la  imagen  aportaba  informaciones  visuales  sobre  el  mundo.  La 

naturaleza de esta información es amplia: un mapa de carretera, una postal ilustrada, un 

naipe, una tarjeta bancaria, son algunos ejemplos de imágenes, y su valor informativo no 

es el mismo, pero esta función general del conocimiento se asignó a las imágenes.

El  modo  estético:  la  imagen  estaba  destinada  a  complacer  a  su  espectador,  a 

proporcionarle  sensaciones  específicas.  En  la  actualidad,  esta  función  es  casi 

indisociable de la noción de arte, hasta el punto de que a menudo se confunden las dos, 

y que una imagen que pretenda obtener un efecto estético puede fácilmente hacerse 

pasar por una imagen artística. (Aumont, 1992).

Según Aumont la imagen tiene como función primera el asegurar, reforzar, reafirmar y 

precisar  la  relación  del  individuo  con  el  mundo  visual,  desempeña  un  papel  de 

descubrimiento.
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En su  libro,  Aumont  cita  a  Gombrich  (1965)  quien  opone  dos  modos  principales  de 

inversión psicológica en la imagen: el reconocimiento y la rememoración. Esta dicotomía 

coincide ampliamente con la distinción entre función representativa y función simbólica, 

encaminándose  la  primera  hacia  la  aprehensión  de  lo  visible,  las  funciones  más 

directamente  sensoriales  y  la  segunda  a  la  memoria,  al  intelecto  y  las  funciones 

razonadoras.

El reconocimiento: reconocer algo en una imagen es identificar, al menos parcialmente, lo 

que se ve en ella con algo que se ve o podría verse en la realidad. La aprehensión que el 

individuo tiene del mundo visual le permite atribuir cualidades constantes a los objetos y 

al espacio. Este trabajo de reconocimiento en la misma medida en la que se trate de re-

conocer,  se  apoya  en  la  memoria,  más  exactamente,  en  una  reserva  de  formas  de 

objetos  y  de  disposiciones  espaciales  memorizadas:  la  constancia  perceptiva  es  la 

comparación incesante que se hace entre lo que se ve y lo que ya se ha visto.

El  trabajo del  reconocimiento utiliza  no sólo las propiedades elementales del  sistema 

visual, sino también capacidades de codificación abstractas. Reconocer no es comprobar 

una  similitud  punto  por  punto,  es  localizar  invariantes  de  la  visión,  algunas  ya 

estructuradas, como una especie de grandes formas. El placer del reconocimiento nace 

de la satisfacción psicológica implicada en el reencuentro de una experiencia visual en 

una imagen.

La rememoración:  la imagen aparte de su relación mimética con lo real,  transmite de 

forma necesariamente  codificada,  un  cierto  saber  sobre  lo  real.  El  instrumento  de  la 

rememoración por la imagen es en efecto lo que podría llamarse esquema. El esquema 

es una estructura relativamente sencilla, memorizable como tal más allá de sus diversas 

actualizaciones.

1.4. El Papel del Espectador.
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Fue  también  Gombrich  (1965)  quien  propuso  la  expresión  de  papel  (o  función)  del 

espectador para designar el conjunto de los actos perceptivos y psíquicos por los cuales 

el espectador, al percibirla y comprenderla, hace existir la imagen. Esta imagen es, en el 

fondo, la prolongación directa de lo que se acaba de observar.

Para él, la percepción visual es un proceso casi experimental, que implica un sistema de 

expectativas, sobre la base de las cuales se emiten hipótesis, seguidamente verificadas o 

invalidadas.  Este sistema de expectativas es, a su vez, ampliamente informado por el 

conocimiento previo del mundo y de las imágenes. En la aprehensión de las imágenes, 

se establece anticipaciones añadiendo ideas estereotipadas a las percepciones. 

Haciendo intervenir su saber previo, el espectador de la imagen suple lo no representado. 

Esta  complementación  interviene  en  todos  los  niveles,  del  más  elemental  al  más 

complejo, siendo el principio de base establecido por Gombrich el de que una imagen 

nunca puede representarlo todo.

Dicho  de  otro  modo,  el  papel  del  espectador  es  proyectivo:  éste  tiene  tendencia  a 

identificar  cualquier  cosa  en  una  imagen,  siempre  que  haya  forma  que  se  parezca 

mínimamente  a  esa  cosa.  Esta  tendencia  proyectiva  puede  hacerse  excesiva,  y 

desembocar  en  una interpretación  errónea  o  abusiva  de la  imagen,  por  parte  de un 

espectador que proyectase en ella datos incongruentes.

La imagen es, tanto desde el  punto de vista de su autor como de su espectador,  un 

fenómeno ligado a la imaginación. Esta facultad de proyección del espectador descansa 

en los recientemente mencionados esquemas perceptivos. La actividad del espectador 

ante la imagen consiste en utilizar todas las capacidades de organización de la realidad, y 

en confrontarlas con los datos icónicos precedentemente encontrados y almacenados en 

la memoria de forma esquemática.  De esta manera,  se puede decir  que el  papel  del 

espectador, es una combinación constante de reconocimiento y de rememoración.
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En  conclusión  se  puede  afirmar  que  la  imagen  se  encuentra  en  el  entorno  de  las 

personas, sea como representación física de un objeto o como representación mental. 

Las imágenes se agrupan en tres grandes categorías: visuales, mentales y aplicadas a 

empresas y tienen como función principal el asegurar, reforzar o reafirmar la relación del 

individuo con el mundo visual. 

El  espectador  confronta  los  datos  precedentes  que  almacena  en  su  memoria  para 

contrarrestar aquel objeto que reconoce con ese conocimiento previo.
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Capítulo 2 – La Imagen Corporativa.

La imagen posee unas condiciones excepcionales que atraviesan toda la dinámica de la 

empresa. Estratégicamente y operativamente la imagen ilumina su estilo y conducta; el 

sentido de las decisiones que toma y realiza; su modo particular de concebir productos 

y/o  servicios  y  de  innovar;  su  personalidad  exclusiva  y  su  manera  distintiva  de 

comunicarse, conectarse y relacionarse con los distintos públicos.

En este capítulo se explicará qué es la imagen corporativa. Qué es lo que diferencia 

globalmente una empresa de todas las demás, por qué le agrega valor a todo lo que hace 

la empresa y comunica, y por qué que permanece en el tiempo y en la memoria social.

Se analizará la forma en que comunican las empresas y los diferentes tipos de mensajes 

que éstas envían a sus públicos, haciendo un breve repaso de los distintos lenguajes de 

comunicación.

Se explicará además, por qué la imagen empresarial debe convertirse en la matriz de su 

propia estrategia, extendiéndose a toda la actividad empresarial, marcando acciones y 

comunicaciones.

2.1. Definición de Imagen Corporativa.

Para poder definir Imagen Corporativa es necesario aclarar que si empresa y corporación 

se entienden como sinónimos, en realidad no lo son. Si bien no significan lo mismo, se 

complementan. 

Una  empresa  es  un  grupo  de  personas  que  lleva  adelante  distintos  proyectos  y 

emprendimientos, o acciones sobre su entorno. Los emprendimientos que la empresa 

realiza afectarán el entorno social, material, cultural y económico. 
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Una  empresa  puede  ser  una  fundación,  una  industria,  una  entidad  comercial,  de 

servicios,  una  institución,  una  organización  sin  fines  de  lucro  o  una  organización  no 

gubernamental.

Más allá  del  tipo de negocio  o actividad que las empresas realizan,  todas tienen las 

mismas oportunidades y problemas, debido a que se encuentran en comunicación con su 

interior y con el entorno y emiten una imagen determinada en sus públicos.

Por  otro  lado,  una  corporación  está  fuertemente  marcada  por  el  término  anglosajón 

corporate  y  su  explicación  es  bastante  más  complicada  que  la  de  empresa.  Una 

corporación es definida como un grupo de empresas, holdings o multinacionales. 

De todas maneras, a lo largo de este trabajo se utilizará el término empresa y el adjetivo 

corporativo como sinónimos.

Según Costa J. se entiende por imagen corporativa a “la representación mental, en el 

imaginario  colectivo,  de  un  conjunto  de  atributos  y  valores  que  funcionan  como  un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”. (2003, p. 53). 

Esta imagen corporativa es el  resultado de percepciones,  inducciones y deducciones, 

proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los individuos que se 

asocian entre sí y con la empresa generando el significado de la imagen.

Estos individuos, tienen sus propios valores, significaciones, motivaciones, estilos de vida 

y preferencias, y de acuerdo a esto, será cómo se configurarán las distintas imágenes 

mentales. 

2.2. Condiciones y Funciones de la Imagen Corporativa.

En este punto se examinará qué es y cómo sirve la imagen a la empresa. 

La imagen es un valor que trasciende la producción y comunicaciones que la empresa 

realiza, que llevan consigo una carga de identidad, personalidad y significados que son 

propios de la empresa y que la hacen única y exclusiva.
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La imagen corporativa posee condiciones que afectan la empresa en su totalidad y le 

imprime un estilo a su conducta. Le agrega un valor a todo aquello que la empresa realice 

y comunique. La gente no compra un producto o adquiere un servicio por lo que este 

representa,  ni  por ellos mismos,  sino por la  imagen que ella  les confiere.  La imagen 

corporativa permanece en el tiempo y en la memoria social.

Por estos motivos y las funciones que tiene, la imagen corporativa debe ser la matriz de 

la  estrategia  de  la  empresa.  Algo  que  no  ha  sido  asumido  por  las  empresas  en  la 

actualidad.

Continuando con Costa J. (2003), en su libro Imagen Corporativa en el siglo XXI, éste, 

identifica las siguientes funciones:

En primer lugar, destacar la identidad diferenciadora de la empresa.

La identidad es el  ADN de la  empresa,  que es única,  diferente e  irrepetible.  Deberá 

aprovechar aquello que la distingue para potenciar su desarrollo.

En segundo lugar, definir el sentido de la cultura organizacional.

La cultura que la empresa posea, se verá manifestada en la conducta de sus empleados 

y la relación de éstos con sus clientes. Esta cultura se expresa hacia fuera, en el estilo 

que la empresa posea en su actividad cotidiana.

En tercer lugar, construir la personalidad y estilo corporativo.

Cuando  identidad  y  cultura  se  manifiestan,  éstas  se  convierten  en  estilo,  que  es  la 

manera de hacer y expresarse en la acción que singulariza a la empresa. La personalidad 

constituye  la  parte  emocional  de  la  imagen  corporativa,  que  hace  la  identidad 

comunicable y valorable por los públicos. 

En cuarto lugar, reforzar el espíritu y orientar el liderazgo.

La personalidad sobre la que se funda el liderazgo y preferencias de los públicos, son 

generadas  por  la  identidad  y  la  cultura.  Pertenecer  a  una  empresa  exitosa  y  con 

reputación se refleja en su imagen en el campo social.

En quinto lugar, motivar el mercado de capitales.
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Cuando una empresa ingresa al mercado de valores, planea encarar nuevos negocios o 

expandirse  a  nuevos  mercados,  el  inversionista  tomará  sus  decisiones  tanto  por  el 

rendimiento económico esperado como por la confiabilidad, el prestigio y la seguridad 

que ella inspira.

En sexto  lugar, evitar situaciones críticas.

Todo plan estratégico que contemple explotar la imagen eficaz de la empresa, deberá 

basarse en una cultura organizacional fuerte. Las situaciones de contingencia se deberán 

enfrentar desde una comunicación en donde habrá que anticiparse a crisis previsibles y 

determinar los modos de evitarlas o de responder a ellas.  Es necesario que se sepa 

cómo actuar y comunicar.

En séptimo lugar, impulsar nuevos productos y servicios.

Cuando  la  imagen  de  una  marca  o  de  una  empresa  posee  valores  de  seguridad  y 

seducción, predispone a que las decisiones futuras sean de compra, de utilización de 

servicios o incluso de opiniones favorables.

En octavo lugar, relanzar la empresa.

Relanzar la imagen de la empresa, equivale a relanzar y extender el negocio. Renovar 

esa imagen, ampliarla o imprimirle nuevos significados.

En noveno lugar, generar una opinión pública favorable.

La  empresa como un  actor  social  tendrá  responsabilidades  que  le  asigna  la  opinión 

pública.  La  conducta  ética,  la  transparencia  informativa,  la  participación  en  causas 

cívicas,  la  promoción  de  la  cultura,  etc.  generan  una  opinión  pública  favorable,  que 

agrega valor a la empresa.

En décimo lugar, atraer los clientes y fidelizarlos.

Aquella empresa que se base en la confianza y credibilidad generará la oportunidad de 

acercarse a nuevos clientes y su fidelización.
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2.3. La Comunicación. 

Para poder hablar de comunicación y de los distintos modos de comunicar que existen en 

las empresas, es necesario definir qué es la comunicación.

La comunicación es la acción de transferir de un individuo -o un organismo-, situado 

en una época y un punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo -u otro 

sistema-  situado  en  otra  época  y  en  otro  lugar,  según  motivaciones  diversas  y 

utilizando los elementos de conocimiento que ambos tienen en común. (Costa, 1999, 

p. 62).

Transferir es la acción de llevar cosas y mensajes o información de un punto a otro con el 

fin de que un emisor E y un receptor R participen de las mismas experiencias y estímulos.

Se puede establecer este proceso de comunicación como base del intercambio, por el 

cual un sujeto situado en un lugar y época dados, recibe de su entorno un cierto número 

de mensajes o de elementos que desencadenarán respuestas instantáneas o diferidas o 

se  acumularán  en  su  memoria  (conocimientos)  y  determinarán  sus  decisiones,  o 

construirán  su  cultura  personal.  La  transferencia  es  el  acto  mismo  de  emisión  y 

percepción.

La acción de transferir, o el acto sintético de percibir, implican una forma de experiencia 

para el individuo, y como tal, puede ser sutil o muy potente y podrá ser memorable o 

rápidamente extinguida. Esta acción es uno de los efectos de la comunicación.

Llevándolo al espectro de la empresa, algunas experiencias tales como el diálogo de un 

cliente con un empleado, son medios directos de transferencia, ya que su alcance es 

inmediato y su carácter, espontáneo.

Analizándolo de manera más profunda, emisor y receptor, se encuentran cara a cara en 

la instantaneidad de la relación y dentro de la esfera personal de cada participante, que 

ahora se superponen en la transferencia y actúan juntos.
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Si  se  lleva  la  comunicación  al  universo  de  los  medios  masivos  y  su  relación  con la 

empresa,  éstos  se  caracterizan  por  la  capacidad  de  amplificación  de  su  acción 

comunicativa. Esa acción de transferir,  será entonces una acción a distancia. En este 

caso, la acción de transferir información, será un fenómeno de difusión. Por tal motivo, se 

puede  establecer  que  los  medios  masivos  de  comunicación  son  un  aparato  de 

amplificación social. Son canales de difusión, y al mismo tiempo, medios de expresión 

que transportan mensajes y estímulos, pero no a un individuo concreto, sino a un público 

objetivo (target o segmento social), que es definido previamente por las empresas y los 

análisis que éstas realizan de características socioeconómicas y culturales, donde cada 

receptor es anónimo. Se puede concluir que los medios masivos de comunicación, son 

conductores unidireccionales de un mensaje emitido por un organismo o sistema, dirigido 

a un público siempre mucho más amplio.

En la comunicación empresarial, el mensaje se distingue por su carácter estratégico y por 

su condición vectorial, ya que generalmente ha sido planeado y codificado de modo que 

sea comprensible por otros individuos,  y produzca un efecto predeterminado en ellos. 

(Costa, 1999).

Para  que  haya  comunicación,  ésta  será  posible  únicamente,  si  aquellos  que  están 

involucrados  comparten  elementos  de  conocimiento.  Dentro  de  estos  elementos  se 

encuentran vehículos antropológicos y sociológicos: la lengua en primer lugar, una cultura 

y un entorno comunes.

La  lengua  es  el  elemento  interactivo  por  excelencia,  junto  con  los  elementos  de  la 

conducta.

En este contexto se fomenta la cultura, con la experiencia, el aprendizaje, la educación, 

los  repertorios  y  los  códigos.  En  todo  sistema  de  comunicación  hay,  pues,  unos 

conocimientos  previos  compartidos.  Son lo  que  llamamos  códigos.  Estos,  abarcan  el 

conjunto  de  conocimientos  (no  sólo  generales  o  culturales,  sino  también  grupales  e 
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individuales) que poseen emisores y receptores sobre el mensaje, antes de empezar la 

comunicación.

Estos  datos  generales  sobre  la  comunicación  social,  son  a  partir  de  los  cuales  se 

construyen todas las formas de relación e interacción entre la empresa y los individuos, el 

público, la sociedad.

Siguiendo en el terreno de la comunicación empresarial, hay dos conocimientos básicos 

de partida. Por parte de la empresa, será el  conocimiento del mercado y del entorno 

social. Por parte del público, será el conocimiento que tenga de la empresa y de la marca, 

sus productos o servicios. La imagen, la personalidad, el prestigio reconocido de quién 

comunica, predispone de manera positiva al receptor de la comunicación o de la acción.

De está manera, es que se llega a un conocimiento recíproco, compartido, que tiene una 

importancia  crucial  y  determinante  que  le  dan  confianza,  credibilidad  y  convicción  al 

público, y que forma la opinión pública.

Los códigos y los valores que la empresa debe conseguir compartir con sus públicos, se 

pueden analizar en dos grupos: los códigos (signos, mensajes) y los valores generales, a 

los que se puede llamar institucionales, y que son los más permanentes y ubicuos, son el 

sustrato de la acción y la comunicación. Los códigos y valores intrínsecos, relativos a los 

servicios, las personas o los productos, son los códigos y valores más diversos, variables 

y más inmediatamente próximo a la calidad y al consumo.

Los  primeros,  serán  entonces,  los  códigos  y  valores  de  la  identidad  corporativa,  la 

conducta global o la trayectoria de la empresa y su imagen institucional. 

Los segundos,  relativos al  servicio como objeto de transacción, y a los productos, se 

adaptan  tanto  a  los  objetivos  y  estrategias  de  marketing  como a  las  expectativas  y 

motivaciones de los públicos, a los niveles de precio, las modalidades de distribución, etc.
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2.4. Modos de Comunicar. Mensajes Voluntarios e Involuntarios.

Las organizaciones en su estrategia de comunicación deben contemplar por un lado, los 

modos de comunicación: directos e indirectos. Y por otro lado los mensajes que ellas 

emiten: voluntarios e involuntarios.

El  modo  directo  de  comunicación  comprende  a  toda  relación  que  tiene  lugar  entre 

personas y grupos dentro y fuera de la empresa, sea personal o se utilice algún medio o 

elemento técnico (teléfono, correo electrónico, Internet).

Lo  que  caracteriza  la  comunicación  interpersonal  o  directa  es  lo  propio  del  diálogo: 

ambos comunicantes alternan como emisores y receptores de información (comunicación 

interactiva). Esta interacción se alimenta de la capacidad de influenciar la conducta del 

otro polo a través de la retroalimentación o feedback.

En el  modo indirecto  de  comunicación  la  empresa es  receptora  de  información,  que 

procede de su iniciativa  de investigar.  Se accede a la  opinión  pública  a través de la 

mediación  del  equipo  de  investigación  social.  Como  ejemplo  de  este  modo  de 

comunicación,  se  puede  mencionar  aquel  que  ofrecen  los  medios  de  comunicación 

masiva, que nunca son instantáneas, ni interpersonales, ni dialogales. Son diferidas en lo 

que respecta al momento de accionar de la empresa (cuando emite una comunicación) y 

el reaccionar de quien recibe el mensaje, que permanece pasivo y reactivo a sus efectos.

Los  modos  directos  e  indirectos  de  comunicación  poseen  algunas  características 

comunes. Ambos pueden ser vehiculados por medio de mensajes y además por medio 

de actos cuyos resultados son los productos, la distribución, las ventas, los servicios, etc. 

Lo que también tienen en común es que contienen o transmiten significados. 

Por  esto  mismo,  lo  que  la  empresa  dice  que  hace  y  lo  que  realmente  hace  puede 

significar cosas diferentes e incluso contradictorias.
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Para  que  el  público  perciba  una  conducta  empresarial  ética,  apreciable  y  confiable, 

dependerá de las diferencias que existan entre unos hechos y otros, unos mensajes y 

otros, o unos mensajes y unos hechos. Las empresas deberán planificar sus acciones y 

controlar su realización ya que el movimiento o la acción que las empresas desarrollan es 

constante e incontrolable. Siempre hay un margen para el azar, el error y lo aleatorio. 

Será necesario identificar la magnitud o la importancia de los posibles descuidos o fallos, 

lo que evitará en gran medida contingencias negativas, problemas y situaciones de crisis.

Lo que se tomará en cuenta es que el público percibe los efectos, no las causas, dado 

que para él, los hechos son la realidad. Por lo tanto, sólo los hechos tendrán sentido, 

sean reales o simbólicos. Otro punto a tener en cuenta por las organizaciones será el de 

habituarse  a  realizar  un  ejercicio  sobre  posibles  efectos  secundarios  que  puedan 

acompañar a ciertas decisiones o acciones. También será importante elaborar, planificar, 

realizar  una  acción  y  después  controlar  su  desarrollo  y  consecuencias,  para  evitar 

mensajes involuntarios, actos contradictorios, incongruencias y contrasentidos. El objetivo 

principal  es emitir mensajes coherentes, lo cual es fundamental  en toda estrategia de 

comunicación.

Todos  estos  mensajes  e  informaciones  sobre  la  empresa,  la  marca,  el  producto,  el 

servicio, contribuyen a definir la imagen corporativa en el público. (Costa, 2003).

 

2.5. Lenguajes de Comunicación. Códigos del Lenguaje Escrito y Discurso Visual.

Según  Costa  J.  “Lo  que  se  llama  el  lenguaje  de  comunicación  es  una  especie  de 

gramática que reúne los elementos de lenguaje con los que se construyen las palabras, 

las  frases,  las  oraciones  y  los  textos”.  “El  concepto  de  lenguaje  proviene  de  una 

convención que fue adoptada por varios individuos para designar objetos o conceptos”. 

(Costa, 2003, pp. 173-174).
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 Los individuos pueden referirse a cosas ausentes, experiencias, ideas y emociones, sin 

necesidad de que éstas estén presentes. Para poder hablar de códigos y lenguajes es 

necesario definir ambos conceptos. Un código está constituido por la transcripción de los 

sonidos  verbales  en  signos  gráficos.  La  representación  gráfica  del  habla  en  signos 

convencionales será entonces la definición de lenguaje. 

Las  comunicaciones  de  marketing  tales  como los  embalajes  de  los  productos  y  sus 

correspondientes  elementos  publicitarios,  los  carteles,  los  folletos,  los  anuncios  o  los 

spots televisivos son los ejemplos más frecuentes del discurso audiovisual.

La idea de código reaparece en el diseño de identidad corporativa ligado a convenciones 

estereotipadas de significación del mundo de los productos, en relación con los individuos 

que son sus compradores y consumidores.

2.6. De la Identidad Corporativa a la Imagen Corporativa.

     Etimológicamente, identidad viene de ídem, que significa idéntico, pero idéntico a sí 

mismo y no a otra cosa. Así la identidad implica la dialéctica de la diferencia: el ser, o 

el organismo que es idéntico a sí mismo es, por tanto, diferente de todos los demás. 

(Costa, 2003, p. 198). 

La identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis. Y ésta, se define 

de inmediato por dos parámetros, los que la empresa es y lo que hace, y lo que dice que 

es y hace.

Lo  que  la  empresa  dice  es  todo  aquello  que  a  través  del  flujo  de  mensajes  y 

comunicaciones con sus públicos, ha  manifestado, en relación con lo que la empresa es 

objetivamente. Lo que la empresa hace es básicamente lo que vende o presta y es el 

objeto de transacción económica con los clientes y consumidores.

He aquí relacionados los polos de la Identidad, la Acción y la Comunicación:
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La identidad está constituida por cómo la empresa se muestra y se hace reconocer por 

sus  públicos.  Y  se  convierte  en  valores,  según  cómo  realiza  lo  que  hace,  en  las 

relaciones  con  los  públicos  y  en  la  forma  de  expresar  sus  acciones.  También,  es 

importante  cómo lo  dice,  y  lo  que da a  entender  sin  decirlo.  Se define  entonces,  al 

mensaje semántico por lo que dice y al mensaje estético en cómo lo dice, o en términos 

de la semiología, lo que denota y lo que connota.

Todas las manifestaciones,  producciones,  propiedades y actuaciones son parte  de la 

identidad  corporativa,  y  deberá  ser  incorporada  al  sistema  de  comunicación  y  a  la 

estrategia global de la empresa. La expresión de identidad corporativa sirve sólo para la 

empresa, ya que los públicos la ignoran, para ellos lo que existe no son conceptos, sino 

vivencias  y  experiencias  como  satisfacción,  confianza,  adhesión,  etc.  La  identidad 

corporativa será entonces la causa de la imagen corporativa. Esa identidad única que la 

empresa  posee  genera  otros  valores  como  la  personalidad  distintiva  y  el  estilo 

corporativo, que finalmente para el público es la imagen. Esa imagen pública, la que los 

públicos construyen y retienen en la memoria, es una síntesis de estímulos ligados a la 

empresa.

Como conclusión se puede establecer que imagen corporativa es una imagen mental en 

el  imaginario  colectivo,  que  los  individuos  le  atribuyen  a  las  empresas  a  través  de 

percepciones, experiencias, vivencias y emociones. Esta, por más que teóricamente  no 

sea  percibida  por  el  público,  afecta  la  empresa  en  su  totalidad,  ya  que  será  la 

manifestación de una serie de valores, conductas, estilos de comunicación, productos, 

servicios, etc.

Esa imagen que la empresa proyecte, siempre y cuando sea de confianza y seguridad, 

atraerá clientes, será decisora de compra y generará opinión pública favorable.
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Capítulo 3 – La Imagen de Marca.

La marca empezó siendo una cosa: en la Antigüedad, un signo. En la Edad Media fue un 

discurso. Durante la Economía Industrial, un sistema memorístico. Hoy, la marca es un 

fenómeno complejo. 

Debido a la  creciente complejidad,  tanto del  entorno material  y tecnológico  como del 

sistema social, económico, político y legal, se analizará cómo la marca se constituye en 

un inmenso aparato generador de micro y macro transformaciones.

En este  contexto  de incertidumbre,  cambio  constante  y  complejidad  creciente  de  las 

estructuras y los procesos, las marcas tratan de erigirse en estandartes que quieren guiar 

el consumo y atraerlo. Este mundo está saturado de objetos y productos, de apelaciones 

e  incitaciones  publicitario-mediáticas,  de  una  hiperoferta  agobiante,  de  presiones  por 

promover la competitividad social y la fabricación artificial de necesidades, de tendencia a 

magnificar todo cuanto es objeto de intercambio económico, y de maquinaciones para 

seducir al consumidor.

En este capítulo,  se define el concepto de marca y se aclaran las distintas funciones 

asociativas que posee.

3.1. Definición de Marca.

Según Costa J. “Marcar es el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o 

imprimir, es decir, de transferir una señal determinada a un soporte dado, por contacto, 

incisión o presión”. (1994, p. 26). En la actualidad todo es objeto de marcaje. Marcar y 

marcarse son actos de identificación.

En el contexto económico, la marca es un signo material adoptado por las empresas en 

primer lugar,   para distinguirse de las demás, y en segundo lugar,  para distinguir  sus 

producciones, sus posesiones y sus actividades comerciales e institucionales. 
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La marca será parte materialmente del producto y lo acompañará durante su ciclo de 

vida. Se manifiesta como señal en forma de una inscripción, un rasgo distintivo, una 

figura,  sigla,  emblema o pictograma simbólico,  que son acuñados o impresos de 

modo  indeleble  en  el  mismo producto,  formando  parte  físicamente  de  él,  de  su 

identidad como objeto, identidad funcional y psicológica. (Costa, 1994). 

La marca se vincula de este modo, desde el principio, al mismo objeto de consumo, se 

destruye con él, y también permanece después, de modo más o menos estable, en la 

memoria de una colectividad.

Aunque se produzcan cambios temporales y del entorno, no se modifican el carácter ni 

las funciones esenciales de la marca: hacerse conocer, reconocer y memorizar, afirmar la 

identidad,  garantizar  la  autenticidad,  el  origen,  la  procedencia  y  la  calidad  de  los 

productos.

3.2. La Función Asociativa de la Marca.

Una de las funciones más importantes de la marca, es su capacidad asociativa, que en la 

actualidad  son  puestas  en  relieve  en  todo  momento  por  la  comunicación  que  las 

organizaciones realizan.

La marca es señal  de identidad,  se transforma en signo señalizador  y luego deviene 

fuertemente  en  signo  distintivo.  Convirtiéndose  en  un  centro,  alrededor  del  cual  se 

organiza un sistema de relaciones y asociaciones mentales.

Es por esto que la capacidad asociativa de la marca es un concepto que posee varios 

sentidos al mismo tiempo. En primer lugar, como representación o como figura icónica 

(como signo). En segundo lugar en la re-impregnación de la mente de la audiencia y en 

tercer lugar, como signo estímulo de un sistema psicológico de asociaciones de ideas, 

que busca una forma de relación con la idea o el objeto que ella representa.
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Existen además, formas diferentes de la asociarla. La primera asociación se produce por 

analogía, por semejanza perceptiva entre la imagen y lo que ésta representa. Siendo el 

modo más inmediato y automático de la asociación, ya que la mente asocia lo que se 

parece.

Otra forma asociativa es la de la alegoría, en la cual se combinan en la imagen elementos 

reconocibles  en  la  realidad,  pero  recombinados  de  forma  insólita.  Otro  modo  de 

asociación de valores es el  empleo de elementos  emblemáticos,  que transfieren a la 

marca  significados  ya  institucionalizados.  Un  emblema  es  una  figura  adoptada 

convencionalmente, pero ya muy introducida, que tiene como fin representar una idea, un 

ser físico o moral.  Otra forma muy especial  de la asociación se produce mediante el 

símbolo,  entre una figura altamente  ritualizada  y una idea (nunca un objeto).  (Costa, 

1994).

3.3. Comunicación de la Marca.

La fuerza de asociación la marca ejerce desplegada en los mensajes que la empresa 

emite y despliega a través de la difusión, es lo que Costa J. denomina difusión de la 

marca en diversidad.  Esta  expresión  técnica,  significa  la  posibilidad  de utilizar  varios 

canales  de  comunicación  simultáneamente  para  transmitir  el  mismo  contenido 

comunicativo en distintos mensajes.  En la repetición  constante de la asociación y re-

impregnación de la mente a través de las comunicaciones visuales de la empresa se 

ejercen  dos  funciones:  el  refuerzo  de  la  asociación  (tal  marca  equivale  a  X)  y  la 

notoriedad de la marca. La mente del individuo que recibe el mismo mensaje de base a 

través de varias vías de acceso,  asocia  lo  que se parece y también lo  que aparece 

constantemente (noción de contigüidad). 

Se puede concluir que la marca o el acto de marcar, es trasferir una señal a un objeto 

dado. Esa señal se encuentra cargada de valores y estilos, e identifican y hacen único a 
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ese objeto o producto. La marca es señal de identidad y distinción. La función principal de 

la marca, es entonces, la de hacerse conocer, reconocer y memorizar.

El público que recibe los mensajes que las empresas emiten a través de diversos canales 

de  comunicación,  asimilará  las  distintas  marcas  por  repetición  de  los  mensajes  y 

asociación. 

3.4. El Valor de Marca.

El valor de la marca se construye teniendo en cuenta cuatro aspectos principales: 

Diferenciación. Es la singularidad distintiva que el cliente percibe de la marca. Suministra 

al cliente las bases para su selección. Sin diferenciación no habría fidelidad por parte de 

los clientes, ya que la ecuación de valor estaría dominada por el factor precio más que 

por suministro de beneficios. 

Relevancia. Describe la apropiación personal de la marca (la importancia relativa que el 

cliente asigna a la marca dentro del conjunto de marcas para una misma categoría de 

producto).  Contribuye  a  solidificar  la  razón  de compra.  A mayor  relevancia,  mayores 

ventas. La diferenciación por sí sola es insuficiente para lograr la fortaleza de la marca, 

ya que sólo genera oportunidades de márgenes. 

Complementariamente,  la  relevancia  genera  oportunidad  de  uso  (penetración  de 

mercado). Por esta razón la diferenciación debe ser relevante para que la marca obtenga 

fortaleza real. 

Estima.  Describe  el  afecto  y  consideración  que  el  cliente  tiene  hacia  la  marca.  Se 

relaciona estrechamente con percepciones de calidad y popularidad, que promueven el 

uso. 

Conocimiento. Es la íntegra comprensión del producto / servicio detrás de la marca. El 

conocimiento es la consecuencia del éxito en la construcción de la marca. Se relaciona 

directamente con la experiencia del consumidor con el producto / servicio de una marca 
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particular, que promueve y facilita el reconocimiento, recuerdo e imagen de la marca. La 

imagen de la marca se construye en base a distintos tipos de asociaciones que el cliente 

va  haciendo  con  ésta  (teniendo  en  cuenta  que  siempre  existe  una  preferencia  de 

asociaciones, porque unas tienen más fuerza que otras para el cliente). 

Fuente: disponible en http://www.wikilearning.com/ 

monografia/estrategias_de_marca_y_posicionamiento-el_valor_de_marca/14586-12

El  valor  de  la  marca se  apoya,  en  gran  medida,  en  las  asociaciones  que  el  cliente 

produce con la marca. Estas asociaciones pueden incluir atributos del producto (precio, 

envase, apariencia, imaginación para el uso) y no relacionados al mismo, una celebridad 

(como  portavoz  de  la  marca),  beneficios  funcionales,  experienciales  o  simbólicos, 

actitudes. 

Las asociaciones son conductoras de la identidad de la marca, es decir, guían la decisión 

sobre aquello que la organización quiere que su marca genere en la mente del cliente. Un 

error común es enfocarse en los atributos del producto y en los beneficios funcionales 

tangibles de la marca (dejando de lado o menospreciando los beneficios emocionales y 
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de  autoexpresión  de  la  misma).  Por  lo  tanto,  un  factor  clave  para  construir  marcas 

poderosas consiste en desarrollar e implementar una identidad de marca.

Fuente: disponible en http://www.wikilearning.com/ 

monografia/estrategias_de_marca_y_posicionamiento-el_valor_de_marca/14586-12

La identidad de marca se compone de doce dimensiones que pueden ser organizadas 

(para su mejor comprensión) en cuatro perspectivas: 

La marca como producto: alcance del producto, atributos, calidad / valor, usos, usuarios, 

país de origen. 

La marca como organización: atributos organizativos, Local vs. Global. 

La marca como persona: personalidad de la marca, relaciones marca-cliente (determinan 

el nivel de lealtad del cliente con la marca).

La marca como símbolo: imagen visual / metáforas, herencia de la marca.

En definitiva, la identidad de la marca es un conjunto único de asociaciones que estratega 

aspira a crear o mantener en la mente del cliente meta. Estas asociaciones representan 
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la razón de ser de la marca, implicando una promesa de la organización a los clientes, 

que involucra beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión. 

  

Personalidad de la marca.

Es un conjunto  de características  humanas asociadas  con el  nombre de una marca. 

Incluye  características  tales  como el  sexo,  edad,  y  clase  socio-económica,  así  como 

aspectos  de  la  personalidad  humana  como  son  la  cordialidad,  la  implicación  y  el 

sentimentalismo. 

La personalidad  de la  marca,  como la  personalidad  humana,  es  a la  vez distintiva  y 

perdurable. Por otro lado, la personalidad de la marca ayuda al estratega a enriquecer y 

profundizar  la comprensión de las percepciones y actitudes de las personas hacia una 

marca particular (esto proporciona información sobre la relación de los clientes con la 

marca),  contribuyendo  a  una  identidad  de  marca  diferenciada  (la  personalidad  de  la 

marca define no sólo la marca, sino también el contexto y la experiencia de la clase de 

producto, otorgando un posicionamiento a la marca en la mente del cliente), guiando el 

esfuerzo de comunicación y creando valor para la marca. 

Una  marca  puede  ayudar  a  una  persona  a  expresar  su  personalidad  de  diferentes 

formas, como puede ser la generación de diversos sentimientos según la marca que se 

utilice de determinada categoría de producto. También se da el caso de aquellas marcas 

que una persona utiliza como una expresión personal. Así, se puede llegar al punto en el 

que la marca se convierte en parte de uno mismo. Esto es, que la marca se convierte en 

una extensión o en parte integrante de uno mismo. El potencial de crear una unidad con 

algunas  personas  es  una  oportunidad  significativa  para  una  marca.  Por  último,  la 

organización debe tener presente que la personalidad de la marca debe encajar con las 

necesidades de autoexpresión del público objetivo: la personalidad de la marca debe ser 

deseada y lo suficientemente importante para preocupar a la persona que la utiliza, es 
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decir,  la persona debería sentirse mejor  debido a una asociación determinada con la 

marca.
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Capítulo 4 – Identidad.

Ya  se  ha  aclarado  la  concepción  del  término  imagen,  las  funciones  del  espectador, 

definido el concepto de imagen corporativa, los modos de comunicar de las empresas y 

las funciones de la marca. Para poder entender cómo se llega a que el receptor elabore 

una imagen de una empresa,  producto o marca,  es necesario  ahondar  en el  adentro 

mismo de la empresa, más específicamente, en dónde nace ésta, y es a través de su 

identidad.

Todas las decisiones, actividades, realizaciones y mensajes que genera la empresa en su 

actividad  constante,  pueden  ser  sintetizadas  distintos  vectores,  y  uno  de  ellos, 

precisamente, es la identidad corporativa.

4.1. ¿Qué es la identidad?

La noción de identidad es un tema filosófico que proviene de la antropología. La esencia 

primera de la empresa es su identidad: quién soy.

Es necesario aclarar lo ambivalente del término identidad, ya que se tiene la identidad por 

un lado y la diferencia por el otro. La diferencia es constitutiva de la identidad y no existe 

una  sin  la  otra.  Según  Costa,  “Identidad  viene  de  idem,  que  no significa  igual,  sino 

idéntico. La empresa es, o debe ser, exactamente idéntica a sí misma. Tal como es, en 

su esencia, personalidad y valores”. (1999, p.143).

Analizando al sustantivo identidad, ésta, designa una sustancia o esencia que está en la 

naturaleza de las cosas que existen en el entorno de los individuos. Analizando al verbo 

identificar, éste, es una acción, pero una acción particularmente comunicacional, ya que 

supone que la empresa se identifica (ella a sí misma), y de esta manera se da a conocer 

a  la  sociedad  y  se  hace  reconocer  por  ésta.  La  sociedad  a  su  vez  la  identifica, 
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efectivamente la distingue entre muchas otras empresas y la recuerda (esto se denomina 

presencia mental).

A parte de ser reconocida por la sociedad, existe una relación aun más profunda. Es 

aquella por la cual el empleado, el inversor o el cliente, se identifican con ella, o sea, se 

reconocen  a  sí  mismos  en  ella.  Este  proceso  de  reconocimiento,  es  la  clave  de  la 

fidelización. Se puede establecer como la esencia de la identidad, por la cual la empresa 

se identifica:  “la acción de identificarla  perceptualmente y el  potencial  de identificarse 

psicológicamente con ella”. (1999, p. 143).

Se puede decir que aquí reside la clave profunda de la diferenciación. La identidad de la 

empresa no es solamente aquello que la hace única y la diferencia de las demás, es el 

valor que atrae la identificación.

¿Cómo emerge en la  empresa su propia  identidad?¿Cómo arraiga esta sustancia en 

ella?  

Según Costa,  la  identidad se manifiesta  con la  impronta personal  que le  imprime su 

fundador o fundadores, incluso, cuando la empresa no es más que un proyecto.

Se  entiende  de  esta  manera,  que  la  identidad  de  se  forja  cuando  la  empresa  es 

concebida o engendrada, a través de aquellos rasgos distintivos que le son infundidos y 

definen su unicidad:  la  personalidad,  la  filosofía,  el  sentido  del  negocio,  la  capacidad 

emprendedora,  los  valores  éticos  y  vocacionales.  Todos  estos  rasgos,  serán 

determinantes, y están presentes en ese espíritu fundador recientemente mencionado. 

Ese hecho institucional,  que es el acto de instituir,  de fundar con el  ánimo de que la 

empresa  sea  duradera,  tenga  una  continuidad  y  una  línea  propia  y  coherente  de 

desarrollo.

Comparando la identidad de la empresa con la de los individuos, ésta, es exactamente 

como el capital genético que nace con él y es el núcleo de su desarrollo, su socialización, 
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su adaptación al  mundo,  su crecimiento y las diferentes orientaciones que tomará (la 

empresa, el individuo) a lo largo de su vida.

Este material genético que la empresa hereda de sus fundadores, será el soporte sobre 

el cual se incorporarán los materiales aprendidos y absorbidos del entorno. Es así como 

la empresa desarrolla los elementos de su propia identidad y adquiere aquellos que están 

presentes en la cultura que preexiste en el entorno.

La  empresa  se  desarrollará  mediante  un  proceso  de  configuración,  asentamiento  y 

evoluciones que implican a las personas que interactúan en el  adentro y fuera de la 

empresa,  que  desarrollan  tareas  y  funciones,  y  que  suponen  una  acomodación  al 

entorno, un aprendizaje de relaciones y una actividad orientada. Esas evoluciones que la 

empresa madura, empiezan con la acción desde el mismo momento en que se pone a 

andar.

Los caracteres genéticos de la identidad fundadora son transmisibles a los individuos que 

conforman la empresa y pueden ser transferidos, ya sea espontáneamente, por imitación, 

por influencia de la propia organización o por una voluntad estratégica.

En la medida en que la empresa sea un grupo de persona (un microgrupo social) antes 

que un ente legal,  en  su  interior  se  generará  y  se expandirá  esa identidad  propia  y 

esencial que la hace única y diferente.

Esa transferencia de los caracteres genéricos, que se expanden dentro de la empresa, es 

a su vez transferida hacia el afuera de la misma, a través de la acción, sus actuaciones y 

la conducta corporativa.

De  esta  manera  queda  explicada  cómo  se  pasa,  sin  ruptura  de  continuidad,  de  la 

identidad fundadora a la cultura de la organización.

Será importante que las empresas logren identificar que ese potencial genético heredado 

de sus fundadores, es un valor virtual que puede ser explotado estratégicamente, ya que 

es el soporte de la diferenciación de la empresa de todos sus competidores. Un valor que 

es cada vez más importante.
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4.2. ¿Cómo se manifiesta la identidad de la empresa?

Si la identidad es una esencia, unos valores, unas actitudes, una filosofía, intangibles en 

suma, es necesario determinar de qué modo se pasa de lo abstracto a lo concreto, de lo 

intangible a lo tangible, de una esencia a una presencia.

Según costa, si la identidad es el vector fundamental de la diferenciación como valor de 

cambio y como motivación,  no hay ninguna duda de su condición estratégica. Por tal 

motivo, las empresas disponen de un potencial intangible que deberá ser convertido en 

operacional para que sea competitivo y eficaz.

Toda empresa, lo sepa o no, lo quiera o no, tiene una identidad determinada desde el 

punto  de  vista  del  mercado  y  la  sociedad.  De  la  misma  manera,  tiene  una  cultura, 

generada  espontáneamente  con  el  trabajo  común  o  porque  ha  sido  formalizada  e 

implementada por la empresa conscientemente.

Como ya se ha dicho en capítulos anteriores, toda empresa proyecta dentro de sí misma 

y hacia su entorno una determinada imagen, toda empresa actúa y se comunica con su 

entorno y  lo  hace de manera  estratégica  y  consciente  como así  también  de manera 

involuntaria (esto es inevitable, pero controlable).

Esta comunicación está siempre presente de manera natural, es inevitable, imparable y 

persistente, por lo tanto, va a emerger. La clave reside en que las empresas decidan 

entre dos alternativas: se las puede dejar libremente en su campo aleatorio, campo que 

siempre  tiende  a  la  dispersión  y  al  desorden,  o  por  el  contrario,  la  empresa  puede 

manejarla estratégicamente, explotarla de modo eficaz y tenerla bajo control.

¿Cómo se materializa la identidad?

Según Costa, hay dos modos de responder a esta pregunta. La más sencilla sería que 

las empresas elaboren un inventario, tan exhaustivo como se quiera, de todo aquello que 
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la  empresa  hace  y  dice  (acciones,  actuaciones,  realizaciones,  mensajes,  medios  y 

soportes, desde la dimensión macro a la micro).

El  otro  modo  de  responder  es  realizando  un  paralelismo  con  la  naturaleza  humana. 

¿Cómo  se  manifiesta  la  identidad  en  una  persona?  Primeramente,  la  identidad  se 

manifiesta en su aspecto físico, sus rasgos característicos y por ciertos datos objetivos 

que son los  que figuran en su  documento  de identidad:  nombre y  apellidos,  año de 

nacimiento, sexo, estado civil, grupo sanguíneo, profesión, etc., fotografía y firma o huella 

dactilar.  Segundamente,  la identidad de la persona o individuo,  es toda la parte viva, 

emocional, que define su personalidad: simpatía, locuacidad, creatividad, conocimientos, 

tratos, etc.

Esta  analogía  se  detiene  cuando  se  quieren  buscar  estos  mismos  rasgos  en  las 

empresas. La cuestión de un documento de identidad de una empresa es perfectamente 

factible, éste se demuestra en una monografía institucional o en una memoria anual, y 

con ellos se obtiene una descripción de su identidad objetiva. Pero la identidad de una 

persona está implícita en ella misma, se la puede ver y se la puede fotografiar, con lo que 

se puede restituir su identidad visual en una imagen. A la persona se la puede ver actuar, 

se puede hablar con ella, etc. En síntesis, se obtiene una experiencia directa y en tiempo 

real  de  su  identidad,  es  decir,  los  valores  de  la  personalidad  interpretada  por  otro 

individuo.

En cambio, la empresa no es una unidad física que se pueda ver, fotografiar o hablar con 

ella  (ya  que  las  empresas  son  generalmente  sociedades  anónimas).  Cómo  podrá 

entonces, hacerse material y tangible una estructura identitaria tan abstracta y compleja. 

Cómo  podrá  reconocerse  y  memorizarse  una  empresa.  Simple,  a  través  de  su 

comunicación.
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4.3. ¿Cómo se comunica la identidad?

Según Costa sólo hay un método, a través de la representación simbólica. “Un símbolo 

es un elemento sensible y convencional que está en lugar de otra cosa ausente”. (1999, 

p. 148).

La identidad (sea de una empresa o de un individuo), sigue el modelo estudiado por la 

antropología, con esto se quiere decir, que se expresa nombrando. La identidad de la 

empresa empieza por un símbolo lingüístico, su nombre. Lo que no tiene nombre, no 

existe. Lo primero que hace una empresa, incluso antes de que exista físicamente, es 

darse un nombre a sí misma y registrar ese nombre legalmente en propiedad. A través 

del nombre, la empresa comienza a tener no sólo una existencia legal, sino real.

Para alcanzar las condiciones de singularidad, emoción, pregnancia, flexibilidad, etc., el 

nombre verbal debe transformarse en un signo visual. Este signo es el que se conoce 

como logotipo. 

Etimología:  logos  =  idea  de  base,  palabra;  tipo  =  tuptein  o  golpe  con  que  los 

metalúrgicos  de  la  antigüedad  estampaban,  grababan,  marcaban  o  acuñaban  las 

medallas, y los renacentistas acuñaban los tipos de imprenta a partir de un punzón 

grabado que estampaban en el metal. (Costa, 1999, p. 151).

De esta manera, el signo verbal se transforma en visible.  Un logotipo es una palabra 

diseñada, dotada de una característica fuertemente identificativa.

4.4. Tipos de identidad.

En el punto anterior se habló de símbolos lingüísticos, por tal motivo se puede hablar de 

un tipo  de Identidad Verbal.  A  continuación,  se  verán los  tipos  de Identidad Icónica, 

Cromática y Ambiental.
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Con todo,  el  carácter  lingüístico  del  logotipo,  no  posee en sí  mismo el  carisma y la 

emoción que es propia de las imágenes y las formas icónicas. La naturaleza lingüística 

del logotipo lo hace racional. La naturaleza simbólica de la imagen, en cambio, inyecta 

emoción a la marca, igual que lo hacen los colores. De este modo nace un nuevo tipo de 

identidad,  el  de la identidad icónica.  Lo símbolos gráficos de identidad basados en la 

imagen  (y  no  en  la  palabra),  que  unas  veces  acompañan  al  logotipo  y  en  otras  lo 

reemplazan equivalentemente.

Otro tipo,  es el  de la  Identidad Cromática;  si  las formas gráficas tienen la  capacidad 

instantánea, inmediata de ser percibidas, por el hecho de que estas formas representan 

cosas, al incorporarles color, se hace más instantánea todavía, ya que el color es una 

sensación óptica pura. Se siente sin necesidad de reconocer una forma gráfica ni de 

descifrar un logotipo. La potencia identificadora de los colores es tal que la publicidad 

llega a designar ciertas marcas por sus colores. Otro ejemplo de la función comunicativa 

del color es la información instantánea de los colores, vinculados casi universalmente a la 

psicología  del  color.  Así,  los  colores  se  asocian  a  emociones  y  sensaciones:  rojo  = 

vitalidad y pasión; verde = tranquilidad y frescor; amarillo = luz y energía, etc.

De esta manera, la identidad corporativa alcanza todas las dimensiones de lo perceptible, 

con  lo  verbal-visual,  visual-táctil  y  por  último  con  lo  visual-ambiental.  La  imagen 

corporativa  tiene  así,  toda  una  estructura  de  soportes  espacio-temporales  que  son 

vehículos permanentes y duraderos de significación, de valores de seducción.
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Capítulo 5 – Personalidad y Cultura.

Personalidad,  identidad  e  imagen  corporativa  son  términos  que  a  menudo  se  usan 

indiscriminada e indistintamente.

Muchos consultores empresarios se especializan en una sola de estas problemáticas y, 

cuando enuncian la tarea que llevan a cabo, mencionan cualquiera de estos nombres 

para designarla; obviamente, esto crea confusión.

Por tal motivo es que en el siguiente capítulo se efectuará una cuidadosa depuración de 

los términos con el fin de poder diferenciarlas conceptualmente.

5.1. Definición de personalidad.

Según Scheinsohn, así como no existen dos huellas digitales iguales, tampoco hay dos 

empresas que sean iguales. Una empresa es única. 

Las empresas tienen personalidad y esa personalidad es la resultante única, dinámica e 

irrepetible de una configuración de factores, de los que emerge la singularidad de esa 

empresa.

La personalidad corporativa es lo que hace que una empresa sea ésa y no otra.

Para comunicar acerca de una empresa, hay que conocerla.  Descubrir  aquello que la 

hace única y singular, pero para ello hay que apropiarse de su realidad.

La personalidad corporativa es un marco de referencia sumamente eficaz para trazar una 

estrategia  de  comunicación  con  mensajes  coherentes,  creíbles  y  debidamente 

dimensionados.

Pero antes es necesario definir personalidad. Este término, está íntimamente relacionado 

con lo propio de una persona y existen infinidad de acepciones del mismo. A parte de las 

definiciones que dan los distintos enfoques de la psicología, el panorama se complica aun 

más al considerar los usos vulgares de la palabra.
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El diccionario de la Real Academia Española la define como sigue:

“Conjunto de cualidades que constituyen a la persona”. (Scheinsohn, 1993, p. 35)

Generalmente, al igual que en la definición anterior, se postula a una persona humana 

como la poseedora de una personalidad. Entonces, ¿es posible hablar de personalidad 

corporativa?  Así  como no  existen  dos  huellas  digitales  que  sean  totalmente  iguales, 

tampoco  hay  dos  empresas  que  lo  sean.  Cuando  se  habla  de  personalidad  de  una 

empresa, se está haciendo referencia a esa singularidad.

La personalidad corporativa es aquello que constituye a una empresa para que sea tal y 

no otra. Si la personalidad corporativa es un medio operativo que posibilita la apropiación 

de  la  compleja  realidad,  es  necesario  definirla  para  lograr  este  propósito.  Si  no  se 

comienza  por  describir  los  elementos  que  la  componen,  de  poco  servirá  como  un 

operante de la intervención.

La empresa, al igual que el ser humano, está en gran medida determinada por un centro 

psíquico. En el ser humano, este centro lo conforman sus valores, motivaciones y metas. 

En el  caso de las empresas,  sus creencias y valores, su misión,  sus objetivos y sus 

actitudes corporativas.

La  misión:  es  la  razón  de  ser  de  la  empresa.  Cuando  se  define  la  misión,  se  está 

estableciendo a qué negocios se dedicará la empresa. Es un propósito a largo plazo. 

La misión delimita el  campo de acción con el  propósito  de concentrar  los recursos y 

esfuerzos de la empresa. La misión estructura el marco dentro del cual el gerente ha de 

operar.  Es  probable  que  en  su  devenir,  la  empresa  cambie  o  amplíe  su  misión 

(diversificación).

Las creencias: son aquellas ideas o principios que una empresa acepta como válidos y 

que son base para sus actuaciones.
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Los valores: son las cualidades que, en la práctica, las empresas desean alcanzar y/o 

mantener permanentemente en sus actos.

Los  objetivos:  son  propósitos  concretos  a  corto  o  mediano  plazo,  que  la  empresa 

pretende alcanzar cumpliendo con su misión y de acuerdo a sus creencias y valores. Un 

objetivo ha de poseer tres componentes básicos: intención, medida, plazo.

La  intención  concreta,  la  medida  determina  un  umbral,  y  el  plazo  fija  un  horizonte 

temporal.

Las actitudes: es la orientación y exteriorización en las conductas corporativas, que una 

empresa manifiesta (de manera más o menos fija) respecto a determinados aspectos. La 

naturaleza  de  estos  aspectos  es  muy variada.  Por  ejemplo,  cómo piensa  y  actúa  la 

empresa ante: el servicio al cliente; la pulcritud; la cobertura geográfica; etcétera.

La misión, objetivos, creencias, valores y actitudes orientan a la empresa de dos formas: 

estableciendo su rumbo y su carácter básico; determinando las iniciativas y actuaciones.

En la empresa las creencias, valores y actitudes orientan al funcionamiento del sistema 

de manera inconsciente. Actúan a modo de mandatos transgeneracionales, declarando 

implícitamente la manera en que han de hacerse las cosas. (Scheinsohn, 1993).

5.2. Carácter Corporativo, Sistemas y Destrezas.

El  carácter  corporativo  tiene  como  función  encauzar  todos  los  recursos  para  la 

consecución de sus propósitos; es un articulador entre la idea y la acción. Es la voluntad 

organizadora y ejecutora de la personalidad. Además, posee un aspecto estructural y otro 

dinámico. Lo estructural refiere a la forma que la corporación da a su estructura para 

funcionar con respecto a: jerarquías (distintos niveles jerárquicos), funcionalidad (división 

departamental, staff, línea y otros grupos funcionales), centralidad (grado de inclusión e 

implicancia.
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El aspecto dinámico del carácter corporativo, se refiere a la metodología con la que se 

aborda el aspecto disciplinario y la normativa.

Otro componente de la personalidad son sus sistemas y destrezas.

Las empresas poseen ciertos procedimientos estándares con los que responde frente a 

situaciones  repetitivas.  Los  sistemas  son  un  aspecto  esencial  de  la  personalidad 

corporativa,  ya  que son un modo de autoexpresión,  que tienden a  la  eficacia  y  a  la 

coordinación. No obstante, ha de tenerse en cuenta que los sistemas, son un elemento 

de la empresa y no la empresa misma.

La eficacia de los sistemas depende de muchos factores, entre ellos, el rumbo fijado por 

el centro psíquico y la voluntad propia del carácter corporativo.

Las destrezas son hábitos corporativos en los que la empresa se destaca; caracterizan su 

comportamiento y la diferencia de las demás. Son hábitos que se procuran realizar con 

una alta competitividad.

Las decisiones que toma la dirección superior fijan el rumbo de la empresa, el carácter 

determina  su  fortaleza;  los  sistemas  la  eficiencia,  y  las  destrezas  la  calidad  del 

desempeño.

5.3. La Cultura.

Una  empresa  está  constituida  fundamentalmente  por  personas.  La  estructura 

organizacional, los recursos, la estrategia y el valor económico, no tienen sentido sin esas 

personas.

En  la  empresa  circulan  creencias,  valores  y  otros  símbolos  que  estructuran  a  la 

cotidianeidad; símbolos que configuran un patrón de pensamiento y acción.

Según Scheinsohn, “la cultura corporativa es el conjunto de formas tradicionales con las 

que la gente de una empresa, piensa y actúa ante las situaciones con las que ha de 

enfrentarse”. (Scheinsohn, 1993, p. ).
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La cultura es aprendida primero, y sostenida luego; por lo que para entender su dinámica, 

será necesario considerar los procesos del aprendizaje humano. Para una empresa, su 

gente  es  fundamental.  Ellos  pueden  facilitar,  entorpecer  y  aun  destruir  el  proyecto 

corporativo;  esto  en  el  adentro.  En  el  afuera,  los  empleados  son  portavoces  de  la 

empresa; ellos transmiten lo que interpretan que la empresa es, lo que desea ser, cómo 

es tratada la gente y cómo son sus productos. Cada empleado es un aviso viviente, un 

embajador ante sus familiares, amistades y demás personas con las que interactúa.

En toda empresa hay vigente un patrón de comportamientos, formas tradicionales en las 

que sus integrantes piensan, actúan y aprenden; una óptica determinada desde la cual es 

interpretada la realidad y, en consecuencia, se desarrolla la cotidianeidad.

A esta amalgama de pautas y conductas, valores compartidos, ideas, símbolos y formas 

normativas, se las denomina “cultura corporativa”. 

La cultura corporativa es un elemento activo y movilizador de la empresa.

Las creencias y valores que son tomados como válidos en la empresa, establecen un 

marco  de  referencia  compartido  que  opera  indicando  cuál  es  el  modo  de  pensar 

esperado, estableciendo asimismo, a qué y a quién se ha de ser leal, y orientando la 

forma en que han de ser realizadas las cosas.

Cuanto  más  sólida  es  una  cultura  corporativa,  menos  necesarios  se  hacen  los 

organigramas y los manuales de normas y procedimientos.

5.4. La dinámica cultural.

La dinámica cultural  emerge de la  interacción de creencias y  valores,  héroes,  ritos y 

rituales, y la red cultural.

Las  creencias  y  valores:  las  primeras  determinan  y  guían  al  proyecto  corporativo, 

mientras que los segundos son la base de su implementación. Esto evidencia que los 

valores surgen de las creencias.
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Las creencias  son aprendidas  y  luego  sostenidas  por  el  grupo,  ya  sea  consciente  o 

inconscientemente.

Los héroes: las creencias y valores serían abstracciones difíciles de registrar y/o fijar de 

inmediato,  si  no  fuera  gracias  a  los  héroes,  quienes  encarnan  y  personifican  a  las 

creencias y valores.

Los  héroes  demuestran  que  no  es  imposible  ni  sobrehumano alcanzar  el  éxito.  Son 

fuente  de  motivación  y  modelos  de  actuación.  Son  símbolo  y  referente.  Existen  dos 

clases de héroes:  los natos y los creados.  En todas las empresas se erigen héroes. 

Algunos lo hacen conscientemente, otros no; algunos conforme a las creencias y otros en 

contrario.

Los ritos y rituales: las creencias y valores, una vez encarnados en los héroes, deberán 

ser  puestos  en  marcha  a  través  de  actos  concretos,  que  además  de  dejar  una 

enseñanza, demostrarán lo que se requiere para el éxito.

Los ritos y rituales son la dramatización de las creencias y valores, son reglas que en 

forma encubierta o expuesta, guían al comportamiento; proporcionan el guión y el lugar 

con el que los empleados pueden significar lo cotidiano.

Los ritos y rituales permiten el juego, lo que alivia tensiones y fomenta la innovación para 

crear nuevas visiones culturales. Mediante el juego las personas se vinculan de modo tal, 

que se reduce la posibilidad de conflictos.

Para que no se conviertan en meros hábitos, detrás de cada rito y ritual, debe estar el 

mito que simbolice a las creencias y valores.

La red cultural: es el canal a través del cual fluyen las creencias y valores; si bien es un 

canal informal, es un medio básico para la comunicación interna.

Muchas empresas, basándose en la informalidad de esta red, le restan importancia, y es 

precisamente allí  donde radica el peligro. La negación de su existencia no impide sus 

efectos.
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La empresa ha de lograr articular los canales formales de comunicación con esta red 

informal; sólo así se puede conseguir un cierto grado de control para ser explotado en 

beneficio propio.

Debido  a  la  gran  importancia  de  esta  red  cultural,  es  que  se  deberá  intentar 

administrársela, mediante la identificación de los personajes que en ella participan y el 

rastreo del flujo de la información.

La dinámica cultural emergente de la interacción entre las creencias y valores, los héroes, 

los  ritos  y  rituales  y  la  red  cultural,  estará  fuertemente  influida  por  la  historia  de  la 

empresa.  La  historia  tiene  esta  influencia  debido  a  que  ella  condiciona  las  ópticas 

actuales, en el aquí y ahora de la empresa.
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Capítulo 6 – Análisis de Casos.

6.1. Análisis de la Imagen Corporativa de la empresa Iplan Telecomunicaciones.

Iplan es la primera empresa de telecomunicaciones en Latinoamérica que, desde sus 

inicios, cuenta con una red propia basada en tecnología IP, y que ahora incorpora a la 

innovadora Very High Speed Digital Subscriber Line, versión 2 (VDSL 2) para ofrecer diez 

veces  más  velocidad  de  interconexión  que  se  haya  podido  experimentar  hasta  el 

momento.

Otorga  soluciones  simples,  ágiles  y  dinámicas  que  se  adaptan  a  las  necesidades 

específicas  de cada negocio.  Pymes y grandes corporaciones acceden a  una amplia 

gama  de  servicios  de  Telefonía,  Internet,  Datos  y  Valor  Agregado,  desarrollados 

íntegramente por un equipo de profesionales.

Iplan practica una cultura basada en el  respeto,  fuertemente orientada a los clientes. 

Ofrece  flexibilidad  y  servicios  personalizados  de  calidad  superior.  Sus  sólidos 

conocimientos, sumados a su credibilidad, compromiso y cumplimiento, le han permitido 

lograr un crecimiento sostenido.

Breve reseña histórica.

En el  año 1999 nace Iplan para proveer al mercado de telecomunicaciones argentino 

servicios de transmisión de datos e Internet  de alta  calidad y costos accesibles.  Sus 

socios fundadores, Daniel Nofal, George Stewart y Pablo Saubidet, obtienen en abril de 

ese año, el respaldo de los fondos de inversión Madison Dearborn Capital Partners y LPL 

Investment Group.

En febrero del 2000, se comienza con la construcción de infraestructura en Buenos Aires 

y se instala, en el mes de agosto, su primer cliente. En noviembre se cursa la primera 

llamada telefónica y comienzan las obras en Rosario.
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Recién comenzado el año 2001, se inician las construcciones en La Plata y Córdoba. 

Entre junio y agosto se suman los primeros clientes en el interior.

En enero del 2003, el parque telefónico supera las 10.000 líneas instaladas.

El crecimiento de Iplan es sostenido. En mayo del 2004 se alcanzan los 4000 clientes en 

servicio y a mediados de año, se superan los 100.000.000 minutos de telefonía cursados.

Se comienza el año 2006 con 7700 clientes instalados y el lanzamiento del Servicio de 

Valor  Agregado que apunta a potenciar  la utilización de los servicios tradicionales de 

Iplan y cubrir una gama mayor de necesidades.

A  su  vez,  se  lanza  la  "nueva  imagen  IPLAN"  que  transmite  los  valores  principales: 

integridad, proactividad y un alto grado de profesionalismo. De este modo se posiciona 

como un traductor tecnológico que interpreta las necesidades de sus clientes y ofrece 

soluciones flexibles.

En el 2007 los clientes de Iplan superan los 12.000 y el mercado se amplía. Se brindan 

soluciones con la más alta innovación tecnológica del mercado y son destacados como el 

proveedor de telecomunicaciones fijas más importante entre los operadores entrantes; 

asimismo, como el prestador de Internet de mayor índice de satisfacción al cliente.

Valores.

Iplan es un espacio donde se conjuga un balance entre la vida personal y profesional, 

ejerciendo  una  actividad  orientada  por  una  nueva  visión  sobre  las  tecnologías.  Un 

espacio cuyos límites son muy claros, es posible realizar actividades y satisfacer a los 

integrantes de Iplan, a los clientes y los accionistas siempre que se respete la integridad 

humana y profesional y se ejerza una actitud dinámica en cualquiera de las actividades 

de la organización

La alta estima en que se tiene a los valores que profesan los integrantes determina una 

tendencia a apreciar las actitudes de los Recursos Humanos.  Se valora al sujeto por el 
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dinamismo y el  buen trato. El  abanico de actitudes que se conforma se define por la 

proactividad, la energía, el equilibrio, la satisfacción y la  accesibilidad.

La comunicación se sujeta a dos indicaciones. Por un lado, se convierte en conductor 

conceptual de los mensajes: debe ser dual, dinámica, inquieta, sorpresiva, glamorosa. 

Identidad.

El negocio es el núcleo de Iplan, rodeado por dos pilares centrales. Los pilares centrales 

de cualquier  identidad fundan las condiciones de existencia y posibilidad de cualquier 

identidad. En este caso particular, la identidad de Iplan presenta dos figuras como ejes 

centrales los cuales su comunicación deberá atender. Por un lado, el integrante de Iplan 

y por otro lado el cliente. Estas dos figuras funcionan como espejo para la organización. 

Esto implica que los códigos internos de la organización son también compartidos por el 

afuera de la organización. Los límites y actitudes de los integrantes de la organización 

son entendidos y compartidos por el afuera de la organización ya que se traza así un 

horizonte  de  ofertas  y  expectativas  comunes  que  hacen  viable  la  relación  entre 

integrantes entre sí y con los clientes. La solidez y perdurabilidad del código permitirá la 

formación de una comunidad que tenga como centro a Iplan. 

De los pilares centrales de Iplan se desprenden dos atributos fundantes de la identidad. 

Éstos definen el modo con que Iplan se vincula con su entorno desde un lugar sólido. Son 

modos de ser en el mundo con los cuales Iplan se mueve alrededor de otras empresas y 

le  permiten  diferenciarse.  Definen  su  mentalidad.  Cambiar  o  no  comulgar  con  estos 

atributos es alejarse de la identidad de Iplan. 

Los  atributos  fundantes  son  dos.  Uno,  Valores  Iplan,  que  sostiene  la  necesidad  de 

encarar la vida de un modo equilibrado entre lo laboral y la vida privada. Iplan no valora ni 

le es funcional una vida plenamente de trabajo ni valora por completo el ocio. Sostiene 

que el justo medio es la mejor manera de hacer las cosas. Es constitutivo de la identidad 

de Iplan la dualidad en el modo de ver el mundo, en el modo de hacer las cosas, en el 

modo de encontrar soluciones. Dos, una Visión IP. Iplan se diferencia del resto de las 
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organizaciones vinculadas a las comunicaciones y a las tecnologías (telecomunicaciones) 

en que se enfoca en la  comunicación de la solución para el  usuario  final  y no en la 

comunicación de lo sofisticado del proceso. Entiende que su función, en un mundo cada 

vez  más  dinámico  y  exigente  en  lo  que  a  conectividad  se  refiere,  es  ofrecer 

comunicaciones simples, sencillas, ágiles y accesibles. 

Iplan  se  impone  como  meta  hacer  que  las  comunicaciones  sean  más  sencillas, 

económicas y efectivas y, dentro de esta solución, ampliar no sólo la cantidad de clientes 

sino también la cantidad de servicios para este cliente.  Así,  la Visión IP como nueva 

cultura en el uso de la tecnología, impone no sólo un aumento de la base de clientes a 

través de hacer accesible el uso y el consumo, sino también se impone la necesidad de 

hacer amigables las tecnologías y producir en los clientes la necesidad de otros servicios 

vinculados con estas tecnologías (SVA). 

Sumados  ambos objetivos,  Iplan  confirma una  comunidad,  que no sólo  comparte  un 

servicio sino que también un código (definido con precisión a través de sus actitudes 

conformantes) y un modo común de ver el mundo. De la fidelidad y el cumplimiento de 

este código depende la subsistencia de la identidad de Iplan.

Iplan es una organización dedicada a brindar servicios de comunicaciones a través de su 

red IP. Las comunicaciones mediadas sean telefónicas o bien de Internet son su negocio 

como así también los servicios derivados de estas prestaciones. Su actividad se basa en 

mantener a su comunidad conectada, como sea en el momento que se lo necesite, sin 

complicaciones y a un costo accesible. 

Su estilo es ágil y dinámico, no es conformista, es astuta e inteligente. Se aprecia mucho 

a sí misma, tanto como a sus integrantes y sus clientes. Le gusta estar cerca y tener un 

trato personalizado. Desconfía del acartonamiento y rechaza cualquier maniobra que se 

desvíe de su ética, no por presentar una mente cerrada sino porque entiende que su 

conducta es la base de su credibilidad y quiere saberse querida por esta cualidad. No le 

teme a los desafíos sino  que se estimula  con la  posibilidad  de rebasar  los  límites  y 
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diferenciarse. Que la reconozcan por lo que es, no por su tamaño, o por su tecnología, 

sino  por  su  modo  de  hacer  las  cosas.  Los  lugares  amplios  y  superiores  no  le  son 

cómodos,  porque  le  gusta  hacerse  su  propio  lugar,  empujar,  cavar,  trepar,  correr, 

esquivar, saltar, pegar y escapar, porque su modo es el alerta, la atención constante. No 

descansa pero disfruta de su actividad. Le gusta vivir, y es positiva y ello se trasluce en 

su sentido del humor engreído. No puede dejar de medirse con la competencia aunque 

sabe que no es el lugar que le gustaría ocupar. Porque llegar allí sería la muerte del estilo 

de vida que siempre quiso, porque fue por eso que otros abandonaron a las grandes y 

corpulentas, para irse con ella que sólo era un conjunto de promesas. 

Sus seguidores las respetan por ser fiel  a su estilo,  el  crecimiento no la  hizo menos 

humilde y más pesada. Por el contrario, busca aumentar su agilidad a medida que pasa 

el tiempo. Sabe que en el futuro la comunicación será cada vez más invisible, cada vez 

más móvil y cada vez debería ser más accesible. Por su experiencia de sobrevuelo de las 

necesidades de otros se permite seguir su intuición. Sabe que ya nadie vive sin Internet, 

que  es  un  modo  de  comunicarse  irreversible,  ya  naturalizado.  Iplan  sabe  que  los 

interruptores son de otra época, de cuando se decidía estar conectado y no era vital, 

como lo es ahora y como lo será en el futuro. Sabe y lo cree, la distancia más corta entre 

dos  puntos  será  Internet  y  por  ello  va  hacia  allá.  Ya  está  allá.  Y  no  quiere  que  le 

arrebaten su lugar.  Por eso presenta combate. Como sea, no va a dejar  tentar a los 

suyos y les ofrecerá cada vez más modos de comunicarse, más seguridad y rentabilidad.
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Fuente: Diagnóstico de las comunicaciones de Iplan Telecomunicaciones. 

Costa | BBD Branding Business Developers (2005).

Personalidad

De los  atributos fundantes se desprenden atributos funcionales,  que son mayores  en 

número y determinan con especificidad el modo en que Iplan ejerce su personalidad y se 

vincula efectivamente con el mundo. 

De  cada  atributo  fundacional,  se  desprenden  tres  atributos  funcionales:  el 

hiperprofesionalismo, el espíritu de equipo y la transmisión de conocimiento.
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El hiperprofesionalismo no sólo es una actitud en Iplan sino que es un estado dentro de 

una preparación  que comúnmente  delata  un saber  hacer,  credibilidad,  compromiso y 

cumplimiento.  Sin  embargo,  el  hiperprofesionalismo  suma  a  estas  cualidades  dos 

actitudes conformantes que la diferencian de las demás organizaciones: la audacia y el 

respeto. En Iplan se valora la actitud profesional pero es gratificante para la organización 

demostraciones  de  respeto,  no  sólo  antes  otros  integrantes  o  clientes,  sino  ante 

situaciones,  como puede ser el  dominio por parte de otra empresa del mercado más 

apetecido. Pero este respeto no es tímido, es un respeto que obtiene su contrapunto en 

la audacia (la otra actitud conformante de identidad).  La audacia de tomar decisiones 

sabiéndose no dominante en el mercado pero con la fortaleza necesaria para sostener 

sus decisiones y encontrar el lugar, logrando éxito. Esta dualidad entre respeto y audacia 

es la que define a Iplan en su tono profesional. 

El siguiente atributo funcional es el espíritu de equipo. Como muchas otras empresas, 

Iplan  basa  su  labor  interna  en  equipos  de  trabajo  y  en  consecuencia,  el  clima  que 

generan y viven los integrantes y los clientes es clave para el mantenimiento del ritmo de 

trabajo,  el  cumplimiento  de  objetivos,  el  manejo  de la  presión,  entre  otros.  Así,  este 

atributo la asemeja a otras organizaciones, y sus actitudes conformantes la vuelven a 

diferenciar.  El  espíritu  de  equipo  se  encuentra  marcado  por  un  fuerte  lazo  de 

compañerismo, un espíritu de camaradería que incluye tanto a hombres como mujeres, 

jóvenes  y  adultos,  recientemente  integrados  o  no,  dentro  de  un  clima  de  confianza, 

calidez  y  buena  predisposición.  Sin  embargo,  este  clima  también  incluye  la 

autosuperación, en el buen sentido, con el fin de lograr la solución de problemas y  el 

cumplimiento de metas. Aquí la auto superación funciona como una retroalimentación 

positiva. En este sentido, Iplan funciona como un sistema abierto, totalmente permeable 

desde el exterior y esta tendencia a incluir las influencias externas (movimientos de la 

competencia, nuevas necesidades del cliente, nuevas regulaciones estatales, aparición 

de una tecnología aún más sofisticada) estimula la actitud superadora.
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El tercer atributo funcional es el transmisor de conocimiento. El agregar valor es una de 

las razones de existencia de las organizaciones, por ello justifican su lugar en el mercado.

El  agregado de valor  tiende  a ser  un intangible  y  en consecuencia  muy vinculado  a 

cuestiones  de  información  y  conocimiento.  La  perdurabilidad  de  este  intangible  está 

relacionado con la capacidad de generar, ordenar, jerarquizar y distribuir conocimiento. 

Por ello, la actitud conformante en relación con el conocimiento es la disciplina. Mediante 

esta actitud Iplan logra hacer de su labor diaria un intangible más para su diferenciación 

en el  mercado.  Por  ello,  la  disciplina  se  orienta  no sólo  de manera  vertical,  sino  de 

manera horizontal. Porque en Iplan la generación de conocimiento circula en todos los 

sentidos y no excluye sino que integra. El contrapunto de esta actitud conformante es la 

curiosidad, lejos de la rigidez que impone la disciplina, lo limitado de las jerarquizaciones 

y la pérdida de espontaneidad que impone el  orden. La curiosidad tiene que ver con 

indagar  en los  bordes propios  y  de la  competencia,  las  necesidades  de los  clientes, 

probar  propuestas,  arriesgar  para  ver  el  resultado,  dudar  de  lo  establecido 

constantemente. 

Del  atributo  funcional  complementario  (la  Visión  IP)  se  desprenden  tres  atributos 

funcionales: el constructor de futuro, el traductor tecnológico y el posibilitador de éxito. 

Estos tres atributos funcionales determinan cómo esta Visión IP regula la relación con la 

tecnología y el entendimiento que de la tecnología se tiene.

Así, para esta visión IP en tanto nueva cultura tecnológica propia de Iplan, la tecnología 

es una herramienta. Son los desarrollos humanos que permiten que el hombre reduzca el 

tiempo y las distancias y aumente su poder de comunicarse y de imaginar y crear cosas. 

Iplan  no  profesa  un  imperialismo  tecnológico,  por  el  contrario,  como  en  todos  sus 

atributos, mantendrá con ella un vínculo dual. Las tecnologías son parte de la vida, pero 

no son la vida misma. Para Iplan la vida es comunicación.

El constructor de futuro (como atributo funcional)  es clave en el  entendimiento de las 

necesidades de los clientes y en los movimientos de la competencia. Delimitar el futuro 
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permite establecer un escenario de posibles nuevos usos y consumos de las tecnologías, 

permite  proponer  herramientas  nuevas  y  sencillas  a  los  usuarios,  que  les  otorguen 

facilidad en la vida diaria siempre a un costo accesible para generar rentabilidad en su 

negocio. Por ello, la imaginación, una actitud conformante de la subjetividad de Iplan, es 

necesaria para poder visualizar un mundo distinto, buscado, nuevo y llamativo. Así, el 

contrapunto  de  esta  capacidad  de  imaginación  es  la  tenacidad  en  la  búsqueda  de 

concretar ese mundo, a través de herramientas sencillas. Es una actitud constantemente 

pragmática y orientada hacia un acoplamiento sencillo con el estilo de vida y el negocio 

de los clientes. Tenacidad orientada a la práctica.

El traductor tecnológico es otro de los atributos funcionales que se desprenden de la 

visión IP. La brecha en el entendimiento de las tecnologías se ensancha a medida que la 

velocidad  de  las  innovaciones  se  acelera  y  se  impone  la  necesidad  de  acercar  la 

maleabilidad de las tecnologías al entendimiento de los legos. Así, Iplan desarrolla una 

personalidad  cercana  (actitud  conformante)  con  el  usuario,  una  presencia  continua  y 

amena que ayuda en los momentos necesarios sin inmiscuirse y molestar. Presenta así 

una actitud práctica, resolutoria, e instantánea. 

El último atributo funcional de Iplan es que se plantea como posibilitador de éxito. No sólo 

el éxito comercial o financiero, sino exitosos en la consecución y mantenimiento de su 

modo de hacer las cosas, a través del Valores IP y su Visión IP. Una de las actitudes 

conformantes  que  definen  la  capacidad  de  posibilitar  el  éxito  se  vincula  con  la 

inteligencia. Es saber usar la experiencia ya ganada en beneficio propio y de sus clientes, 

es considerar  posibilidades  y  poder  concretarlas.  Y,  por  otro  lado,  la  astucia  (la  otra 

actitud conformante) que permite indagar las posibilidades, medirse con la competencia, 

ofrecer la mejor solución y a la medida verdadera de la necesidad del cliente. 

De esta manera, la complejidad de la personalidad de Iplan conlleva a la formación de un 

nuevo perfil de sujeto. Una generación básicamente dual en sus vínculos, con una mirada 

posada  con decisión  sobre  el  futuro  y  con tendencia  a  ver  el  perfil  funcional  de  las 
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tecnologías actuales y por venir. Un perfil que funciona en comunidad y no de manera 

solitaria.  Un  modo  de  concebir  los  vínculos  a  través  del  intercambio,  la  fluidez  y  el 

agregado de valor.

Perfil del integrante.

El integrante de Iplan posee un perfil orientado a resultados y a la satisfacción del cliente. 

Por ello, el integrante de Iplan es proactivo. Toma decisiones respetando los límites de 

las distintas áreas pero a la  vez es audaz y ambicioso para encontrar  soluciones.  El 

integrante de Iplan es curioso e inquieto por naturaleza, pues su área de intervención es 

un mundo constantemente cambiante,  alterado por las innovaciones tecnológicas  que 

demandan de actualización y entendimiento. Su responsabilidad no sólo se limita a la 

toma  de  decisiones  y  el  informarse  sobre  las  novedades  sino  que  está  vinculada 

directamente con la satisfacción del cliente. Es optimista, no se frustra por los errores 

sino  que  busca  superarse  para  mejorar  su  rendimiento  y  la  calidad  del  servicio  que 

brinda. Es condición del integrante de Iplan aprender en todo momento. Por ello, tiene la 

cualidad de ser optimista y ver el mundo con humor, sin perder la seriedad (no solemne), 

su mirada se ubica sobre la realidad y la potencialidad positiva del entorno que lo rodea. 

Su optimismo se traduce en una visión de negocios aguda que redunda en beneficio del 

cliente.  Asume el  trabajo como una actividad diaria  de su vida en la  cual  ejerce sus 

valores  personales  y  profesionales.  La  labor  en  Iplan  no  desmerece  su  condición 

humana. Por el contrario, goza de un ambiente de trabajo en donde se incentiva la vida 

extra profesional tanto como la profesional. Porque en Iplan se tiene en alta estima los 

valores de cada uno de sus integrantes. En Iplan se valora el equilibrio personal.

El nombre y el logotipo.

La historia del nombre NSS es una sigla formada por el apellido de las tres personas que 

fundaron la empresa. Mucho más interesante es la historia del nombre iplan.
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Es conocida la estrategia de tener un “Plan B” para reemplazar el Plan A, en caso de que 

este falle. De allí que se propuso el nombre de Plan I (con la I de Internet) en los primeros 

meses de 1999. El primer Business Plan, fechado abril de 1999, llevaba como título este 

nombre: Plan i.

Más adelante, jugando con las letras para un posible logotipo, la letra i apareció delante 

con  lo  cual  estaba  involucradas  dos  siglas  afines  IP  y  LAN.  Este  nombre  iPlan 

(inicialmente con la P mayúscula) no satisfizo a la mayoría. Los críticos, entre ellos los 

accionistas, sugerían no ligar el nombre de la empresa a una tecnología, lo cual era muy 

bien argumento.

iPlan  se  seguiría  escribiendo  de  esta  forma  aun  hacia  fines  de  1999.  Varios  años 

después,  en  algunos  artículos  periodísticos,  perduraría  este  forma  de  escritura.  La 

confusión de escritura incluye Iplan (con mayúscula) y la oficial iplan (con minúscula).

Por largo tiempo, ante la indefinición del nombre, la empresa respondía a su razón social 

NSS S.A. que carecía de appeal comercial. Tampoco se contaba con una imagen propia 

y las tarjetas personales de quienes ya formaban parte del equipo, se imprimían con dos 

diseños completamente distintos, según el gusto personal de cada uno.

Se  contrató  entonces  a  una  agencia  de  publicidad  para  la  selección  del  nombre  y 

logotipo. Entre los distintos nombres propuestos (fastelephant, fasTier, Vite, fatpipe, etc) 

no surgió ninguno de reemplazo.

Así que, ante la inminente necesidad de presentación en sociedad de la empresa, se 

aprobó el nombre iplan networks (con letras minúsculas). Los logos propuestos fueron 

diversos.
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La comunicación.

Para  puntualizar  algunas  cuestiones  no  menores  al  momento  de  verificar  el  tipo  de 

posicionamiento que iplan puede proyectar, se han realizado unos breves cuestionarios 

internos que han expresado direcciones sobre las percepciones que Iplan tiene sobre sí 

misma  (su  autoimagen),  lugar  en  el  cual  impactan  fuertemente  las  comunicaciones 

internas.

Por ello, se dividirá esta exposición en un breve análisis de los canales internos y, luego, 

una exposición de los resultados de los cuestionarios realizados por la consultora Costa 

BBD.

En Iplan,  el  entendimiento  del  valor  de las  comunicaciones  internas es inversamente 

proporcional al de las comunicaciones externas.

Se desprende, al menos de tres canales de comunicación interna que la función de la 

comunicación hacia el interior es de fuerte integración.

La edición  del  libro “La Creación”,  la  edición  de la  revista "Carpe Diem",  los festejos 

(fiesta de mitad y fin de año, celebraciones, cerveceadas, etc.) son otros espacios

comunicacionales no menores que refuerzan la integración de los empleados de Iplan.

En síntesis,  si  bien  lo  expuesto  carece de validez  diagnóstica  sobre el  estado de la 

comunicación interna, esta información es funcional a los efectos de comprender el lugar 

de las comunicaciones en las prioridades de Iplan.

Resultados de los cuestionarios internos

Cuando  los  empleados  de  Iplan  definen  a  la  empresa  la  vinculan  con  palabras  que 

remiten al crecimiento, a las ganas de crecer, a la experiencia ya ganada y al camino que 

queda  por  recorrer,  siempre  actuando  con  un  espíritu  joven  que  busca  romper 

paradigmas. Esto se vincula con el fuerte cambio, aunque escalonado en cinco años, que 
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ha producido un salto de escala. Esto indica que la percepción sobre el cambio ha sido 

contundente dentro de la empresa y se alinea con la visón del directorio.

También asocian a la empresa a conceptos que reflejan movimiento, como dinámica, ágil, 

positiva, de avanzada, lo que tecnológicamente se interpreta como innovación.

Con una menor intención, los empelados de Iplan la asocian con su imagen comercial, 

orientada fuertemente a un nicho, austera con ganas de ofrecer mejor calidad de servicio.

Dentro  de  la  misión  que  destacan  los  empleados  que  Iplan  posee,  identifican  la 

orientación al  cliente y la necesidad de generar valor para ese cliente. Así,  es que la 

cultura interna orienta la fuerte actitud de venta. Sin embargo, parte de los consultados, 

sostienen  que  esa  misma  intensidad  hacia  el  cliente  se  replica  sobre  el  empleado 

(“empleado centrismo”). En menor proporción, algunos identifican dentro de la misión de 

Iplan a la tecnología y otros a las telecomunicaciones. Esta dispersión de misiones, si 

bien orientadas en un sentido similar, carecen de unidad o eje común. Se encuentran 

tantas opiniones como empleados se consulte.

En cuanto a la visión de la empresa, los consultados identifican la misma con un cambio 

de identidad, esto es pasar a ser incumbente, o aumentar la pisada y otros sostienen que 

Iplan tiene como visión la ruptura de paradigmas. La dispersión en las visiones provoca 

una confusión y un entendimiento asistemático de la empresa y hacia dónde esta puede 

ir.

Cada visión plantea escenarios que son alternativos y casi excluyentes.

En cuanto a los valores de Iplan, puede decirse que los consultados tienen un abanico 

amplísimo de valores. Lo positivo es que estos valores no son contradictorios entre sí: 

transparencia,  honestidad,  comunicación  fluida,  libertad,  talento,  alegría,  proactividad, 

profesionalismo,  dinamismo,  adaptación,  ética,  respeto entre otros.  Un cúmulo  amplio 

pero ciertamente alineado entre todos los empleados, que es el deseo que se manifiesta 

desde el directorio.
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En  cuanto  a  los  objetivos  a  corto  plazo,  la  mayoría  coincide  en  la  necesidad  de 

consolidarse en el  mercado,  para lograr  un crecimiento en el  mediano plazo y poder 

reinvertir en tecnología en el largo plazo. De todas maneras, si bien es altamente positivo 

la  coincidencia  en  las  respuestas,  se  ha  notado  cierta  dispersión  en  las  segundas 

respuestas que se vincula con la jerarquización de objetivos que los integrantes de Iplan 

entienden.  Se  menciona  la  necesidad  de  un  cambio  organizacional,  cuestiones  de 

imagen y financieras en el corto plazo, mientras que en el mediano plazo todos parecen 

creer  que  la  generación  de  nuevos  negocios  se  encuentra  en  un  futuro  cercano  y 

plantean dudas sobre cómo establecerse en el largo plazo: ampliar cobertura, renegociar 

la deuda, mejorar el posicionamiento o aumentar los clientes. 

La claridad en las primeras posiciones en estas respuestas sobre los objetivos se vincula 

con el día a día, con los objetivos por área, con una actitud casi reflejo de lo que se debe 

hacer.  En  cambio,  al  indagar  sobre  cuestiones  más  estratégicas,  las  respuestas 

comienzan a tornarse divergentes e incluso lógicamente incompatibles.

Esto  delata  que la  transmisión  de los  objetivos  de la  empresa suele  quedar  en  una 

cuestión de sentido y de percepción más que en una información pautada y concreta.

En  cuanto  a  los  requerimientos  que  la  empresa  debería  cumplir  para  alcanzar  los 

objetivos, nuevamente, hay cierta divergencia: se mencionan elementos vitales para el 

desarrollo de la empresa pero las respuestas no se polarizan. El saneamiento económico 

se ubica en primer lugar, pero sin un claro justificativo. Luego se menciona el know how, 

el cambio organizacional, la tecnología y por último el marketing. Como se desprende, los 

integrantes consultados no presentan un marco conceptual claro de hacia dónde se dirige 

la empresa, de cómo debe hacerlo y qué rol jugará cada uno.

A medida que se avanza en cuestiones más estratégicas para la empresa, los integrantes 

de Iplan comienzan a responder sin un rumbo conocido. Las respuestas se vuelven casi 

de sentido común. El éxito de Iplan para sus integrantes depende del  know how, de la 

planificación y la gestión, del cambio de paradigma, de la tecnología,  de los recursos 
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humanos o bien un equilibrio entre todos estos elementos. Si bien es cierto que el éxito 

se compone de muchas variables,  las respuestas no trazan un camino decidido. Esto 

apunta a que l a transmisión de los objetivos y los modos de concretarlos no son del todo 

claros o no hay una intención de comunicar determinados contenidos a ciertos públicos 

internos.

En cuanto a la modalidad de trabajo interna, se destacan que los recursos humanos y el 

estilo  start up son las características principales. La comunicación como parte de esta 

modalidad  de  trabajo  ocupa  un  tercer  lugar,  sin  especificar  qué  se  entiende  por 

comunicación. Aquí no se delata una habilidad particular de los integrantes para describir 

su labor diaria. Se han reproducido respuestas que son vacías de contenido.

La mayoría de los de los integrantes de Iplan sostiene que su ventaja diferencial está en 

su  tecnología  y  en  su  plan  comercial,  en  su  conocimiento  del  mercado  pyme,  sus 

recursos humanos y en menor medida de su  management.  La atención al cliente que 

surgió en las entrevistas a los directores como algo diferencial  de la empresa, no se 

mencionó en los cuestionarios.

Como fortaleza se mencionó el  know how,  la  adaptación,  los  recursos humanos y la 

austeridad  financiera,  pero  no  figuró  entre  las  respuestas  las  habilidades  del 

management. Esto deja entrever que la supuesta mística compartida por el Dream Team 

no se ha comunicado hacia los niveles más operativos de la organización.

En  cuanto  a  las  habilidades  a  desarrollar  se  encuentra  una  coincidencia  entre  los 

resultados de algunas entrevistas a los directores y las respuestas a los cuestionarios: es 

necesario desarrollar las habilidades de los recursos humanos y transmitir la visión de la 

empresa internamente.

Sobre el  posicionamiento que la empresa debería tener,  la gran mayoría apunta a la 

innovación como conductor de la comunicación, otros sostienen que debe ser el costo, 

otros el cliente, y otro grupo, la comunicación. Este último detalle no es menor ya que en 

una de las encuestas de satisfacción del cliente interno se apuntó que en marketing era 
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necesario  “mayor  investigación  de  mercado  y  análisis  de  la  competencia,  sumado  a 

mejorar el posicionamiento de la marca, imagen, comunicación y publicidad”. La posición 

de la alternativa que el directorio manifestó para el futuro de Iplan no se desprende de los 

cuestionarios a los empleados, así como tampoco la figura del traductor tecnológico.

En conclusión,  la  distancia  de percepciones  -  comparando con los  resultados de las 

entrevistas con el directorio - son de carácter estratégico y de carácter conceptual.

Es claro que a medida que se avanza hacia abajo en la pirámide interna y se avanza en 

el tiempo futuro, la incertidumbre en las respuestas aumenta, producto quizás de una 

falta de transmisión de lo próximos cometidos de la organización. Esto, sin dudas, puede 

ser algo premeditado desde los mandos superiores, aunque va en sentido contrario al 

sentimiento  de  pertenencia  que  se  quiere  inculcar  a  través  de  cierto  productos  de 

comunicación  interna,  como  la  revista  y  las  festejos.  Así,  la  falta  de  conocimiento 

específico del porvenir de la empresa deja afuera imaginariamente a los empleados que 

no hallan un claro lugar en el escenario y el porvenir de la empresa. Esto se traduce 

también en la incapacidad de abrir el juego al desarrollo profesional, a subir el techo para 

el  crecimiento  de  los  empleados,  a  motivar  un  discurso  inclusivo  que  otorgue 

responsabilidades y posibilidades a los empleados.

Análisis de comunicaciones externas.

A continuación  se  analizan  las  piezas  de comunicaciones  externas  del  período  2001 

hasta el 2005.

Por una necesidad de orden, se han seleccionado piezas representativas de diferentes 

años y de distintos canales, e-mail marketing, publicidad y vía pública.

Año 2001 - 2002. Pensar en Iplan.

Las  comunicaciones  de  Iplan  durante  el  año  2001  se  caracterizan  por  el  orden,  la 

sistematización y una intención conceptual en sus piezas. El diseño y la distribución de 
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contenidos no es la más acertada (abundantes niveles de lectura, colores erróneamente 

aplicados).

El mensaje fue unívoco y así se distribuyó en las piezas de la siguiente manera: "Llegó 

iplan... despídase de todo lo conocido". "La primera empresa de telecomunicaciones con 

una  red  100%  IP".  "La  primera  empresa  para  el  nuevo  mundo  de  las 

telecomunicaciones".

Las comunicaciones estaban bien orientadas. Es claro que la situación de nacimiento-

lanzamiento se plasma en el lenguaje.

El posicionamiento jugaba en dos sentidos. Por un lado, un posicionamiento fuertemente 

comercial:  el  ahorro.  Con  Iplan  además  de  entrar  al  mundo  de  la  tecnología  IP  se 

pensaba en tanto inversión.

Por  otro  lado se había  hecho foco en la  comunicación  en una actividad:  pensar.  Se 

buscaba que el potencial cliente al evaluar su necesidad de comunicaciones, seguridad, 

solidez,  libertad  y  ahorro,  pensara  en  Iplan.  De  ello  se  desprende,  el  pie  de  marca 

utilizado en el año 2001: "Think data. Think iplan. O Think business. Think iplan".

La fortaleza de esta frase radicaba en que había logrado conceptualizar la estrategia de 

comunicación de la empresa con un mensaje claro y simple, reflejo del tipo de servicio 

que ofrecían.

A favor, se encuentra también la intención de sistematizar las aplicaciones. Sin embargo, 

la lucidez que se mostró al utilizar un pie de marca relativamente original se diluyó y no 

volvió a surgir dentro de las piezas.

Cabe destacar  que es inevitable  asociar  la  utilización de este pie de marca con una 

empresa paradigmática en el mundo de la tecnología como lo es Apple. Esta empresa, 

emblema de lo que es moderno e innovación, comunicó también el concepto de “think” 

asociado a la diferencia: “think different” fue su pie de marca. A diferencia de Iplan, Apple 

supo entender  la  envergadura  del  concepto  y  lo  llevó  más allá,  demostrando  que la 
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diferencia era parte constitutiva de la creación y la evolución y en ese paradigma estaba 

Apple.

Retomando  el  caso,  la  cadena  discursiva  que  se  apoyaba  en  el  think  luego  era 

sistematizada en asociaciones descriptivas directas a Iplan. “iplan es simple”. “Iplan es 

seguridad”.  “Iplan es ahorro”.  Y así  sucesivamente.  Un mensaje  que perdía escala a 

medida  que  se  desarrollaba  aunque  ganaba  en  fortaleza  por  su  sistematización  en 

diferentes piezas.

2003. ¿Año huérfano de estrategia comunicacional?

Las piezas seleccionadas para representar el 2003 demuestran una clara intención de 

apostar al posicionamiento de la empresa por el precio. Las opciones para apuntar a este 

concepto pueden rastrearse mencionando la gratuidad de un tipo de servicio (el caso del 

0800),  destacando  descuento  en  porcentajes,  utilizando  la  palabra  “ahorre”  ,  “gratis”, 

“regalo“ y “promoción“.

Por  otro  lado,  el  mensaje  también se apoyaba  en la  intención  de fidelizar  al  cliente: 

“...hace tiempo que es cliente de Iplan y por eso decidimos que la mejor  manera de 

agradecerle el estar con nosotros es dándole más“. El otro punto es una búsqueda - a 

nivel  discursivo-  de posicionarse  en un lugar  de horizontalidad a  través de compartir 

conocimiento:  “...sabemos la importancia de tener contacto directo...“.  El  juego de las 

formas de los  soportes,  por  ejemplo,  con la  silueta  de los  números  0800,  presentan 

reminiscencia de comunicaciones improvisadas y de bajo costo (como la de la mayoría 

de  las  pymes)  motivan  cierta  desprolijidad  en  la  comunicación  de  la  empresa,  más 

cuando la misma no se ha sistematizado. Esto refuerza la tendencia de simular el perfil 

de  la  empresa  cliente.  Como  una  suerte  de  camuflaje  que  ha  dado  resultado.  Otro 

conjunto de piezas, ahora destinadas a la venta concreta de servicios, apuntan a saturar 

de información al receptor, siendo esquivos en la utilización de los niveles de lectura, con 

una función clásica para las imágenes y la  utilización de la gama cromática con una 
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función únicamente de identificación del servicio. Las piezas sólo se remiten a contar el 

producto, a ejemplificar su utilización desde un lugar pedagógico, utilizando infografías, 

pero no apuntan a un vínculo emocional con el lector, no lo traslada hacia otro lugar, más 

conceptual, que no sea sólo el ahorro.

En este conjunto de piezas, se destaca la presencia de la campaña dirigida al público 

residencial, especialmente a los consorcios.

La fuerza de sistematización que estaba clara en el 2001 y 2002, en el 2003 se diluye 

dejando lugar a piezas discontinuas, en contenidos y en formas y eliminando la estrategia 

de concentrarse en el concepto “think“ que habían inaugurado en el 2001.

2004, ¡ahorre!

De las piezas seleccionadas como representativas del período 2004, hubo diversidad de 

formatos  y  una  clara  orientación  hacia  el  concepto  de  ahorro.  Esto  indica  un 

mantenimiento de la línea discursiva que proponía Iplan en los años anteriores.

La cuestión del  ahorro se vio fortalecida por  la  utilización de frases  persuasivas  que 

orientaba  este  concepto:  “Ahorre  hasta  35%...”,  “...siempre  más  beneficios  al  mejor 

precio...“,  “...si  responde  este  e  mail  antes  de...  obtendrá  50%  de  bonificación...“, 

“...pague lo que utiliza. No el doble. ... Mucho más servicio, mucho más ahorro“.

De esta manera Iplan profundizó el concepto económico, balanceando esta cuestión con 

la cantidad de servicios ofrecidos (por ejemplo, teletrabajo). Es decir, buscó argumentar 

la apuesta económica a través de la amplitud de la oferta como un camino más para 

fidelizar a aquellos clientes que ya poseía.

Como en casos de años anteriores, el nivel de las imágenes de Iplan es referencial y 

tradicional, sin intenciones de reflejar otro motivo más que el de la tecnología. De todas 

maneras,  caen  en  el  juego  confuso  de  utilizar  imágenes  de  teclados,  el  arroba,  y 

personas interactuando con la  tecnología (estas personas son integrantes de Iplan) y 

hasta  una  autopista.  Esto  denota  que  el  entendimiento  de  la  importancia  de  las 
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comunicaciones externas de Iplan es de venta solamente y no de posicionamiento. Lejos 

de cuidar la imagen, se entiende a la pieza de comunicación como un lugar donde “se 

cumple“.

Asimismo, también es notorio y recurrente el abuso en la cantidad de niveles de lectura 

en las piezas, sobre todo las de marketing directo y folletería (por ejemplo, la de i- host 

express a $25 por mes) , como así también el uso indiscriminado del isologo de Iplan.

En este período es más notorio la intención de sistematizar los servicios y productos de 

Iplan con íconos para telefonía (con un tubo rojo dentro de un círculo, simulando una 

señal convencionalizada que se utiliza también en los frentes de los locutorios), una casa 

para el teletrabajo, un edificio para identificar a una oficina – ambas lúdicas- y una suerte 

de chapa para los servicios genéricos de Iplan (“internet, telefonía, datos, data center“). 

Sin embargo, esta sistematización se fue perdiendo al no representar todos los servicios 

a través de íconos visuales claro y únicos.

En cuanto a los formatos, Iplan innovó en las piezas utilizando la forma del isologo para 

darle contorno a las piezas, conduciendo un sentido de alto impacto (simula una señal de 

tránsito o bien de alerta), encabezando el mensaje con el concepto de ahorro. La misma 

innovación en formato aplicó para Axeda,  aunque la distribución de la información no 

orienta correctamente la lectura.

2005. Piense en nosotros, se lo hacemos simple. (“Arriba del radar”).

Las piezas seleccionadas para representar el 2005 demuestran una intención de ganar 

espacio conceptual a través de las comunicaciones.

Iplan  asume  un  nuevo  lugar:  el  de  la  alternativa  y  traslada  la  decisión  de  elegir  al 

(potencial) cliente. La apuesta por el concepto de “comunicación” fue acertada y su tono 

cómplice fue arriesgado. Por ello, el pie de marca del 2005, da la posibilidad de elegir 
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“Cómo querés comunicarte", pero también completa la respuesta: “Elegí iplan". Y “elegí 

comunicarte mejor. Elegí iplan" como una versión adicional al concepto de elegir.

La simpleza como concepto se vuelve a retomar (habiendo sido abandonado en el 2003 

al menos en comunicaciones directas con el cliente) y se vuelve un argumento de venta. 

Esto no ha impedido que el precio como orientador de la comunicación siga persistiendo 

en las comunicaciones.

La chapa que se utilizaba en el año anterior para referirse a los servicios que prestaba 

Iplan, es reemplazada por la frase “Telefonía + Internet”, aplicado tanto en piezas de e 

mail  marketing como de vía pública.  Esta desestructuración de la propuesta suma en 

simpleza a la comunicación.

La comunicación de vía pública intenta transmitir el mensaje de la buena atención que 

Iplan ofrece especialmente  a las  pymes.  Sin  embargo para comunicar  este concepto 

apela a una escena que es confusa y de connotaciones negativas: supuestos integrantes 

de una

pyme sentados en bancas a la espera de ser atendidos por una empresa telefónica que 

los menosprecia.  Un cartel  firmado por  Iplan participa  en la  escena a través de una 

pregunta: ¿hace cuánto que a su Pyme no la tratan como empresa? La propuesta no es 

directa o simple, como Iplan sostiene serlo, excepto un aviso para vía pública en donde 

sólo se concentran en el atributo de lo simple (aluden a un rompecabezas de múltiples 

partes y a un rompecabezas de dos piezas).

En las comunicaciones de e mail marketing, como en años anteriores, la abundancia de 

niveles de lectura no pauta un recorrido claro ni jerarquizado de la información. Incluso, 

en algunos casos se pierde el concepto de la elección (por ejemplo, el caso del Pack 

Premium, en su versión de e mailing como en su versión impresa), no así en otras piezas.

Las comunicaciones en medios especializados se enfocó en dos temas: por un lado la 

explotación del atributo de los recursos humanos. Aquí se da espacio a las voces de los 

integrantes de Iplan en primera persona. Esto se alinea con la mención en el 2005 de 
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Iplan como una de las mejores empresas para trabajar. Por otro lado, se destaca los 

beneficios  para  las  pymes  de  contratar  un  mismo  proveedor.  La  publicidad  fue  una 

apuesta clara de Iplan en ocupar un lugar en el mercado de las telecomunicaciones. Han 

optado por la visibilidad, y en esta visibilidad se han querido plantear como opción, desde 

los servicios que ofrecen a los clientes hasta la opción para trabajar. El estilo visual de la 

publicidad se destaca entre otras:  este es limpio,  concreto y  transmite modernidad y 

escala. Esto se contrapone fuertemente al estilo visual de otras campañas orientadas a 

otros públicos:  venta de productos por marketing directo (ejemplo, Oficina Virtual IVR, 

Próximo, Pack Premium).

Los  locutorios  Iplan  presentan  locutorios  en  variadas  zonas  de  Capital  Federal.  Las 

aplicaciones  sobre  las  fachadas  de  estos  locutorios  difícilmente  permitan  a  los 

transeúntes identificar la marca concretamente, aunque si detectan que es un locutorio, 

por lo general por la señal que incluye el tubo de teléfono.

Salvo excepciones, los locutorios no son prolijos ni se dedican solamente a ese rubro. La 

confusión, la falta de limpieza – no sólo de los locales sino de las cabinas en sí – atenta 

gravemente contra cualquier intención seria de cuidar el posicionamiento de la empresa.

Las aplicaciones en los “displays” para mostrar las Calling Card no suelen estar bien 

expuestas.

Los locutorios Iplan pueden tener nombre, como el de “La facu”, en frente de la facultad 

de Ciencias Sociales de la UBA. Altamente sucio y desprolijo.

El  sitio  web  de  Iplan  como  canal  portador  de  identidad  es  pobre  y  confuso, 

desactualizado.

Si bien la intención de informar sobre la empresa es correcta, los niveles de lectura no 

están  correctamente  distribuidos  así  como  tampoco  se  ha  operado  sobre  el  nivel 

conceptual y persuasivo de la comunicación del sitio.

Es  a  favor  la  intención  de  generar  transparencia  a  través  del  sitio,  comentado  la 

integración  del  management  team,  las  ventajas  competitivas  que  autoidentifican, 
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mostrando su composición accionaria y del directorio.  Esto no es menor y genera un 

fuerte efecto más que de transparencia, de solidez. Es complicado construir a través del 

sitio la ingeniería de marcas que involucran a los productos y servicios. 

Es  llamativa  la  exposición  de la  estructura  de  atención  (información  que  también  se 

incluye en las carpetas de contratación de los clientes).

El resto de los menús del sitio son genéricos. No innovan ni aportan diferenciación a la 

comunicación.

En cuanto a prensa, los artículos pertenecen en su mayoría al año 2005. De la selección 

de material de prensa analizado, se concluyen los siguientes resultados:

El año 2005 posiciona a Iplan dentro del espacio de los medios de una manera rotunda: 

durante octubre de ese año figura en el ranking de Valor de las Marcas en el puesto 184 

y en la posición 87 cuando se habla de prestigio. Internamente, se presentan variaciones 

de posición en diferentes rubros, como en calidad (53), honestidad y ética (97), calidad 

del  management  (100),  solvencia  económico-financiera  (89),  creatividad en la  gestión 

comercial  (100),  adaptación a nuevos escenarios (56),  compromiso con la comunidad 

(58), trayectoria (85).

El modo en que se confeccionó el ranking puede ser opinable, pero el hecho concreto es 

que Iplan capturó visibilidad cuando en años anteriores buscó claramente un bajo perfil.

Los  resultados  de  esta  visibilidad  también  pueden  corroborarse  con  las  encuestas 

realizadas  por  el  CEOP,  donde  Iplan  logra  visibilidad  entre  empresas  que  invierten 

fuertemente en comunicación.

Iplan presenta durante el transcurso del 2005 al menos tres escenarios de participación 

en el espacio mediático.

Mercado de las telecomunicaciones.  Iplan  logra presencia en los medios a través de 

menciones concretas,  como puede ser el  tema de la portabilidad numérica,  o bien la 

batalla por la convergencia o la oferta de telefonía IP. En todos los casos, la mención de 

la estrategia comercial montada sobre el valor tecnológico de la red y la apuesta a un 
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nicho de mercado específico,  suelen ser los dos argumentos de los que se valen los 

entrevistados. Cabe mencionar aparte la aparición en la revista de Cisco como ejemplo 

de éxito en el cono sur.

Expertos.  Iplan  no  sólo  es  reconocida  por  dar  batalla  a  las  incumbentes  desde  su 

particular estrategia, sino que posee un management altamente respetado en el mercado 

de las telecomunicaciones. Este respeto se funda en la experiencia de la mayoría de los 

integrantes a nivel directivo. Por ello, parte del espacio ocupado por Iplan en los medios 

(sobre todo aquellos especializados como Information

Technology) es el del experto como figura comunicacional. El caso de Sr. Diego

Francia opinando sobre un producto de HP o del Sr. Fernando Devesa disertando sobre 

el futuro de la tecnología IP y las demandas que se fomentarán en torno a este avance.

Datos estadísticos. Convertirse en fuente de datos estadísticos para los medios no es 

menor para una empresa que participa en un mercado tan competitivo como lo es el de 

las  telecomunicaciones,  más  aún  cuando  el  mercado  target  es  de  nicho.  Así  lo  ha 

concretado Iplan en una de las notas relevadas cuyo tema eran los locutorios.

Cabe aclarar que al pie de esta nota figuraba una publicidad de Iplan orientada al servicio 

de locutorios.

La  buena  gestión  de  prensa  ha  traído  como  resultado  otras  cuestiones,  de  mayor 

envergadura  y  escala,  que  obligan  a  gestionar  la  comunicación  cuidando  el 

posicionamiento logrado y apuntando al buscado.

Conclusión.

Las siguientes son las pautas que el construido de la identidad de Iplan plantea como 

límites y posibilidades.

Concepto de comunicación.  Iplan debe adoptar un concepto amplio  de comunicación. 

Este concepto debe ser acuñado por Iplan de forma fundante y orientado a interpretar la 

comunicación  como  vínculo  indispensable  en  la  vida  de  las  personas  y  de  las 
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organizaciones.  La comunicación debe entenderse en extenso,  como un lazo que se 

despliega espacio – temporalmente, que permite mediatizar las expresiones humanas sin 

importar obstáculos. Iplan debe posicionarse desde este lugar de las comunicaciones. 

Debe  humanizar  los  usos  de  las  tecnologías,  no  concentrándose  en  el  soporte  que 

permite comprimir la distancia sino en el resultado de ese uso. Debe poder sostener que 

lo más importante es lograr una comunidad comunicada.

La escala.  Iplan debe aceptar que su escala ha cambiado,  que si bien convive en la 

categoría  Pyme  acorde  a  lo  que  establece  el  Ministerio  de  Economía,  Iplan  es  una 

mediana  empresa  con  tendencia  a  gran  empresa.  Iplan  debe  poder  comunicar  este 

cambio de escala sin perder su orientación estratégica hacia el cliente. Esta orientación 

debe poder sostenerse con un sistema que valide la calidad de Iplan, además de las 

encuestas de satisfacción del cliente.

Relación con la tecnología. Iplan debe estructurar correctamente su entendimiento de la 

tecnología y qué representa interna y externamente y acorde a los diferentes públicos. 

Iplan  deberá  desarrollar  espacios  de  comunicación  afines  a  estos  diversos 

entendimientos de la tecnología, debe poder imprimirles su subjetividad, su ánimo. En 

estos  espacios  deberá  primar  la  simplificación  y  la  traducción  de  la  evolución, 

implementación e intervención tecnológica a través de una figura referente.

Relación con el tiempo. Iplan deberá sostener un correcto uso de los tiempos que se 

vinculará inexcusablemente con su entendimiento de la tecnología. Iplan deberá poder 

establecer las escalas de tiempo que se vinculan con la maduración de una tecnología y 

su verdadera intervención en el campo de la vida del usuario. Iplan deberá comunicar 

madurez, sin confundirla con distancia y estancamiento. Iplan deberá gozar de un espíritu 

joven con una semblanza de madurez.

Perfil  del  integrante de Iplan.  Deberá describir  un perfil  concreto y conceptual  de sus 

integrantes.  Debe establecer  el  marco de referencia,  valores y de actuaciones de los 
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integrantes así como también incluir discursivamente las expectativas de los mismos y el 

vínculo entre jerarquías.

Concepción del conocimiento. Iplan debe desarrollar un concepto de conocimiento que le 

sea propio y funcional, vinculado a la generación, administración, acceso, participación y 

distribución del mismo. Este concepto debe estar en sintonía con su entendimiento de la 

tecnología y del tiempo, y cercano a la definición del perfil del integrante. La función del 

conocimiento deberá ser tanto interna como externa. Deberá desbordar los límites del 

integrante de Iplan y deberá intervenir en los vínculos que mantenga con otros públicos. 

Iplan deberá distinguirse por este concepto del resto de las organizaciones proveedoras 

de servicios de telecomunicaciones.

Deberá, en este lugar, definir su mentalidad.

Sistematización  de  las  comunicaciones.  Iplan  necesita  replantear  su  sistema  de 

comunicaciones discursivas y visuales dirigidas a todos los clientes. Iplan debe replantear 

la estrategia de naming de sus productos, evaluar el uso masivo de niveles de lectura de 

sus piezas y cuidar el estilo visual, proponiendo homogeneidad en todos sus canales.

Entendimiento de las comunicaciones. Iplan debe comprender que las comunicaciones 

además de objetivos tienen claras funciones que son casi universales.

Iplan debe gestionar sus comunicaciones orientando las externas a innovar y las internas 

a integrar.
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6.2. Análisis de la imagen corporativa de la empresa Adidas.

Introducción

El  análisis  que  se  realiza  a  continuación  corresponde  al  estudio  de  la  identidad 

corporativa de la empresa de marca deportiva Adidas, conocida mundialmente como una 

de las principales marcas de calzado deportivo y prendas de vestir de la misma índole. El 

análisis se realiza a los fines de examinar, desde una perspectiva interna y externa, la 

forma de concepción e implantación de su identidad corporativa, enmarcada en su cultura 

organizacional  y  corporativa,  su desarrollo  y  comportamiento corporativo  en cuanto a 

producción,  distribución  y  marketing  de  sus  productos,  su  identidad  visual  y  la 

comunicación corporativa que lleva a cabo en torno a su exitosa actividad comercial, la 

cual viene dada por su larga permanencia en el mercado desde hace más de 80 años.

Esta  investigación  documental  se  realiza  entorno  a  la  indagación  sobre  la  cultura 

corporativa de la empresa, su visión, misión y valores, seguida de un análisis sobre el 

comportamiento corporativo de la marca deportiva, su reseña histórica, los productos y 

servicios  que  componen  su  actividad  económica,  el  marketing  que  practica,  sus 

estrategias comerciales, la promoción de sus productos, la orientación que le da a sus 

clientes y el liderazgo innovador que procura en cuanto a calidad y diseño moderno de su 

línea deportiva. A su vez, se examina su identidad visual, desde el punto de vista de su 

simbología y por último la comunicación corporativa que la empresa realiza. 

Identidad corporativa

Uno de los mayores baluartes que tienen las organizaciones para proyectar la imagen es 

la identidad, la cual florece desde el momento que se funda la empresa. La misma está 

pensada como la personalidad de la organización, que incluye los rasgos tangibles como 

intangibles y la cultura de la organización, que se enuncian en la conducta de cada uno 

de los miembros. 
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En la práctica de la identidad corporativa se esgrime el conjunto de los medios visuales y 

no  visuales  empleados  por  una  empresa  para  mostrarse  a  sí  misma y  a  todos  sus 

públicos,  basándose en un plan de identidad corporativa. De esta manera que es un 

conjunto planificado de pistas visuales por los que la audiencia puede reconocer a la 

empresa y diferenciarla de las otras.

En resumen, la identidad corporativa personifica un cúmulo de atributos y valores que el 

ente empresarial formula por medio del comportamiento, el simbolismo, la comunicación 

y los principios  básicos de la  organización (misión,  visión  y  cultura)  constituyendo su 

razón de ser para prepararla hacia el exterior con el fin de plasmar una imagen en la 

conciencia de sus públicos externos como interno acerca de lo que es (la realidad de la 

empresa) y lo que quiere ser (futuro de la empresa).

La cultura corporativa.

La cultura corporativa se asume como el conjunto de presunciones y valores compartidos 

por al mayoría de los miembros de la organización. Estos valores son al mismo tiempo 

elementos de integración interna y de construcción social  de la  identidad corporativa. 

También, son un factor clave para la adaptación a las realidades existentes fuera de la 

organización.  La  cultura  que  encierra  los  principios  básicos  de  esta  organización  se 

presentan a través de su visión, misión y valores.

Visión: “Nuestra pasión por el deporte puede contribuir a un mundo mejor”.

Misión: “Ser la marca líder mundial de productos deportivos”.

Valores: rendimiento, pasión, integridad y diversidad.

Como norma para la práctica de la cultura corporativa, esta empresa considera que el 

equipo humano que integra la organización deberá ejecutar estos principios corporativos, 

los cuales son fundamentales para el éxito y permiten contar con un grupo comprometido 

y profesional,  desarrollando estrategias de recursos humanos que se puedan utilizar a 

nivel global. En esta cultura la empresa busca gestionar el talento, evaluar el rendimiento, 

72



media la formación, dar retribuciones adecuadas y mantener una comunicación interna 

fluida. Todo ellos indudablemente, aumenta la efectividad y ayuda a ser más líderes.

Comportamiento corporativo.

En primer  lugar,  el  análisis  de la  identidad  corporativa  de Adidas  se  asumirá  por  su 

compartimiento, el cual se aborda desde las actuaciones de la organización desde un 

punto de vista funcional: la visión de su proyecto empresarial, su historia y el modo en 

que su pasado marca su comportamiento actual y futuro, sus productos y servicios, sus 

procedimientos  comerciales  y  tácticas  de  marketing,  así  como  sus  mecanismos 

administrativos, financieros y tecnológicos.

Reseña histórica.

La historia de Adidas tiene sus orígenes en el año 1920, esta empresa originalmente fue 

llamada “Gebrüder Dassler  Schuhfabrik”  fundada por Adolf  Dassler  (Adi),  junto con la 

ayuda  de  su  hermano  Rudolf  Dassler,  quien  por  diferencias  personales  fundará  la 

compañía PUMA AG en 1948. En aquellos tiempos era prácticamente imposible augurar 

que Adidas se convertiría en uno de los gigantes del material deportivo del siglo. Como 

consecuencia  de  lo  anterior,  Adolf  Dassler  tomó  el  control  de  la  empresa  y  decidió 

rebautizar la firma como “Adidas”, la cual fue registrada legalmente el 18 de agosto de 

1949, bajo el nombre de Adidas AG. El nombre de la empresa procede del nombre de su 

fundador, “Adi” es el diminutivo de Adolf, y “das” la primera sílaba del apellido.

En la década de 1950 Adidas era ya una marca conocida en Alemania pero el empujón a 

nivel  mundial  lo  consiguió  en  el  mundial  de  fútbol  de  1954  cuando  la  selección  de 

Alemania jugó la final con botas Adidas, esto permitió que todo el mundo la conociera.

A partir de ese momento, Adolf Dassler decide que su propósito va a ser proveer a cada 

atleta con el mejor material para realizar su deporte, tuvo como prioridad el que su firma 

llevara  la  batuta  a  través  de  una  estrecha  relación  con  el  mundo  deportivo  en  sus 
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variadas disciplinas, con el objetivo de desarrollar mejores productos; al mismo tiempo 

fue pionero en usar a las máximas estrellas  deportivas para publicitar  sus productos. 

Entre los deportistas conocidos de la época se encontraban figuras como Muhammed Ali 

o Jesse Owens. Junto a su hijo Horst, logró crear un imperio que tuvo su apogeo hasta 

finales de los 80. Tras el fallecimiento de Adi Dassler en 1978, su hijo Horst se quedó al 

frente de Adidas. Horst sólo fue presidente hasta 1987, cuando murió a los 51 años. Tras 

este suceso, la compañía comienza a atravesar una grave crisis, principalmente debido al 

empuje de Nike.

En 1990 Adidas es comprada por Bernard Tapie por 244 millones de euros. Tapie era un 

especialista  en  rescatar  empresas  en  bancarrota,  sin  embargo,  Tapie  se  declaró  en 

bancarrota en 1992, siendo el banco Credit Lyonnais el encargado de vender Adidas a 

Robert Louis-Dreyfus, amigo de Bernard Tapies. Con Louis-Dreyfus, Adidas remonta el 

vuelo, situándose entre las 4 grandes: Nike, Reebok, Puma y Adidas. En los años 90, 

Adidas lanza distintas líneas de ropa, una deportiva y otra de ropa informal. La estética 

grunge y retro de los 70 se pone de moda entre las estrellas del rock y los adolescentes 

siguen  esta  línea.  Es  en  1995  cuando  entra  en  la  bolsa,  y  Adidas  deja  de  ser  una 

empresa familiar, y empieza a dar los pasos para convertirse en la gran multinacional que 

es hoy en día. A partir de ahí, Adidas empieza a crecer mediante adquisiciones. En 1997 

compra al fabricante francés de equipos de ski Salomon y crean Adidas-Salomon A.G. En 

el año 2001, Herbert Hainer asume el cargo de CEO de la empresa. En 2002, Adidas-

Salomon es la primera marca deportiva en lanzar la Customization Experience. Se trata 

de una estrategia que consiste en que los clientes de los productos Adidas creen e ideen 

sus productos ideales.

En el 2004 Adidas lanzó la primera zapatilla deportiva con microprocesador, la Adidas 1, 

fruto de más de 20 años de desarrollo. En el 2005, Adidas anunció públicamente la venta 

de  la  compañía  Salomon  Group,  por  485.000.000  €  a  la  compañía  Amer  Sports  de 

Finlandia. Ese mismo año, Adidas compra a su rival Reebok por 3,8 billones de dólares, 
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que le permitirá reforzar la posición de la compañía en EE.UU., conseguirá tener mayor 

oferta de productos y mayor  presencia entre los atletas,  aunque las marcas seguirán 

existiendo  por  separado.  Sus  productos  no  se  centraron  únicamente  en  las  típicas 

zapatillas para hacer deporte, sino que abarcaron también otros como ropa deportiva y 

balones. De ahí que Adidas esté en Aragón, ya que antes tenía una fábrica de balones, 

que ahora se ha convertido en una de las más productivas y da servicio tanto a España 

como a otros países como Portugal.

Marketing.

Involucra las estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, posicionamientos 

de  mercado,  así  como  el  uso  de  un  conjunto  de  herramientas  encaminadas  a  la 

satisfacción del cliente, el diseño del producto, los precios, los canales de distribución y 

las técnicas de comunicación más adecuadas para presentar  un producto de Adidas. 

Este aspecto del marketing se presente con las cuatro herramientas conocidas también 

como las  Cuatro  P  de  Grundy:  producto,  precio,  distribución  o  plaza  y  publicidad  o 

promoción.

Productos.

La  empresa  Adidas  es  actualmente  el  líder  europeo  de  productos  deportivos.  Los 

productos de Adidas (calzados, ropa y accesorios) se encuentran en todo el mundo, sus 

inconfundibles  “tres  tiras”  aparecen  tanto  en  competencias  deportivas  de  alto  rango, 

como en las calles y los comercios.

Desde 1970, Adidas es el patrocinador, proveedor y titular oficial de la Copa Mundial de 

Fútbol.  En  este  evento,  Adidas  se  encarga  de  proveer  los  balones  de  fútbol  y  la 

vestimenta de los árbitros, árbitros asistentes, y recogepelotas. El 19 de enero de 2005, 

Adidas Group anunció una extensión de la sociedad entre la compañía textil y la FIFA, 

ganando los derechos del evento del 2010 y del 2014. Adidas es el patrocinador de varios 
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clubes  en  el  mundo  (como  por  ejemplo  A.C.  Milan,  Bayern  München,  Chelsea  FC, 

Liverpool FC, SL Benfica, Real Madrid, River Plate, Universidad de Chile, Deportivo Cali, 

Once Caldas, entre otros). Además, patrocina a una serie de selecciones de fútbol, entre 

las que se encuentran: Alemania, Argentina, España, Francia, Japón, Trinidad y Tobago , 

Venezuela y México con la que firmó el pasado 4 de octubre de 2006 un contrato de más 

de 70 millones de dólares, colocando a esta selección entre las 10 mejores pagadas del 

mundo.  Además,  Adidas  es proveedor  de una serie  de deportistas,  entre  los que se 

destacan:  Kaká,  Michael  Ballack,  David  Beckham,  Lionel  Messi,  Marcelo  Salas,  Juan 

Arango, Xavi Hernández y Raúl González, entre otros.

Precios.

En opinión de los usuarios de los productos Adidas, la gran mayoría pareciera coincidir 

en que están conforme con los mismos, se dice que son precios adecuados, acordes con 

la calidad, la comodidad, la duración y el diseño.

Plaza o Distribución

Este aspecto refiere básicamente a que el producto sea accesible. Adidas realiza esto a 

través de tres canales: Los clientes de distribución tradicional (Corte Inglés, Intersport), 

espacios propios en tiendas y con tiendas propias. En este mercado se utiliza el precio 

para atraer al consumidor, lo que provoca una guerra de precios. Adidas lo que busca es 

la  diferenciación,  cada  producto  en  el  lugar  adecuado.  Los  puntos  de  venta  son 

esenciales, ya que es allí donde los clientes toman el 50% de las decisiones de compra. 

Un buen punto de venta con personal formado es una de las claves del éxito. Y por ello 

tiene acuerdos con sus clientes distribuidores para formar a los empleados y proveer de 

materiales a las tiendas. Fruto de la innovación, Adidas es la primera marca en lanzar la 

Customization Experience (da la posibilidad de personalizar a cada cliente su producto), 

76



algo que se puede observar en algunas de sus tiendas propias, como la que acaba de 

abrir en Paris. Esto permite al consumidor elegir diseño sin renunciar a la tecnología.

Promoción y Patrocinio

Es  en  1949  cuando  se  registra  la  marca  con  el  nombre  de  ADIDAS,  y  también  se 

registran las famosas tres bandas.  Adi Dassler  fue el  primer empresario en utilizar  la 

promoción deportiva para darse a conocer, es decir, promocionaba a su marca a través 

de los atletas. Sus productos no se centraron únicamente en las típicas zapatillas para 

hacer deporte, sino que abarcaron también otros como ropa deportiva y balones.  Los 

años 90, la compañía Adidas adopta una estrategia en Marketing y ventas. Es en 1995 

cuando entra en la bolsa, y Adidas deja de ser una empresa familiar, y empieza a dar los 

pasos para convertirse en la gran multinacional que es hoy en día. A partir de ahí, Adidas 

empieza a crecer mediante adquisiciones.

El líder europeo de productos deportivos, Adidas, número dos a nivel mundial, anunció la 

compra de su  competidor  estadounidense  Reebok  por  unos 3.100 millones  de euros 

(unos 3.800 millones de dólares), operación que la coloca a la altura de su gran rival 

Nike. Esta adquisición permite a Adidas jugar en la misma división que el líder mundial. El 

volumen de negocio combinado del nuevo grupo alcanza los 11.100 millones de dólares, 

frente a los 13.700 millones que registró Nike en ese ejercicio. La compra concluyo en el 

primer semestre del 2006, pero el solo anuncio provocó gran revuelo bursátil. 

La  compra  de  la  empresa  Reebok,  le  permitió  a  Adidas  reforzar  la  posición  de  la 

compañía  en  EE.UU.,  tener  mayor  oferta  de  productos  y  mayor  presencia  entre  los 

atletas,  aunque  las  marcas  seguirán  existiendo  por  separado.  Adidas,  además  de 

referente mundial en el deporte, es una marca con una clara vocación innovadora.

En 2006, ha anunciado un acuerdo para ser proveedor de vestuario oficial de la NBA. 

Según datos de la propia empresa, gran parte de los gastos se destina a publicidad y 

acciones  de  marketing.  Algunas  estrellas  de  este  deporte  se  han  convertido  en 
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estandartes e imagen de la marca Adidas. Sin duda una de las fórmulas y estrategias de 

Marketing y publicidad más destacadas para mantener a la marca en la élite de deportiva.

Además Adidas tiene acuerdos con federaciones de fútbol de países, con clubes y con 

muchos deportistas. Igualmente patrocina eventos deportivos como el gran Tour europeo 

de 2008 o los Juegos Olímpicos de Beijing también, dónde Adidas fue el patrocinador 

oficial para impulsar el conocimiento de la marca en el Este. De esta manera se consigue 

acceder de forma masiva a los medios de comunicación.

Identidad Visual.

Es un conjunto de signos que traducen gráficamente la esencia de la organización. Estos 

elementos están regulados por un código combinatorio que determina la forma y los usos 

del logotipo, del símbolo, de los colores corporativos y del identificador.

El Logotipo.

Fuente: disponible en http://www.eteamz.com/kypatriots/images/logo_adidas.jpg

En el año de 1996, las tres barras de Adidas se convertirán en el logo corporativo de 

Adidas a nivel mundial, esta marca registrada se ha convertido en el sinónimo de Adidas 

y  su  dedicación  a  producir  productos  de  alta  calidad  para  atletas,  actualmente  este 

logotipo  es usado en toda la  imagen publicitaria  de la  empresa en el  mundo entero, 
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representan la eficacia y el futuro de la marca. El típico trío de barras paralelas fue usado 

desde los inicios de la empresa.

Fuente: disponibles en http://www.eteamz.com/kypatriots/images/logo_adidas.jpg, 

http://souljerky.com/_media/AdidasLogo.jpg, http://www.logotales.com/Images/Adidas/Y3.gif

La base fundamental del logotipo de Adidas desde el año de 1949 son las tres barras y 

han conformado parte integral de todos los logotipos durante la historia de la empresa.

El logo trefoil (trébol) de Adidas fue incorporado como imagen corporativa en el año 1972, 

y este representa la herencia y la historia de la marca. Desde el año de 1996, se decidido 

que el trefoil sería utilizado solamente en productos clásicos de la marca. Las tres hojas 

del  logo  representan  el  espíritu  olímpico  y  según  dicen  viene  de  tres  plataformas 

continentales unidas.

El tercer logotipo es el que usan para la gama de productos Y-3, los productos de moda 

deportiva.

La Comunicación Corporativa.

Es el conjunto de todas las acciones comunicativas que presenta una organización.

Adidas  considera  que  son  necesarias  buenas  campañas  que  consigan  fortalecer  la 

marca.  La actual  publicidad de Adidas se basa en su eslogan:  “Imposible is  nothing” 

(nada  es  imposible),  dónde  intenta  trasmitir  su  actitud  hacia  todo  lo  que  hace,  para 

Adidas nada es imposible, hay que intentar hacer lo imposible. Esta exitosa campaña ha 

recibido numerosos premios y ha sido totalmente efectiva.
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La Responsabilidad Social Corporativa.

Adidas,  de manera constante refuerza la vigilancia sobre sus proveedores asiáticos y 

permanentemente  supervisa  si  cumplen  con  los  derechos  de  sus  trabajadores  y  no 

permite la explotación de éstos bajo ningún concepto tal y como destacan sus Informes 

de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Del igual modo, enmarcado en la RSC, en 

lo que concierne al cuidado del Medio Ambient,e Adidas dice presente con sus producto 

Adidas  GRÜN que  es  una  colección  que  tiene  como fin  mejorar  el  medio  ambiente 

gracias el uso eficiente de los recursos naturales de este mundo. Con tres elementos 

guías que son Made From, (hecho de), Recycled (reciclado) y Reground (se reintegra al 

medio ambiente),  adidas Grün ofrece una línea de productos amigables con el  medio 

ambiente, y en la temporada primavera - verano 08 incluye las siluetas clásicas como el 

forum basketball y el ZX 500 runner; todos hechos de materiales reciclados y naturales; 

teniendo una renovación en otoño – invierno 08.

Análisis Externo de la Imagen Corporativa Proyectada.

Se  observa  que  la  empresa  ha  logrado  construir  patrones  representativos  en  los 

individuos para crear la imagen de la marca. Esto quiere decir, que ha logrado transmitir 

sus identidades a los públicos, imponiendo modas y formas de comportamiento, que son 

inspirados  en  la  vida  cotidiana  del  público  consumidor,  específicamente  en  las 

actividades del deporte profesional y la música.

De igual manera, Adidas está inclinada a destacar en espacios culturales y comunidades 

selectivas; últimamente busca adaptarse más a lo popular y urbano a través de la música 

y  de  algunas  alianzas  empresariales,  como  estrategias  para  lograr  posesionarse  de 

mercados ocupados por la competencia. Con ello, la marca pretende hacerse parte de los 

públicos  consumidores,  aspirando  aumentar  su  influencia  en  las  personas  a  nivel 

mundial, por ejemplo, inmiscuyendo a los clientes en los diseños de sus productos como 
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estrategia  de  mercado  y  logrando  asociaciones  estratégicas  a  nivel  deportivo  con 

disciplinas de arraigo universal como los son el básquetbol y el fútbol. Como prueba de la 

proyección de su imagen corporativa se tiene la orientación referida hacia la intervención 

de los clientes en el diseño de sus productos.

Esta actividad la realiza con tres divisiones: Sport Performance, donde busca satisfacer a 

todos los deportistas e innovar para mejorar los rendimientos;  Sport Heritage, busca a 

través  de  ropa  de  calle  celebrar  la  originalidad;  y  Sport  Style,  más  orientada  hacia 

consumidores que buscan ropa exclusiva. También se dio cuenta de que el consumidor 

varía sus hábitos de compras, por lo que invierte en conocer al consumidor.

En este orden de ideas, la marca ha tenido una estrecha comunicación con la cultura 

popular  contemporánea.  En 1986,  el  grupo de  hip-hop Run DMC,  fue contratado por 

Adidas para promocionar su línea de ropa de calle. En 1996, la banda de metal Korn 

lanzó un sencillo  titulado A.D.I.D.A.S. y actualmente el  astro del pop británico Robbie 

Williams firmó un acuerdo para promocionar la marca con el álbum Rudebox. Además el 

cantante  y  líder  del  grupo  británico  Jamiroquai,  Jay  Kay,  se  caracteriza  por  calzar 

zapatillas y vestir atuendos deportivos de la marca alemana. La marca en Argentina se ha 

encargado de vestir a actores como Nicolás Cabré y Benjamín Rojas.

Del mismo modo, Adidas trata de crear conceptos que atraigan al consumidor. Adidas ha 

llevado a cabo numerosas innovaciones en todos sus años de existencia, y su propósito 

sigue siendo introducir cada año una nueva innovación o una nueva tecnología en el 

mercado.  Por  ejemplo,  en  lo  referente  al  diseño,  colabora  con  la  diseñadora  Stella 

McCartney para elaborar diseños fusionando rendimiento y estilo, y también colabora con 

otros como Missy Elliot y Mohammed Alí.

Conclusiones.
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El  mundo deportivo  fue  alterado en 1920 cuando Adi  Dassler  creó su  primer  par  de 

zapatos, desde entonces, Adidas AG se ha convertido en un líder mundial en la industria 

de los deportes así como también en pionero en tecnología del deporte. Los productos de 

Adidas (calzados, ropa y accesorios) se encuentran en todo el mundo, sus inconfundibles 

“tres tiras” aparecen tanto en competencias deportivas de alto rango, como en las calles y 

los comercios.

También es posible concluir diciendo que una gran empresa como Adidas se convierte en 

líder gracias a la innovación, a la buena comercialización de los productos, a sus buenas 

campañas  publicitarias,  a  su  equipo  de  trabajadores,  y  a  su  orientación,  siempre 

buscando  la  satisfacción  del  cliente.  Además  de  ser  una  empresa  ética  que  exige 

transparencia a todos sus proveedores y a sí misma. Adidas pretende entre sus ideales, 

contribuir a un mundo mejor a través del deporte.

En  la  actualidad  el  grupo  Adidas  se  esfuerza  por  ser  un  líder  global  en  la  industria 

deportiva y construir una pasión deportiva y una forma de vida divertida. Es una empresa 

enfocada al consumidor. Eso significa que mejora la calidad, e imagen de sus productos, 

de sus estructuras de organización de modo que exceda continuamente las expectativas 

del consumidor para lograr un valor más alto.

Innova y diseña a líderes que intentan ayudar a los atletas de todos niveles de habilidad a 

alcanzar un funcionamiento máximo con cada producto que lleva al mercado.
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Conclusiones.

Una manera de expresar identidad,  pertenencia,  propiedad,  o autoría se representa a 

través de las acciones de marcar (las cosas) o marcarse (a sí mismo). Esta acción no es 

más que una actitud funcional: la voluntad de informar o comunicar.

El marcaje es un código que ha llegado a desarrollar una gran variedad de formas, y 

signos culturales que además conforman un sistema de información dentro del mundo de 

la comunicación.

Gráficamente, las marcas se pueden caracterizar, de un modo general, por medio de dos 

parejas de indicadores: icónico/verbal y simbólico/convencional. 

Esto se refiere a que las marcas icónicas no son más que elementos de representación, 

ideogramas, pictogramas, etc. Y las marcas lingüísticas son elementos tales como signos 

alfabéticos o tipográficas, en definitiva, palabras escritas.

En cuanto a su contenido, las marcas significan cosas, ideas, valores, atributos.

Pasando  a  la  identidad  corporativa,  ésta  es  la  representación  de  la  empresa  que 

conforma una imagen mental en los públicos, a través de mensajes que la misma difunde 

en diversidad mediante distintos medios técnicos,  unificados a partir  de un verdadero 

sistema de identidad.

La identidad corporativa es explotada por el marketing debido a que la notoriedad que la 

empresa tenga incide en los productos o servicios de la misma.

Debido a esto, la noción de imagen toma una clara importancia, convirtiéndose en una 

herramienta estratégica de la empresa tanto de manera institucional como comercial. Es 

a partir de esto, que se hace necesario operar sobre la imagen, que pasa de ser algo 

estrictamente  visual  (marca,  identidad  corporativa,  publicidad),  a  ser  parte  del 

comportamiento de la empresa, legitimar su ética o actividad social, que van más allá de 

las actividades comerciales que la empresa realice.
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La imagen puede ahora encontrarse en el concepto corporativo, la cultura de empresa, la 

creatividad y el espíritu de su dirigencia y empleados y no solamente en el mundo de las 

comunicaciones visuales, táctiles o auditivas de las comunicaciones y el diseño.

De ahora en más, la cultura, la identidad y la imagen, serán palabras clave en la dinámica 

comunicacional  de  las  empresas,  que  deberá  ser  bien  desarrollada,  bajo  criterios 

homogéneos y organizados y será de esta manera que serán capaces de obtener una 

percepción y consideración sólidas por parte de la sociedad.
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