
 1 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Una nueva identidad institucional en el sector industrial 
Acciones estratégicas de comunicación para Distribuidora Thomén 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sarah Isabel Thomén Jiménez 
Cuerpo B del PG 
24 de Julio 2014 

Relaciones Púlicas 
Proyecto Profesional 
Empresas y Marcas 

 
 



 2 

Agradecimientos  
 
 
Este trabajo no hubiese sido posible sin la ayuda de mis padres, Carlos y Socorro, 

mis hermanos, José Carlos y Andrea. Gracias por confiar en mí en este gran 

proyecto tanto familiar como empresarial y por brindarme las informaciones 

necesarias para poder llevarlo a cabo. 

Agradezco a Ana María Bernal Manduley, por su dedicación y profesionalismo en la 

creación del nuevo diseño de la identidad visual de Distribuidora Thomen.  

Además, el apoyo de mis colegas Francine Lambour y Andrés Cardona, ya que nos 

acompañamos durante todo este largo y arduo proceso.  

Muchas gracias a las profesoras que dedicaron su tiempo y sus conocimientos para 

guiarme con los contenidos, en especial, Andrea Stiegwardt y Marisa Cuervo.  

Por último, pero no menos importante, agradezco a la asesora y mentora del 

Proyecto de Protocolo Familiar, Dora Dayeh, quién estuvo guiándome y 

brindándome herramientas para el logro de este trabajo familiar-empresarial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Índice  

 

Introducción          7  

Capítulo 1: Comunicación empresarial desde las Relaciones Públicas  

1.1 Las Relaciones Públicas y sus funciones     15  

1.2 Comunicación externa e interna       18  

1.3 Herramientas de Relaciones Públicas       24  

1.4 Comunicación en el Sector Industrial      25 

 

Capítulo 2: Identidad e Imagen Corporativa en el Sector Industrial 

2.1 La Identidad Corporativa        27 

2.1.1 Misión, Visión y Valores       29 

2.1.2 Discurso institucional        31 

2.1.3 Identidad Visual         32 

2.2 Imagen Corporativa         34 

2.3 Relación entre Realidad, Imagen, Identidad y Comunicación    36 

2.4 Valor de marca a partir del Brand PR      37 

 

Capítulo 3: Cultura Organizacional de las PYMES  

3.1 Cultura organizacional        40 

3.2 Tipos de cultura          42 

3.3  Vínculo entre Cultura Organizacional e Identidad Corporativa   45 

 

Capítulo 4: Diagnóstico de la empresa Distribuidora Thomén  

4.1 Historia de la empresa         47  

4.2  Identidad Corporativa Actual: Misión, Visión,  Valores, Discurso  

Institucional e Isologotipo        49 



 4 

4.3 Cultura Organizacional actual       52 

4.4 Imagen Corporativa actual        55 

4.5 Posicionamiento          58 

4.6 Antecedentes en comunicación de Distribuidora Thomén    59 

4.7 Antecedentes de comunicación de las competencias     62 

 

Capítulo 5: Reformulación de la Identidad Corporativa de Distribuidora Thomén 

5.1 Identidad Corporativa: Misión, Visión,  Valores, Discurso  

Institucional e Isologotipo        64 

5.2 Plan de Comunicación        68 

5.2.1 Descripción  y Objetivos de la campaña     69 

5.2.2 Segmentación y Mapa de públicos de la campaña    70 

5.2.3 Estrategias          70 

5.2.4 Acciones          73 

5.2.5 Candelarización         77 

5.2.6 Resultados esperados         78 

 

Conclusiones          80 

Imágenes Seleccionadas        87 

Lista de Referencias Bibliográficas                            99 

Bibliografía          101

            

    

 

 

 

 



 5 

Índice de Tablas  

 

Tabla 1: Herramientas de Comunicación   

Tabla 2: Candelarización     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Actividades de los Relacionistas Públicos     

Figura 2:  Públicos de las Relaciones Públicas     

Figura 3: Organigrama de Distribuidora Thomén  

Figura 4: Isologotipo actual   

Figura 5: Imagograma  

Figura 6: Identigrama  

Figura 7: Cuadro de  integración de imagograma e identigrama  

Figura 8: Logotipo nuevo    

Figura 9: Mapa de públicos de la empresa 

Figura 10: Mapa de públicos de la campaña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de Proyecto 

Profesional,  partiendo de la línea temática de Empresas y Marcas. Como tema 

principal se aborda la Imagen Corporativa y su objetivo consiste en reformular la 

Identidad Corporativa de una empresa de adhesivos y material de empaque para el 

sector industrial en la República Dominicana.  

Para el desarrollo del proyecto se realizó una extensa búsqueda de contenidos 

relacionados con la temática que sirven para darle un sustento teórico y lograr un 

mejor entendimiento de los lectores. Como punto de partida, y a partir de la 

problemática identificada, se plantea el siguiente interrogante, ¿Cómo la Identidad 

Corporativa influye en la construcción de la imagen de una empresa?. Esta sirve de 

guía para cumplir los objetivos y llegar a conclusiones. Para abordar el tema, se 

acuden a autores de Relaciones Públicas, Marketing y Publicidad.  

El objetivo general es crear una nueva Identidad Corporativa para la empresa 

Distribuidora Thomen SRL y diseñar la comunicación a través de herramientas de 

Relaciones Públicas. Tras la finalización del proyecto, la empresa podrá obtener una 

mayor participación en un mercado competitivo dentro del sector. Además 

generando de posicionar la marca a partir de nuevas percepciones ante la empresa, 

es decir, una imagen institucional positiva.  

El Proyecto de Grado es significativo para Distribuidora Thomén ya que a partir de 

su desarrollo le permitirá a la empresa tener más presencia en el mercado. Esto se 

logrará a través de un plan de comunicación y una nueva identidad más firme que le 

permitirá conseguir una imagen positiva ante sus distintos públicos. Además, los 

beneficiará en la adquisición de nuevos clientes y por ende mayor beneficio 

económico. También, le permitirá incrementar la cartera de productos, captando 

nuevas empresas que requieran del servicio éste servicio de  distribución dentro del 

país. 
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La comunicación con los distintos públicos o stakeholders se manejará a través de 

herramientas de Relaciones Públicas como puede ser: prensa, eventos, manejo de 

página web y redes sociales y programas de capacitación y motivación para los 

empleados. 

Distribuidora Thomén es una empresa familiar creada en el año 2009, dedicada a la 

prestación de servicio técnico y distribución de adhesivos industriales, materiales de 

empaque y embalajes y saborizantes de tabaco. Es representante exclusivo en 

República Dominicana de marcas líderes a nivel mundial como H.B Fuller y Mane. 

La empresa nace a partir de la oportunidad de representación de productos H.B 

Fuller. Sus fundadores aceptaron el reto con el fin de una independencia económica 

y, además de satisfacer las necesidades existentes del sector industrial del país para 

estos productos. 

Actualmente, la identidad corporativa de la empresa se considera débil debido a que 

no tiene una definición exacta de misión, visión, valores, discurso y cultura 

institucional. Además, la identidad visual de la empresa no consta de isologotipo con 

características adecuadas ni es visiblemente armonioso. La debilidad de la identidad 

se debe a que es una PYME que fue creada sin asesoramiento alguno en la parte de 

comunicaciones, ya que surgió rápidamente al presentarse la necesidad de 

demanda y una oportunidad de negocio familiar e independencia. 

Por otro lado, la empresa al ser pequeña no cuenta con un departamento de 

comunicaciones ni ha recibido asesoría en la misma área. Es por esto que no están 

presentes en los medios de comunicación en República Dominicana, lo que le da 

desventaja frente a los competidores que se mantienen en constante transmisión de 

información ante los públicos. 

El único antecedente de la distribuidora en los medios fue una nota de prensa sobre 

el Seminario de Capacitación realizado en 2009 por la empresa. También, consta 

con una página web la cuál se mantiene desactualizada y no sincronizada con la 
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identidad institucional actual. Por el contrario, las competencias se mantienen en 

constante aparición en los medios, ya sea por medio de publicidades, promociones o 

patrocinios, debido a que a diferencia de Distribuidora Thomén, éstos venden 

algunos productos a consumidor final. 

El plan de comunicación debe ser correctamente analizado y programado, puesto 

que el mensaje a trasmitir tendrá que ser adecuado y netamente segmentado hacia 

el mercado al que se dirige. El público externo de la empresa es muy específico y a 

veces, difícil de llegar, ya que no es un producto de consumo masivo sino un 

producto industrial. 

Por otro lado, la comunicación interna debe ser manejada para poder mantener un 

ambiente de trabajo armonioso y que los empleados se sientan identificados y 

pertenecientes a la empresa. Los dueños de la compañía alegan que siempre han 

intentado hacer sentir a todos como parte de la familia aunque no lo sean, 

estableciendo lazos de amistad aparte de una relación laboral, pero esta debe ser 

guiada para mantener equiparados los roles dentro de la institución.  

El Proyecto de Grado está estrechamente vinculado con la carrera de Relaciones 

Públicas ya que atraviesa temas cruciales de la carrera universitaria como Imagen e 

Identidad Corporativa. Las Relaciones Públicas tienen la función de comunicar de 

manera estratégica a los públicos de la empresa, con el fin de mantener vínculos 

positivos con los mismos. 

La Identidad Corporativa es la definición de los atributos de una empresa, lo que 

genera una imagen ante sus públicos. Además, se incorporará y desarrollarán 

conceptos como misión, visión, valores, organigrama y cultura institucional los 

cuáles son sumamente importantes para la definición de la identidad de una 

empresa. 
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La comunicación con los públicos, tanto interna como externa, es crucial para 

fortalecer lazos entre la empresa y los mismos, por eso, a través de herramientas de 

Relaciones Públicas se logrará una forma efectiva de comunicar a la empresa. 

La trayectoria del proyecto se desarrollará a partir de capítulos, dentro de ellos los 

primeros serán el marco teórico, luego la auditoría de la empresa con la que se va a 

trabajar y por último, el aporte de nuevas ideas creativas para la mejora de la 

identidad corporativa.  

En el primer capítulo se abarcará la importancia de la Comunicación Empresarial 

desde el punto de vista de las Relaciones Públicas. El objetivo es dar a entender las 

funciones que se le atribuyen a dicha área profesional tanto dentro como fuera de 

una empresa. Además, ejemplificarán las herramientas de comunicación aplicables 

a este proyecto. Como puntapié de la temática específica del proyecto se explicarán 

las maneras de comunicación del sector industrial. Dicha temática planteará a partir 

de teorías de Tessi, Bartola y Schultz. 

Asimismo, el capítulo dos continuará como sustento teórico más enfocado al objetivo 

general del proyecto, el cuál consiste en generar una Identidad Corporativa de una 

empresa del Sector Industrial. Dentro del mismo se definirán conceptos como 

Misión, Visión,  Valores, Discurso institucional e Identidad Visual. Además, la 

importancia del valor de marca a partir de la Identidad Corporativa.  

Por consiguiente, en el mismo capítulo se desarrollarán conceptos de Imagen 

Corporativa. Se defininen las distintas percepciones que pueden tener los públicos y 

la relación entre Realidad, Imagen, Identidad y Comunicación, según Chaves. 

Además, se implementarán teorías de Costa y Sanz de la Tajada. Por otro lado, se 

analizan la Imagen del Sector Industrial en República Dominicana. 
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Para darle cierre al marco teórico, en el capítulo tres se desarrolla la Cultura 

Organizacional de las PYMES y sus distintos tipos según Villafañe. También, la 

personalidad de la organización y el vínculo entre la cultura y la identidad 

corporativa.  

Por otro lado, en el capítulo cinco se inicia el proceso de Diagnosticar la Identidad 

Corporativa actual de la empresa Distribuidora Thomén. Se observará los puntos 

fuertes y débiles de su comunicación a partir de la auditoría y su respectivo análisis. 

Este capítulo será el punto de partida del aporte final del proyecto.  

El capítulo seis consiste en la reformulación de la Identidad Corporativa de 

Distribuidora Thomén, de manera que se consiga una mejor imagen en sus públicos 

y logre una comunicación sólida y eficaz. Por último, se elabora un plan de 

comunicación con sus respectivos objetivos, estrategias, candelarización y acciones.  

Finalmente, se darán las conclusiones de todo el trayecto del proyecto para explicar 

los aportes y la importancia de su realización.  

Como antecedentes académicos relacionados con la temática, haré mención de la 

información más relevante e interesante para el sustento teórico del proyecto.   

En primer lugar, Relaciones Públicas, identidad y experiencias (El brand PR como 

fortalecedor de la identidad de marca.) por Gómez Sahaguian (2011). Este consiste 

en explicar el concepto de brand PR y alegar que es un método satisfactorio para 

fortalecer la identidad de marca. Realizando estrategias que mejoren el vínculo con 

los clientes y generando experiencias, debido a los cambios de los consumidores de 

hoy en día. Distribuidora Thomen es una empresa muy tradicional debido al hecho 

de ser formación y al ser una PYME familiar con pocos integrantes, por lo cual, a 

partir de rehacer su identidad la cual hoy es débil y un plan de comunicación 

efectivo, se podrá obtener un mayor acercamiento y conocimiento por parte de los 

consumidores actuales y potenciales. 
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Por otro lado, el proyecto Transformación de la imagen corporativa como influencia 

de la Web 2.0 por Sarcinella (2011), tiene como fin comprobar si efectivamente los 

contenidos de la Web 2.0 provocan transformaciones en la imagen corporativa. Ya 

que, las formas de trabajar, relacionarse y comunicarse cambiaron drásticamente. 

Con lo cual, clarificar este complejo escenario que enfrentan los profesionales de 

comunicación será un gran aporte para la construcción de una imagen positiva. Se 

buscó exponer conceptualmente a la imagen como una producción mental que los 

públicos construyen internamente como resultado de múltiples factores. 

Hoy en día, las empresas se están volviendo más transparentes y deben estar 

presentes en las redes de comunicación. Debido a esto, parte de la estrategia de 

comunicación de Distribuidora Thomen, consistirá en entrar al mundo de las nuevas 

tecnologías y web 2.0 para generar conversaciones acerca de sus productos y 

servicios y además, mantenerse en contacto con sus usuarios.  

Otro proyecto tomado como antecedente fue, Acciones estratégicas para revertir la 

imagen de Necochea  por Diego Juez (2011). El cual plantea la problemática de que 

cada vez es más frecuente encontrar campañas de comunicación estratégica 

basadas en la imagen de una institución, sin embargo es paradójico observar que 

rara vez pueda encontrarse un plan de acción capaz de fortalecer o revertir la 

imagen de una ciudad. A partir de la implementación de las Relaciones Públicas se 

busca un cambio de imagen deseado.   

Por ende, toda identidad corporativa va de la mano de una percepción de los 

públicos que crean una imagen ya sea negativa o positiva. En el caso de 

Distribuidora Thomén se analizará cual es la imagen actual y, según el 

replanteamiento de la nueva identidad se determinará cual es la imagen ideal y a la 

que se quiere llegar.  
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También, otro proyecto relacionado es Hacia una nueva imagen institucional. (Plan 

de reapertura de las oficinas comerciales de Telecom Argentina) por Galli (2011). En 

este se expone un plan de comunicación que permite colaborar con la mejora de la 

imagen corporativa de la empresa Telecom Argentina en su área de atención al 

cliente, haciendo referencia a las Relaciones Públicas como disciplina que posee 

entre sus funciones la interacción de la empresa con sus diferentes públicos. 

Asimismo, como el proyecto anterior, se busca una imagen más positiva de la 

empresa a partir de las comunicaciones y transparencia ante los distintos públicos.  

Por otro lado, Identidad institucional: Código ADN (Importancia de las Relaciones 

Públicas en el desarrollo de la comunicación externa. Caso: Diagnostic) por Lise 

(2011). El trabajo plantea los beneficios que la incorporación de la práctica de las 

Relaciones Públicas, mediante la aplicación de dicho programa, significará para la 

identidad de Diagnostico Maipú y de esta manera proyectar una imagen positiva en 

los públicos. Busca desde  las Relaciones Públicas  dar a conocer la importancia 

vital que tiene la identidad corporativa dentro de una institución y además, poder 

brindar herramientas para  optimizar la comunicación externa mediante una 

identidad clara y precisa.   

El tema central de este proyecto es la Identidad Corporativa y la importancia que 

tiene para lograr una buena imagen. Al igual que el último trabajo atado, busca 

soluciones a partir de las Relaciones Públicas y sus herramientas de comunicación, 

alejadas de estrategias de publicidad  marketing.  

Otro eje a tomar en cuenta es la identidad visual de la empresa, la cual actualmente 

es débil. Para esto, tomé este trabajo llamado Rediseño e identidad visual para la 

empresa Somos Limpitos por Rincón Castaño (2011).  El mismo se basa en el 

desarrollo de una propuesta de Rediseño de marca e Identidad Visual para la 

empresa Somos Limpitos, la cual fabrica y comercializa un kit de limpieza para la 

recolección de heces caninas.  De acuerdo al diagnostico del sector y del rubro, el kit 



 14 

de limpieza canina es un producto poco desarrollado en Argentina siendo 

prácticamente nula su comercialización, Somos Limpitos es pionera en la fabricación 

de este producto. Como consecuencia de su poca comercialización y siendo un 

producto nuevo en el mercado, no existe un reconocimiento por parte de la sociedad 

para adquirirlo y usarlo.  

Me pareció interesante vincularlo con el proyecto, ya que aparte del rediseño del 

isologotipo actual, la comunicación puede ser utilizada para informar sobre los 

distintos usos que tiene el adhesivo, ya que al igual que Somos Limpitos, ambos 

están dirigidos a sectores de públicos especializados y muy poco reconocidos o 

comercializados. Cabe destacar que ambos están dirigidos a segmentos totalmente 

diferentes pero el concepto de rediseño y comercialización se orientan de la misma 

manera. Además, hay que recalcar que la imagen corporativa no se basa 

exclusivamente en la parte visual de la empresa, sino más bien en los atributos y 

discursos que la empresa quiere expresar.  

Finalmente, destaco la importancia personal que tiene dicho proyecto ya que, a partir 

de su desarrollo total, se podrá implementar realmente en una empresa familiar y la 

cual beneficiará tanto a su imagen como el beneficio económico. Hoy en día las 

empresas tradicionales que no tienen consultores en el área de comunicación, 

lamentablemente, se quedan a un lado con los avances y nuevos cambios. Dichos 

factores son producto de la mala imagen  y de la poca credibilidad de los clientes o 

posibles clientes.  

A partir de las nuevas tendencias e implementaciones de nuevas tecnologías de la 

comunicaciones puede llegar a ser una empresa más transparente, sustentable y 

que genere experiencias con sus públicos. 
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Capítulo 1: Comunicación empresarial desde las Relaciones Públicas 

 

1.1 Las Relaciones Públicas y sus funciones 

Con el fin de llevar a cabo determinado Proyecto de Grado, es necesario partir 

desde la base de las definiciones de las Relaciones Públicas para distintos autores. 

Además,  se buscará encuadrar sus orígenes partiendo de una breve reseña 

histórica y los principales exponentes de dicha disciplina.  

El origen de las Relaciones Públicas proviene desde la prehistoria, donde se 

intentaba promover el respeto a las autoridades. Más adelante, en la Grecia Antigua, 

se trataba de convencer al público a asistir y utilizar el teatro. Luego, durante la 

Edad, Media tras la caída del Imperio Romano, esta disciplina fue abolida ya que no 

se permitía el intercambio de ideas libremente. A partir de la corriente ideológica del 

Renacimiento reaparece la libertad de expresión y se impulsa el avance y 

crecimiento de las Relaciones Públicas.  

Oficialmente, en Estados Unidos en la época de independencia, se buscaba 

fomentar la libertad a través de prensa, teatros y otros medios. A mediados de los 

80’s surge el primer precursor de dicha disciplina, en su versión más moderna, Ivy 

Lee. Sus primeras acciones realizadas surgen a partir de momentos de crisis de 

empresas y para mejorar las relaciones tanto internas como externas. El éxito 

conllevó la creación de la primera agencia de Relaciones Públicas en 1906. 

Las Relaciones Públicas se definen como “la dirección y gestión de la comunicación 

entre una organización y sus públicos” (Wilcox, Cameron, & Xifra, 2009, p.8). Su fin 

es comunicar mediante gestiones personales o con ayuda de los medios de 

comunicación a personas, empresas e instituciones con sus públicos. De este modo, 

intenta que éstos obtengan una imagen positiva de las organizaciones.  
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El Instituto Británico de Relaciones Públicas plantea que “Las Relaciones Públicas 

son el esfuerzo premeditado, planificado y continuado para establecer y mantener un 

entendimiento mutuo entre una organización y sus públicos”. (Ellis y Bowman, 1964; 

p. 64). Cabe destacar que la primera utilización del concepto de Relaciones Públicas 

se hizo formalmente en 1882 cuando el abogado Dorman Eaton se dirigió a la Yale 

Law School haciendo referencia a las relaciones públicas y los deberes y derechos 

de la profesión legal. 

Esta disciplina es considerada como relativamente nueva en comparación con otras 

como la sociología o psicología. Debido a esto y al uso coloquial de la palabra 

existen muchas malinterpretaciones y desconocimiento de sus funciones. Las 

Relaciones Públicas no son una ciencia exacta, pero se apoya de métodos de 

análisis e investigación de las ciencias sociales, políticas y económicas para 

desempeñar sus funciones.  

Robinson (1969), definió al relacionista público como un profesional de las ciencias 

sociales y del comportamiento que utiliza la investigación para la resolver problemas, 

enmarcando esta herramienta como la más poderosa para el profesional aplicado.  

Sin embargo, varios autores plantean que sus escritos eran prematuros para dicho 

momento de las relaciones públicas.  

Los relacionistas públicos pueden trabajar tanto dentro como fuera de la empresa. 

Su área corresponde a las comunicaciones organizacionales y muchas veces 

trabajan de la mano con el departamento de Recursos Humanos, incluso con el CEO 

de la empresa. Wilcox (2001) en sus teorías enmarca las principales diferencias 

entre esta disciplina y el marketing, la publicidad y el periodismo.  

En la siguiente tabla se representarán las actividades correspondientes de los 

relacionistas públicos tanto dentro como fuera de una empresa. Las principales 

actividades y funciones de los relacionistas públicos. (Ver Cuerpo B pág. 89)  
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Las funciones de los relacionistas públicos parten de la interacción con los distintos 

públicos de la organización. Xifra (2003) plantea que debe existir una adecuación de 

los mensajes que recibirán los destinatarios ya que de esto dependerá la efectividad 

de la relación previa entre el receptor y el emisor. El mismo autor, desde el punto de 

vista de pensamiento crítico en esta disciplina, dice que en las relaciones públicas 

hay una doble dimensión desde el campo de ejercicio profesional y dominio 

intelectual, ya que presentan una mirada particular a la hora de resolver una 

problemática de una organización. Además, esta materia estudia al sujeto social 

desde una perspectiva vincular quienes a la vez asumen su estructuración identitaria 

con una génesis multidisciplinaria e interdependiente.   

 Para Giber (1985), los públicos son un número de individuos que se hallan en 

situación de mutua integración y relativamente duradera. Cada uno de ellos tiene 

sus  propias expectativas e intereses acerca de la organización.  

El público interno consta de los individuos o grupos sociales que integran el 

organigrama  de la institución. A diferencia del público externo, son aquellos grupos 

sociales que comparten algún interés con la organización que los vincula entre sí 

pero no forman parte directamente de la empresa. Existe una clasificación de los 

distintos públicos a tomar en cuenta a la hora realizar acciones de comunicación. 

(Ver Cuerpo B pág. 90)  

Concluyendo, remarcamos la gran importancia que tiene las Relaciones Públicas 

para una empresa, ya que sin un buen manejo las comunicaciones tanto dentro 

como fuera de una empresa, puede llegar a una gran crisis tanto comunicacional 

como de imagen. La proyección de una identidad corporativa es una de las tareas 

más importantes e impredecibles que tienen  los relacionistas públicos puesto que 

una buena identidad conlleva a una imagen positiva.  
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1.2 Comunicación externa e interna 

La comunicación es uno de los ejes esenciales a tomar en cuenta dentro y fuera de 

la organización. Como se mencionó anteriormente, a veces el éxito empresarial está 

vinculado con el funcionamiento correcto de las comunicaciones. Las relaciones 

públicas busca la persuasión e influencia con el fin de lograr entendimiento entre sus 

públicos variados.  

El punto de partida de un plan tanto de relaciones públicas como de alguna otra 

disciplina comunicacional es la comunicación, la cual permite persuadir, argumentar 

y luego, recibir una retroalimentación o feedback. El principal modelo de 

comunicación ha quedado en el pasado debido a su simplicidad y lineamiento. El 

mismo está compuesto por varios elementos, los cuales son: emisor, símbolos tanto 

gestuales como visuales, el canal, el mensaje y el receptor. Por su parte el emisor es  

quien transmite un mensaje codificado con símbolos a través de un canal por cual 

viaja dicho mensaje para ser recibido y decodificado por el receptor. Para lograr la 

eficacia de dicho mensaje se deben considerar variables culturales de quienes lo 

transmiten y quienes recibirán el mismo ya que pueden existir ruidos en caso de 

deserción.  El mensaje debe ser de fácil entendimiento y sencillo mientras que el 

canal debe ser seleccionado cautelosamente según a quien se va a llegar.   

Dado a los cambios en las formas de comunicación y los avances en las 

telecomunicaciones se han planteado nuevos modelos por autores vinculados con el 

tema. Dentro de esto Wilcox, Cameron y Xifra  quienes plantean dicho un esquema 

circular de comunicación a diferencia del modelo básico lineal. Este se adapta a la 

realidad y la evolución de las marcas. Es aquí donde surge el feedback, que consiste 

en recibir una respuesta del receptor hacia el emisor.  “El proceso circular también 

es un elemento de todos aquellos modelos que describen el proceso de relaciones 

públicas como un proceso de investigación, planificación, comunicación y 

evaluación” (Wilcox et al, 2008, p.221) 
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Para Fernández, la comunicación organizacional se define como:  

La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y  habilidades    
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se da entre los 
miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a 
influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla 
mejor y más rápidamente con sus objetivos. (Fernández, 1999 p.12) 
 

No existe la posibilidad de que las organizaciones no se comuniquen, por ende, es 

preferible que se desarrolle una buena planificación y evaluación de los mensajes 

transmitidos. Se debe implementar una estrategia eficiente, previamente analizada. 

La comunicación organizacional se divide en dos grupos, éstas son: interna y 

externa.  

Gustavo Pernalete (2013), en su artículo Sin Escucha no hay gestióin de 

Comunicaciones, dice que “la comunicación estratégica es aquella que puede ser 

planificada con intencionalidad y orientada a deseos” (Pernalete, 2013). Planteando 

así que la comunicación emitida no presupone alguna medición que lleve a algún 

diagnóstico e  ideas articuladas al plan, la misma no obtendrá ningún resultado ni se 

cumplirán los objetivos planteados. Es por esto, que reflexiona sobre el escuchar 

con atención como punto de partida de la comunicación estratégica ya que “sin ella 

solo somos reproductores de información sin destinatario, de mensajes escritos en 

botellas lanzadas al océano” (Pernalete, 2013). 

Tessi define que la comunicación interna es toda aquella que se realiza dentro de 

una organización. Plantea de manera metafórica que se trata de una gran 

conversación que  se extiende desde el nacimiento hasta la disolución de una 

organización (2006). El público interno debe ser  el más y mejor informado en todo 

momento. 

La comunicación interna no solo se constituye de la comunicación formal transmitida 

por la empresa, sino también de la informal. Ésta se genera en el uno a uno dentro 

de la organización, es decir, en comunicaciones interpersonales, rumores o la mejor 
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conocida como comunicación de los pasillos. Asimismo, Tessi remarca que el 

principal objetivo es alinear a los integrantes de la empresa con el fin de lograr un 

beneficio común a través de los mensajes transmitidos. Los intereses de los 

integrantes no buscan ser igualados, sino más bien, busca hacerlos congruentes 

entre sí. Por lo tanto, se debe intentar mantener una comunicación alineada de 

manera formal, evitando aquella que atente contra los objetivos comunes de la 

empresa.  

La realidad de muchas empresas es que no constan de departamentos de 

comunicación. Por eso, en la mayoría de casos de Latinoamérica quien se encarga 

de dichas comunicaciones es el departamento de Recursos Humanos. También se 

puede dar un trabajo en común con ambos departamentos.  

Larrea (2013), en su artículo Gestión de las TIC para una comunicación Interna 

estratégica, hace referencia a que gracias a las nuevas tecnologías, se puede 

comunicar con un menor costo y existe un fácil acceso a la información. La 

implementación de las redes sociales beneficia a una horizontalidad, fluidez e 

inmediatez en la comunicación. Esta herramienta de gestión de la empresa es un 

medio para lograr objetivos de negocio y cumplimiento de metas. Dichas permiten la 

horizontalidad donde todos los integrantes están conectados lo que permite una 

conversación espontánea y el compartir material informativo en un tiempo real. Al 

desarrollar un plan de comunicación interna, es importante tener en cuenta los 

distintos tipos de perfiles de los usuarios de internet dentro de la empresa.  (Larrea, 

2013) 

Por otro lado, Bartoli entiende la comunicación externa como un proceso que 

consiste en vehicular información o contenidos informativos desde la empresa u 

organización empresarial hacia el conjunto de la opinión pública a través de los 

medio de comunicación social (1992). Es decir, la comunicación externa es el 

conjunto de operaciones comunicacionales que realiza la empresa destinada a los 
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públicos externos. Dicho público se compone por los periodistas, proveedores, 

gobierno, comunidad, entre otros.  

Hoy en día existen miles de herramientas más allá de la publicidad que sirven para 

el posicionamiento en el mercado. La comunicación estratégica forma parte del éxito 

de una empresa ya que beneficia a la imagen que se quiere transmitir y permite 

diferenciarse de manera competitiva.  

Las acciones de comunicación externa van de la mano con acciones de marketing. 

Hoy en día, la Responsabilidad Social Corporativa permite que las empresas 

demuestren su compromiso con la sociedad. Por otro lado, con el gran auge de un 

mundo verde, la Responsabilidad Ambiental es elemental, donde  se dan a conocer 

las acciones que realiza la empresa para la protección del medio ambiente. Debido a 

dicha importancia, nació el Green PR, una rama de las relaciones públicas 

específica para la comunicación ambiental empresarial.  

Por otro lado, nace una nueva tendencia en el ámbito empresarial el cual consiste en 

hacer las marcas más humanas por medio de establecer lazos con los consumidores 

por medio de las redes sociales o la web 2.0. Se define como Web 2.0 a la segunda 

generación de la web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de 

servicios como redes sociales, blogs, wikis, buscadores, entre otros.  

Las comunidades y los servicios fomentan la colaboración y el intercambio ágil entre 

usuarios y utilizan la inteligencia colectiva para construir conocimiento interactuando 

en red. La misma permite que los usuarios usen aplicaciones alojadas en la web, 

conectarse desde soportes tecnológicos diferentes, compartir contenidos generados 

por ellos mismos, publicar contenidos y difundirlos en las redes sociales. (van 

Peborgh, 2010).  

Por medio de estas nuevas comunicaciones, se debe expresar honestidad, humor y 

flexibilidad. Las marcas que están adoptando dicho modelo consiguen una mejor 

imagen ante sus distintos públicos ya que estas se acercan más a los sentimientos y 
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emociones de las personas. A la hora de comunicarse de manera sincera y directa 

(P2P) con los usuarios, se establece un vínculo que permite sostener la 

identificación con el producto o servicio. Además, en esta nueva forma de 

comunicar, los mensajes son personalizados, la audiencias pasaron de ser pasivas a 

activas y participativas, donde se establecen conversaciones constantemente. 

También, permite que la empresa interactué directamente con sus públicos, 

escucharlos e intercambiar opiniones. A partir de ello, se puede lograr un 

reposicionamiento de la marca, posibilidad de fácil segmentación, generar nuevos 

mercados, escuchar a los públicos de forma directa, mejorar productos y servicios 

en función a las necesidades.  

Para Ernesto van Peborgh, en el libro Odisea 2.0, dice que: 

El cambio cultural que impulsan a los nuevos medios sociales en el contexto 
de la web 2.0 se encuentra en marcha y, como se muestra en las páginas 
siguientes, impacta en forma directa e inevitable sobre las marcas, ya que se 
multiplican los espacios de discusión sobre ellas, sus valores, servicios y 
productos. Queda a criterio de las empresas, asumir el desafío de navegar 
esos espacios y reposicionar sus marcas, aprovechando las ventajas que allí 
se producen para optimizar sus productos, servicios, y optimizar sus 
procesos. (van Peborgh, 2010, pág.14) 
 

Dicho esto, se entiende que las empresas están cambiando su forma de 

comunicación, donde se acercan más a los clientes e intentan convertir sus 

experiencias en una retroalimentación sobre la marca y sus productos o servicios.  

La estrategia de Brandstreaming la cual es la capacidad de que la marca genere un 

flujo o corriente consistente de conversación sobre ella, es discutido en las redes y 

blogs. Se usa para crear una relación con una audiencia fragmentada entregándole 

una experiencia de marca consistente. Otro objetivo es iniciar una acción o diálogo 

que vaya más allá de la simple venta, e involucre la marca y sus valores. También, 

se encarga de  estimular un flujo simple o viral sobre la marca en blogs y otras 

redes, así logrando que tenga capacidad de repercutir positivamente. Se trata de 

compartir ideas, valores, atributos, definir la compañía y construir medios sociales 
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interactuando con el consumidor par a par.  (van Peborgh, 2010) 

Por su parte, el especialista ecuatoriano en comunicación de medios digitales, Juan 

Pablo del Alcazar Ponce, habla sobre la auditoría de la imagen a partir de la 

creación de contenidos digitales. Manifiesta que hoy en día las empresas se 

encuentran expuestas y disponibles ante sus públicos  y además, al microentorno a 

travé de los medios digitales y rede sociales. Estas publicaciones constantes pueden 

ser llevar a la detección de oportunidades pero a la vez, la creación de una crisis de 

imagen de la empresa. Es por esto la importancia de definir y diseñar procesos y 

acciones ante los distintos escenarios que se puedan presentar que puedan 

perjudicar la imagen. Previamente se debe conocer la imagen actual y para ello el 

autor plantea cinco pasos. Primeramente, se debe evaluar como perciben la marca 

internamente. Luego, estudiar la imagen actual dentro de los clientes y seguido por, 

el análisis de categoría, posición, tendencias y relevancia de la marca dentro de los 

buscadores. Más adelante, conocer el comportamiento del mercado dentro de las 

búsquedas en internet y por último, clasificar y sistematizar los comentarios que la 

empresa recibe en sus redes sociales. De este modo se conoce la realidad de la 

imagen y así saber que cambiar para lograr la imagen deseada. (del Alcazar Ponce, 

2013) 

En conclusión, es de gran importancia que las empresas comuniquen de manera 

constante con sus públicos. El principal objetivo que se persigue es mantener 

relaciones consistentes y duraderas. Tanto en el ámbito externo como interno, el 

buen manejo de las comunicaciones permite plasmar una imagen positiva ante las 

actividades y acciones que realiza la empresa.  

Por su parte, la comunicación hacia el público interno mejora el clima laboral, 

aumenta el sentido de pertenencia, favorece el cambio de actitudes e incrementa la 

productividad. Por parte de la comunicación 2.0 se resalta la gran importancia de la 

generación de conversación que se producen sobre la empresa en sí. Las nuevas 
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herramientas de comunicación como las redes sociales, hay que saber diferenciarlas 

del ámbito personal hacia el profesional, los mismos no  deben confundirse en los 

mensajes a transmitir ya que en el caso de enviar mensajes inapropiados puede 

perjudicar la imagen de la empresa.  

1.3 Herramientas de Relaciones Públicas  

El área de trabajo de las relaciones públicas se encarga de realizar la planificación 

de la comunicación que realiza la empresa tanto de manera interna como externa. 

Por ende, hay unas serie de pasos a seguir para poder lograr una comunicación 

efectiva.  

En primer lugar, se debe relevar las comunicaciones anteriores y actuales. Además, 

es necesario analizar los canales de comunicación que son utilizados y los 

potenciales a utilizar según la nueva estrategia. Asimismo, evaluar la efectividad de 

la recepción de los mensajes.  

Se deben segmentar los públicos a los que se va a dirigir y clasificarlos. A partir de 

esto, elaborar mensajes claros, precisos y concisos según el target al que se va a 

dirigir. Es decir, debe existir una coherencia y cohesión para evitar errores o 

percepciones erradas de los mensajes emitidos por la organización. Para ello, es 

crucial tener en cuenta la cultura organizacional, ya que no se debe estar 

desalineado con los valores, creencias y formas de actuar de la empresa y sus 

empleados.  

La planificación debe agendarse tomando en cuenta las acciones de los distintos 

departamentos de la empresa. Por otro lado, se deben plantear los objetivos  y 

generar un plan de acción a partir de las estrategias.  

La comunicación debe ser constantemente evaluada y medida ya que es 

fundamental saber si el mensaje transmitido está siendo recibido e interpretado 

correctamente. El feedback se realiza a través de herramientas de medición o 

técnicas tomadas de la investigación de mercado. Se muestran distintas 
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herramientas de comunicación utilizadas por las relaciones públicas para comunicar 

a sus distintos públicos. (Ver Cuerpo B pág. 87)  

Las Relaciones Públicas trabajan con herramientas tradicionales de comunicación 

de manera escrita y básica mientras que actualmente, debido a los avances 

tecnológicos éstas se han ido diversificado y modernizando a herramientas digitales.  

Cabe destacar que dichas herramientas pueden ser complementarias una de otra. 

Lo cual depende del objetivo de la campaña institucional y cual será el eje focal de la 

estrategia. El auge actual es el uso de las redes sociales tanto para comunicar 

dentro como fuera de la empresa.  

1.4 Comunicación en el Sector Industrial 

La comunicación más relevante para este proyecto ha desarrollar, es la 

comunicación dentro del sector industrial. En primera instancia definimos al sector 

industrial como un conjunto de industrias pertenecientes a una misma rama, las 

cuales se encargan de la transformación de materias primas para lograr obtención 

de un producto. 

A diferencia de la comunicación de productos de consumos masivos, la 

comunicación en las industrias es más específica, ya que la segmentación se debe 

hacer de manera  minuciosa hacia medios especializados en el sector o economía y 

también, existe una comunicación vertical directa entre empresas.  

Debido al target al que quiere comunicar una empresa de este rubro, la publicidad 

resulta una herramienta costosa y no completamente efectiva. Es  aquí donde 

intervienen las relaciones públicas en las industrias. Las herramientas de las 

relaciones públicas para el uso externo permiten establecer vínculos con periodistas 

especializados en el tema, generar contenidos en los medios y redes sociales y, 

además  lograr lazos más directos, afectivos y efectivos. 
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Los mensajes que se transmiten en estas comunicaciones van más allá de vender. 

Dichos mensajes tienen como fin dar a conocer la empresa, sus beneficios, ventajas 

competitivas y crecimiento. Por ende, el tono del mensaje es más formal, directo, 

preciso e incluye datos duros o estadísticos en algunos casos.  
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Capítulo 2: Identidad Corporativa en el Sector Industrial 

 

2.1 La Identidad Corporativa  

En el siguiente capítulo se aborda la definición del tema principal del Proyecto de 

Graduación, la Identidad Corporativa.  El concepto de identidad es constantemente 

mal utilizado y comúnmente confundido con el término imagen. Así también se 

piensa que al hablar de identidad corporativa solo se refiere a la parte visual 

simbólica de la marca. Por ello, se desarrolla la definición de identidad corporativa y 

los distintos componentes que la integran a fin de diferenciarlo con la imagen 

institucional que se explicará en el próximo capítulo. 

 “La identidad corporativa era sinónimo de logotipo, estilo corporativo y otras formas 

de simbolismo utilizadas por una organización (...) ahora se refiere a la forma en que 

una empresa se presenta mediante el uso de símbolos, comunicación y 

comportamiento” (Van Riel, 1997, p.29). La identidad va más allá de los colores y 

logos que forman parte de la identidad visual, es también el discurso de la empresa, 

la comunicación, historia, la misión, visión y valores. Además, forma parte de su 

cultura corporativa y las estrategias, es decir, la forma de ser y la manera en la cuál 

trabaja. 

Para Joan Costa, la identidad es el conjunto de lo sensible y lo inteligible, o sea, lo 

que uno es, cómo se conduce, y cómo se manifiesta a los sentidos de los demás. Es 

decir, está compuesta por un conjunto de atributos que la empresa desea transmitir 

a sus distintos públicos, por los cuales quiere ser reconocida y relacionada. La 

identidad corporativa debe ser algo único que diferencie a la empresa de las demás. 

(Costa, 1999) La importancia de la identidad es crear la de una  personalidad de 

empresa por la cual ésta quiera ser identificada y definir como quiere hacerlo a 

través de sus discursos.  
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Para Chaves y Bellucia, los orígenes de la identificación institucional viene de la 

necesidad humana de ser reconocido en la sociedad como único y distinto. Plantean 

que las empresas constan de distintos identificadores además del nombre que es el 

principal. Dentro de ellos mencionan los signos-tipo que está compuesto por el 

logotipo, el símbolo, color institucional, gráfica complementaria, signos acústicos, las 

tipografías normalizadas, la mascota y la arquitectura.  (Chaves y Bellucia, 1988) 

Las empresas se identifican con un nombre previamente acordado, el cual debe ser 

pensado estratégicamente ya que debe lograr una buena aceptación de sus 

públicos. El nombre es el punto de partida para la creación de la identidad. Para la 

elección del mismo, se debe tomar en cuenta el contexto, el tipo de negocio y 

variables culturales. Es importante ya que esto puede tanto favorecer como 

perjudicar el grado de aceptación o rechazo hacia la marca.  

Castro explica que el nombre elegido puede tratarse de la razón de ser social o de 

una marca abstracta o media abstracta. (Castro y Amado Suarez, 1999) En el texto, 

Comunicaciones Públicas, se cita al autor Norberto Chaves, quien clasifica las 

categorías de tipos de nombres.  Estos son: descriptivos, toponímicos, simbólicos, 

patronímicos y siglas.  

Los nombres descriptivos enuncian atributos de la identidad de la institución, 

refiriéndose así a la actividad que realiza la empresa. Por otro lado, los simbólico, 

como su nombre lo indica, son símbolos metafóricos que caracterizan y diferencian a 

la institución. Los patronímicos son dados por el nombre o apellido de la persona  

fundadora o alguien clave de la empresa, mientras que los toponímicos son dados 

por el lugar o territorio donde se encuentra o donde se creó dicha empresa. La 

última clasificación son las siglas, entendidas como la contracción de palabras o  

iniciales de nombres.  
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Chaves plantea que existe una necesidad de crear un símbolo sólido que impida 

toda forma de degradación, donde el identificador pueda poseer una realidad 

objetiva sólida y fija como la entidad lo denomine. Por ende, debe ser perfecta y el 

identificador de la identidad debe ser inmutable así como la misma organización. Por 

lo tanto, se deben evitar los cambios drásticos en la identidad. El cambio en la 

identidad se da únicamente en casos especiales, tales como que: ha tenido defectos 

desde sus orígenes, ha perdido vigencia, está por venir una actualización drástica o 

éste nunca cumplió adecuadamente sus funciones y por tanto no podrá desarrollar 

un buen futuro para la organización. (Chaves y Bellucia, 1988) 

Dentro del sector industrial, sobre el cual se va a trabajar dentro de este Proyecto de 

Grado, la identidad corporativa es más rígida y directa en comparación con el tipo de 

identidad que utilizan los productos de consumo masivo o servicios. Es por esto que 

el análisis a realizar antes de plasmar una identidad debe ser exhaustivo, identificar 

puntualmente la necesidad de comunicación que tenga la empresa, el rubro al cual 

se dedica y quienes son sus públicos.  

2.1.1 Misión, Visión y Valores  

Todas las empresas deben comunicar de manera clara, precisa y concisa sus 

enunciados de misión y visión. Dichos enunciados son el eje comunicacional más 

importante de la Identidad Corporativa, tanto para el público interno como para el 

externo. Ambos sirven para dar a conocer qué hace la empresa, cómo lo hace y 

hacia donde quisiera llegar. La misión es lo que pretende hacer la empresa y para 

quién lo va hacer, es decir, es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a 

las actividades de la misma.  

Según Albertch (1996), la misión debe mencionar y tener en cuenta tres elementos a 

la hora de ser planteada: el cliente, la premisa de valor y lo que nos hace especiales. 

La misión consiste en el medio que nos guía a lograr cumplir la meta dada en la 

visión. También es importante remitir a qué zona geográfica se refiere su actividad. 
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Luego de definir el enunciado, se debe evaluar su efectividad, analizando si cumple 

con ser: definitorio, identificatorio, conciso, accionable y memorable.  

Por otro lado surge la pregunta, ¿qué es la visión? Ya que constantemente ambos 

conceptos se confunden. La visión es reconocida como “una imagen de lo que los 

miembros de la empresa quieren que ésta sea, o llegue a ser” (Albertch,1996, 

p.169). Dicha imagen debe ser descriptiva, la cual los públicos puedan asociarla con 

lo que perciben de la empresa.  

La visión marca una meta a la cuál quiere llegar la empresa y la dirección que va a 

tomar para lograrla. También es parte de la comunicación motivacional hacia los 

empleados y todo el público interno de la organización.  

Albretch (1996) diseña un conjunto de tres componentes que recomienda que debe 

abordar la visión. Estos son: un concepto enfocado, una sensación de propósito 

noble y una probabilidad verosímil del éxito. El concepto enfocado se refiere a la 

utilización de una premisa de valor que pueda ser percibida como existente. Por otro 

lado, la sensación de propósito noble consiste en conseguir un compromiso con la 

gente, los distintos públicos, poder aportarles y ayudar a hacer un mundo mejor junto 

a ellos. Por último, la probabilidad verosímil del éxito, la cuál se refiere a perfección 

que debe alcanzar pero a la vez que sea real y creíble.   

Por otro lado, está la creación de valores de la empresa, que son los principios por 

los cuales se rigen los empleados de la misma para realizar sus actividades día a 

día. Los valores deben ser transmitidos desde los altos cargos gerenciales hasta los 

más bajos del organigrama. Se debe buscar la efectividad de dichos valores a través 

de implantación pero no imposición, ya que se deben ejercer por convicción propia. 

Todos deben conocerlos, aceptarlos e implementarlos de manera que se sientan 

pertenecientes e identificados con la empresa.  Tienen como objetivo la motivación 

de los empleados y aumentar el sentido de pertenencia. Los valores guían la 

conducta cotidiana de los miembros de la organización, de esa forma, se crea una 
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equidad e igualdad en las maneras de trabajar dentro de la empresa, mencionado en 

el libro de Albretch acerca de un discurso dado por John Foster, director ejecutivo de 

NovaCare.  

2.1.2 Discurso institucional  

Aún surge la pregunta ¿para qué habla la empresa? En su mayoría, las empresas 

tradicionales y PYMES no saben la importancia que tiene comunicarse 

constantemente con sus públicos. Uno de los componentes clave es el discurso 

institucional o también conocido como slogan. El discurso es la forma en la que se 

expresa y,  con ello se genera motivación y convoca mejores colaboradores.  

Pascale Weil clasifica los discursos en cuatro categorías: Soberanía es el discurso 

primordial en el emisor y en el, se destaca atributos de liderazgo y de poder de la 

empresa. Frecuentemente se utilizan afirmaciones, hipérbole e imágenes 

majestuosas. El segundo, es el discurso de  actividad es cuando la empresa 

comunica a través de lo que hace, declarando su oficio y la forma en que lo ejerce 

centrado en acciones o hechos. También, existe el discurso de servicios, el cual se 

usa para la empresa se acercarse al público, dice lo que hace y para quién lo hace. 

Aquí el consumidor toma la mayor importancia. Por último, existe el discurso de 

relación, donde se habla de un compromiso o promesa por parte de la empresa. 

Éste claramente enunciado en primera persona.  

Por su parte, las empresas del sector industrial suelen representarse por medio del 

discurso de actividad, siendo éste el discurso más modesto del rubro que 

representan. (Weil, 1992) Dicho discurso no solo diferencia a la empresa de sus 

competidores, sino también los clasifica dentro de un sector o rubro en el cual se 

desean encasillar debido a su actividad laboral. Por tanto, debe ser pensado antes 

de proponer el discurso institucional ya que puede encasillar demasiado o por el 

contrario, remitir a un sector muy amplio y no explícito. 
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2.1.3 Identidad Visual  

La identidad visual es un aspecto de la Identidad Corporativa que es representada 

con los símbolos visuales. Dicha está compuesta por los rasgos realmente visibles 

que sirven para que la organización sea identificada por sus distintos públicos. 

 “La identidad visual cumple la función de identificar, diferenciar, recordar y asociar 

los símbolos con la identidad corporativa” (Ollins, 1989, p.79). El mismo autor define 

tres tipos. En primer lugar, monolítica, en la cual solamente se utiliza un nombre 

único y estilo visual para todas sus representaciones. De respaldo, se da cuando 

hay varias compañías apoyadas por un grupo principal, la cual esta dedicada a 

adquirir más compañías bajo su mismo nombre. Por último, la clasificación de 

marcas dado en las organizaciones que poseen un grupo de marcas pero que 

operan independientemente una de otra y no tienen una vinculación directa visual 

con la marca madre.  

Otros aspectos de la identidad visual son los soportes gráficos y paragráficos como 

las papelería, arquitectura, impresos, merchansading, indumentaria, señalizaciones, 

entre otros. Se deben cumplir requisitos dados en el manual de marca de la 

empresa.  

Como identificador corporativo o marca gráfica el signo visual  de cualquier 
tipo cuya función específica sea la de individualizar a una entidad. La función 
primordial del identificador gráfico es exactamente la misma que la del 
nombre propio. El identificador visual –sea  no de naturaleza verbal, como lo 
es, por ejemplo, el logotipo- constituye una suerte de sinónimo visual del 
nombre. Un identificador no verbal abstracto o icónico cumple la misma 
función que los respectivos nombres. (Chaves y Bellucia, 1988, p.16) 
 

La empresa además de ser nombrada, debe tener una representación gráfica o 

simbólica que cumpla con cierta estética. Estos pueden ser utilizados juntos, 

separados o combinados. El logo de la empresa puede ser un logotipo, siendo este 

una representación del nombre propio de manera gráfica. Éste será como la firma 

especial de una persona y así será registrada para diferenciarse, con una tipografía 
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y colores elegidos fundamentalmente. Sin embargo, el isotipo es una figura icónica 

que intenta equipararse con algún elemento de la realidad institucional.  

El isologotipo es el conjunto de tanto el logotipo como isotipo, es decir, la 

combinación de el nombre con un símbolo en un solo elemento.  

En el libro de Chaves y Bellucia abordan la importancia de los símbolos 

institucionales de los cuales dicen que necesariamente hay que hacer referencia 

directa a la actividad de la organización ya que deben considerar la variedad y 

dificultad de tareas que deben cumplir, dentro de las que no siempre está 

comunicarle al público sus actividades, productos o servicios que ofrece. La 

transmisión de la información sobre qué hace la empresa y cómo recae en el 

conjunto de comunicaciones como la publicidad, envases, atención al cliente, etc. 

(Chaves y Bellucia, 1988) 

Por su parte, la identidad debe cumplir también con la gama cromática elegida, 

siendo esta los colores específicos de representación. Alcanza también los aspectos 

de la arquitectura, papelería, packaging y todas las demás aplicaciones de la 

identidad visual.  Costa dice “ el color acentúa el efecto realista, el efecto fantasioso; 

introduce connotaciones estéticas y emocionales al sistema gráfico de identidad, e 

incorpora su fuerza óptica a las expresiones de la marca, a las que imprime una alta 

capacidad acumulativa en la memoria” (Costa, 1992, p.60). Dicho esto, se da por 

entendido que la elección del color no es por una cuestión de gustos ni preferencias. 

Posteriormente, se analiza lo que se quiere transmitir, las sensaciones y las 

emociones. También, sumamente importante la cultura en la cual se implementará 

en la empresa. Según teorías psicológicas cada color tiene un significado conforme 

al contexto en el cual se utilice. Por ende, la elección debe ser juiciosa y 

premeditada para así lograr una buena aceptación y recepción por parte de los 

públicos. En caso de las empresas multinacionales, deben ser cuidadosos con esto 
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e incluso a veces, hacer adaptaciones para los distintos países en los cuales están 

instalados.  

Consecuentemente de la realización de una identidad visual, se debe considerar 

realizar el manual de marca o manual de identidad corporativo, el cual marque las 

pautas del uso de los diseños de la marca como tal y sus distintas aplicaciones. La 

importancia del manual de marca se debe a que es el primer contacto con el público 

con la organización y es sostenida en el tiempo por su presencia en la mente de los 

públicos. Con este manual se busca que la identidad se mantenga implacable a la 

hora de ser utilizada en cualquier tipo de lugar, material o soporte. Además, 

directamente ligado con la imagen ya que no habrán diversificaciones lo que es 

sinónimo de equilibrio y estabilidad de la marca.  

2.2 Imagen Corporativa  

Como se menciona antes, el concepto de identidad e imagen son constantemente 

mal utilizados. Castro y Suárez en su libro Comunicaciones Públicas dicen que para 

hablar de imagen principalmente hay que partir de la base de que no son atributos 

del objeto sino, es algo que refleja el objeto en un receptor. (Castro y Suárez, 1999) 

En el caso de las relaciones públicas, el objeto es la empresa o institución el cuál 

creará una imagen en sus públicos a partir de los atributos de identidad que posea.  

Imagen es un concepto construido en la mente del público (…) a partir de un 
estímulo no necesariamente real (…) que es corregido por dicho público (…) 
y cuyo resultado puede explicarse en términos isomorfismo gestáltico entre el 
estímulo (lo que vemos, algo que se aparece a una circunferencia) y la 
experiencia (lo que conceptualizamos, una circunferencia) (Villafañe, 1993, 
pág.26) 
 

 
Por su parte, la identidad corporativa es la auto representación de una empresa la 

cual consiste en la información que ofrece una organización por medio de su forma 

de comportamiento, la comunicación y sus símbolos. Las señales son recibidas, por 

sus públicos, con quienes la organización necesita establecer vínculos e 

interrelacionarse. Mientras más señales reciben, más claro será la imagen que 
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tienen de la empresa.   

La institución se percibe a partir de las múltiples acciones que realiza y sus 

interacciones con el receptor. No existe un único elemento que represente 

totalmente a la empresa, es decir, el logo o  su discurso representan a la empresa 

pero noes imposible que sólo con eso se reconozca o se identifique en su totalidad. 

La imagen no es empíricamente comprobable, al contrario, es subjetiva absoluta a 

cada público. “La imagen de una empresa o de una institución, es una imagen 

mental, psicológica que tiene característica de ser una imagen pública porque es 

compartida por el grupo de personas que constituyen su público.” (Castro y Suarez, 

1999, pág.51) 

Antiguamente, en la comunicación tradicional comercial el vínculo entre público y la 

empresa se daba únicamente por el producto y se intentaba persuadir a través de 

los beneficios que éste le traería. Pero Chaves señala que debido la evolución del 

mercado de masas y por los cambios tecnológicos el producto se convierte en un 

elemento inestable y poco diferenciador. Por ende, usarlo como legitimador y 

símbolo de la identidad corporativa debilita y se vuelve disfuncional como soporte de 

la comunicación. (Chaves, 1988). Es por esto que las empresas deben buscar 

atributos perdurables y estables que le permitan establecer elementos de 

diferenciación ante sus competencias. Así establecer una identidad corporativa 

sólida y reconocible. A partir de ello, se logra un grado de aceptación de sus 

públicos y por ello perciben una imagen positiva. 

… la imagen nace, quiéralo o no, sépalo o no la empresa, de su propia 
actividad. En el curso de su existencia en la mente de la sociedad, la imagen 
se desarrolla, ‘se hace’, se desvanece, reaparece, evoluciona y experimenta 
cambios y situaciones nuevas (…) Es, por tanto, la constancia de los rasgos 
básicos de su cultura y de una identidad fundadora, lo que hace a la 
continuidad estática y repetitiva sino una continuidad dinámica, viva y por eso 
mismo, llena de potencialidades. (Costa, 1999, pág. 204)  

Dicho esto, se entiende que la imagen se mantiene en constantes cambios y que 

ésta siempre va a existir, no importa qué. Para Joan Costa “gestionar la identidad es 
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gestionar la imagen”, pero el proceso no se puede invertir. La imagen se gestiona 

indirectamente porque se trata de percepciones y experiencias vivenciadas e 

interpretadas por los públicos. Para que la identidad se transforme en imagen, la 

primera se tiene que concretar en hechos y mensajes, y luego ser comunicada 

explícitamente.  

2.3 Relación entre Realidad, Imagen, Identidad y Comunicación  

Como plantea Chaves “Controlar la imagen es actuar sobre la identidad” (Chaves, 

1988, pág.15) Es por esto que crea un modelo de identificación de cómo interactúan 

los elementos y así poder medir a partir de la aplicación de una estrategia de 

imagen.  

Los cuatro elementos que intervienen son: la identidad institucional, la realidad 

institucional, la comunicación institucional y la imagen institucional.   

La identidad institucional se refiere cómo la institución se define por medio de sus 

discursos que dan cuenta de sus atributos. Es decir, la auto representación de la 

empresa ante sus públicos y por lo que, es considerada como un signo social. El 

discurso identificatorio es de forma multidimensional ya que cada sujeto social tiene 

una idea de lo que es y una idea de lo que quiere que crean que es, además, tiene 

una idea de o que debe ser y una idea de lo que quiere que crean que él debe ser. 

Al igual que la realidad, la identidad se debe considerar como un proceso 

identificatorio no como algo estático.  

La realidad institucional es lo que la empresa es a través de sus atributos, rasgos y 

condiciones objetivas. La realidad es variante y es un proceso constante por lo que 

se debe aplicar un análisis prospectivo que contemple los procesos operativos. Es la 

materialidad de la empresa como sujeto social donde hay un conjunto de 

condiciones empíricas en que se plasma su existencia real. Se representa por su 

entidad jurídica y su funcionamiento legal, su estructura organizativa y operativa, la 
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realidad económica, sistema de relaciones y condiciones de comunicaciones 

operativas, los recursos materiales, entre otros.  

Por otro lado, la comunicación institucional se compone por los mensajes que emite 

la empresa ya sea de forma espontánea como planificada. También se da de forma 

consciente e inconsciente ya que aun no transmitiendo ningún mensaje, la empresa 

comunica por el simple hecho de existir y ser perceptible. Debe evitarse caer en 

errores dados por espontaneidad el mensaje ya que éstos deben coincidir con la 

identidad de la empresa. Por último, la imagen institucional es el registro que hace el 

público sobre la institución, es decir, la percepción que tienen a partir de los atributos 

dados por la identidad, de modo intencional o espontáneo.  

La comunicación y la realidad son hechos objetivos mientras que la identidad y la 

imagen son una construcción de ideales imaginarios dados por el campo subjetivo. A 

partir de los cuatro elementos se generan seis relaciones entre ellos, las cuales son: 

realidad e identidad, realidad y comunicación, identidad y comunicación, identidad e 

imagen y por último, imagen y realidad. (Chaves, 1988) 

Según Chaves, a partir de las relaciones entre los cuatro elementos se considera 

que queda expuesta la sistematicidad propia del aparato identificatorio. Surge una 

semiosis institucional que es le proceso por el cual una institución comunica y 

produce su discurso de identidad con el cual motiva su contexto una lectura 

determinada que construirá su propia imagen. Aquí es cuando aparece la 

manipulación consciente del discurso ya que hay que elaborar un programa de 

imagen institucional.  

2.4  Valor de marca a partir del Brand PR 

Una marca es la manera en que se representa de la identidad de un producto o 

servicio visualmente. A partir de ésta se diferencia y se caracteriza frente a las 

demás empresas dentro del mercado competitivo en el cual se está hoy en día. El 

Brand PR, es un nuevo concepto dentro del campo de las Relaciones Públicas, 
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establecido por el autor Martínez Lahitou quien dice lo siguiente:	  

Hay un nuevo lugar en donde se encuentran las necesidades crecientes de 
las marcas de relacionarse con las personas, de ser impactantes y relevantes 
y lo que hacemos desde PR. Llámalo como te guste: territorio, disciplina, 
evolución, herramienta… “Eso” nuevo que está apareciendo(…) se llama 
Brand PR (Martínez Lihitou, 2011, p.65).	  

 

A partir del surgimiento de la comunicación 2.0 y otros canales modernos de 

comunicación, las marcas han permitido un cambio. Es decir,  la manera de que los 

receptores interpreten y se acerquen más a la empresa. Le ofrecen al consumidor 

una experiencia que va mucho más allá de las funciones básicas del producto. Es 

decir, los consumidores se vuelven los críticos permanentes de sus experiencias en 

las redes sociales. Esto le permite a las empresas identificar sus fortalezas y 

debilidades sin necesidad de hacer una investigación de mercado exhaustiva y 

mucho más rápido. 

En la actualidad muchas marcas optan por las relaciones públicas del branding con 

el objetivo de generar herramientas sólidas para la comunicación. El Brand PR 

permite que el consumidor sea quien declare acerca de su posición frente a la 

marca, haciendo referencia que dicho territorio tiene la función y el objetivo de lograr 

un trabajo y posicionamiento integral de la marca dentro del mercado al cual 

pertenece. 

En el artículo del sitio web Partner, Press & PR Agency (s.f.) declara que las marcas 

instauran que la herramienta pretende entablar un vinculo afectivo y emocional de la 

marca con los consumidores, al mismo tiempo lo jerarquiza, le aporta un valor y 

finalmente lo hace visible; generando imagen positiva. 

A partir del Brand PR se empiezan a utilizar los medios de comunicación como una 

forma de generar una relación entre las personas con las marcas. Basándose en 

estrategias que lleguen al lado emocional de las personas con el fin de crear 

vínculos estrechos entre ellos y las marcas a nivel general.	  
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En vinculación con el Brand PR, se aumenta el valor de marca, el cual es definido 

por los autores como “los activos o pasivos vinculados al nombre y símbolo de la 

marca que se incorporan o sustraen al producto o servicio.” (Aaker y Joachimsthaler, 

2005, p. 33). Es decir, toda la parte intangible es percibido como un valor agregado, 

historia, trayectoria, entre otros, los cuales componen lo que es la marca en sí. 

Asimismo, los activos son agrupados en cuatro dimensiones por los autores, 

denominadas como reconocimiento de la marca, calidad percibida, asociaciones de 

la marca y fidelidad de la marca. 	  

Los autores Aaker y Joachimsthaler recaen en que deben determinarse las 

asociaciones a desarrollar para luego crear un plan que vincule las mismas con la 

marca.  

Pedrotti (s.f.) explica en con la aparición del Brand PR las estrategias de 

posicionamiento de la marca se han revertido y juegan ahora con una fuerte 

visibilidad y percepción favorable. Además, salen de las acciones tradicionales para 

comunicar y de manera menos costosa. 	  

Es por esto que hoy en día, se considera sumamente importante implementar 

estrategias, en actividades o proyectos culturales, que se vinculen con el nuevo 

paradigma ya que las marcas manejan sus campañas y pretenden generar un gran 

impacto social. Entonces, es así que las marcas logran atraer sus públicos a través 

de lo emocional para de esa manera generar en ellos sentimientos que brinden 

nuevas experiencias y vivencias.  

Por ende, podemos concluir que las empresas modernas deben trabajar en su 

relación con sus públicos a partir de las nuevas herramientas que brinda el Brand 

PR. Así crear un alto valor de marca lo que permite generar una imagen positiva en 

los públicos. (Pernalete, 2013)  
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Capítulo 3: Cultura Organizacional de las PYMES  

 

3.1 Cultura organizacional 

Según la Real Academia Española, la cultura es un conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una época, grupo social, etc. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? El 

concepto de cultura organizacional surge tras la idea de comprar las empresas con 

sociedades en miniatura. Parte de teorías de fenómenos sociales, antropológicos y 

sociológicos.  

Edgar Schein, a principios de los años 80, fue el primer autor en hablar de la 

dinámica cultural en las organizaciones. En su libro, el autor define la cultura 

empresarial como “las presunciones básicas y creencias que comparten los 

miembros de una empresa”. (Schein, 1985, pág. -). El mismo plantea que los 

componentes que son menos visibles dentro de la organización, como las creencias 

o valores, son los más importantes para la creación y a partir de estos, se realizan 

las manifestaciones más visibles, es decir, las formas de actuar, prácticas de 

dirección, comunicaciones, entre otras. 

La cultura tiene tres características intrínsecas que debemos considerar para saber 

los rasgos de la vida del grupo. En primera instancia, se plantea si se comparte 

socialmente entre los miembros del grupo, puesto que la cultura no es individual, es 

decir le corresponde a una sociedad. En segundo lugar, se debe identificar si se 

transmite, lógica consecuencia de su carácter social perdurable. Y por último, la 

cultura requiere aprendizaje, pues la cultura inicialmente no se tiene de manera 

innata, es decir, se da por interacción con otros que la poseen y se difunde a través 

el proceso de la socialización. (Lucas, 1996).  

Se puede concluir que todos los miembros deben sentirse y actuar de  igual forma y 

además, sentirse pertenecientes. Por otro lado, los nuevos empleados se van a ir 
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adaptando a la cultura que ya la tiene la empresa , mientras que los más viejos 

serán los mentores de los nuevos, ya que estos tienen la cultura impregnada y 

actúan de manera inconsciente.  

El autor Sanz de la Tajada (1998), es considerado como uno de los principales 

exponentes de la cultura organizacional, la define la forma en que la empresa se 

concreta en su estilo de organización y de comportamiento, e incluye aspectos como 

la filosofía, los valores, el ambiente o clima empresarial, las normas que rigen los 

grupos de trabajo, las reglas de juego y las tradiciones. Por lo tanto, la cultura 

corporativa es el conjunto de valores creencias que tienen en común los empleados 

los cuales pueden ser reconocidos de manera consciente o inconscientes. Éstos se 

presentan a través de los comportamientos, es decir, a la forma de actuar en el día a 

día dentro de la empresa. Además, están presentes en los elementos de la identidad 

corporativa como los símbolos, lenguajes, mitos, entre otros.  

El hecho de que exista una cultura dentro de la organización hace que se mantenga 

un patrón de conducta entre los miembros de la organización. A su vez, permite que 

el clima de trabajo sea armonioso y sin conflictos ya que a través de la cultura se 

trabaja el vínculo entre los empleados. La misma, da las pautas de organización 

espacial, modo de reunirse, formas de trabajo y vestimentas.  

Las funciones principales de la cultura son la integración, cohesión y implicación de 

la persona. La función de integración se da ya que la “cultura corporativa favorece al 

consenso de la gente hacia la misión de la empresa, sus metas operativas, y hacia 

los medios necesarios para alcanzarlas.” (Scheinsohn, 1997, pág. 75) Es decir, es la 

que permite el comportamiento colectivo dentro de la institución. La función de 

cohesión consiste en dar el sentido de pertenencia y aumentarlo, de forma que las 

personas acepten valores y los reconozcan de manera genuina. Además, es un 

mecanismo autor regulador de poder debido a la cohesión de resultados dados por 

el consenso. Por último, la función de implicación de la persona, es cuando existe 
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compatibilidad y los valores de la persona son correspondidos con los valores de la 

empresa. Se logra una unión entre el sistema de valores de la persona, su propia 

percepción del éxito y el concepto de la empresa sobre su sistema de valore dados 

por su cultura.  

Dicho esto, las empresas deben sostener una cultura estable y sólidamente definida 

para que pueda cumplir sus funciones correctamente. Así, generar el sentido de 

pertenencia de las personas y la mayor aceptación de cómo es la empresa y la 

forma en la cual actúa. También, se generan mayores vínculos entre los empleados 

y entre los empleados y sus supervisores. Existirá además una mayor concordancia 

en las formas de trabajar y por ende, menos errores, mayor productividad y menos 

descontento.  

Villafañe (1993) desarrolla cuatro puntos de vista para ver la cultura de la empresa, 

estos se componen por: la ideología, desarrollo empresarial, dinámica de la cultura y 

relación con el entorno.  Para analizar la Cultura Corporativa se debe formular una 

hipótesis y luego se deben observar los comportamientos, la historia y los rasgos 

que manifiestan la cultura.  

3.2 Tipos de cultura  

La clasificación de tipos de cultura parte del supuesto de que las organizaciones se 

adaptan a sus circunstancias, es decir, como surgieron y como se desarrollaran. 

Existen cuatro tipo de ideologías según Villafañe (1993). Éstas son: Cultura del 

Poder, Cultura de tarea, Cultura de Función y Cultura de Persona.  

La cultura del poder tiene estructura de tela de araña, donde las decisiones parten 

de un punto central y se va esparciendo hacia las distintas ramas de la empresa. Es 

decir, existe un control que se ejerce a través de personas claves.  

Dicha estructura parte de un poder muy fuerte dentro de las empresas donde se 

toman decisiones dadas por la búsqueda de equilibrio en las influencias. Esta cultura 

se caracteriza por ser muy fuerte y orgullosa, además, tienen la particularidad de 
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que se actúa con rapidez y de forma muy eficaz. La misma, es común en empresas 

pequeñas en las cuales su modelo de trabajo es la unidad y la lealtad. Su forma de 

pensar y de aprendizaje se basa en la toma rápida de decisiones, las cuales también 

se ejecutan de manera rápida. Es una cultura de carisma, donde los cambios se 

producen cuando cambian las personas.  Se utiliza la remuneración monetaria para 

recompensar el éxito y resultados. Hay una escasa influencia en el organigrama y 

cuando los individuos no están funcionando se destituyen.  

Por otro lado el mismo autor, Villafañe (1993), desarrolla la cultura de función, la cual 

tiene estructura de templo griego, donde es importante la jerarquización y aspiran a 

llegar cada vez más arriba. Se sustenta de manera operativa a través de la solidez 

de sus ejes, funciones o especialidades. Sus valores parten de la lógica y 

racionalidad, es decir, las decisiones se toman por previo análisis e investigación, no 

por impulso. La función del trabajo es más importante que la persona en sí que la 

ejecuta. En esta, no existe mucho riesgo ya que se predice el futuro profesional del 

personal y dan seguridad al personal. La misma, es característica de empresas 

donde hay economía de escalas ya que en ellas es útil y práctica. Su modelo de 

trabajo se da por el flujo y la repetición, es decir, las tareas están previamente 

establecidas y sólo hay que cumplir cada quién con su función. Las formas de 

pensamiento están dadas a partir de una mentalidad analítica, partiendo de un 

mundo científico totalmente y el aprendizaje es de forma continua. Se enfatiza en 

trabajar de forma organizada, planificada y controlada. El poder lo da la posición 

jerárquica que ocupa la persona, no el carisma de la misma. Se hace énfasis en el 

organigrama y donde se respeta el lugar que ocupa cada quien dentro de la 

organización. Se motiva a través de el incremento de status o autoridad como 

incentivo.   

Por otra parte, la cultura de tarea, es una estructura de red donde no existe una 

jerarquía marcada y hay equidad entre las personas. El poder es homogeneizador 
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del grupo es el instrumento para conseguir eficacia del personal. Se trabaja en 

equipo quienes resuelven problemas y aprenden conjuntamente. Además, se 

caracteriza por ser adaptable y flexible. Frecuentemente se crean grupos ad hoc, es 

decir, con una finalidad, los cuales se disuelven al finalizar su objetivo. La resolución 

de problemas parte de la mezcla de pensamientos verticales y laterales, por tanto, 

esta cultura es típica de empresas descontracturadas como agencias de publicidad. 

Hay una alta movilidad de los puestos y se alienta a la autoformación en un contexto 

grupal. También, existe una gran dedicación de las tareas particulares de cada 

persona. Se recomienda tener un grupo heterogéneo que permita la cohesión de 

distintos talentos para así lograr una mayor producción de manera grupal. Se valora 

la variedad y es común la remuneración por resultados exitosos.  Por último, la 

cultura de la persona, es una estructura de en una constelación en la cual donde la 

persona es el centro de todo y carecen de una estructura rígida. Existe una escasa 

planificación del futuro dentro de la organización y hay una formación descontinua. 

El personal es poco controlable, el mismo se encuentra seguro dentro de la empresa 

ya que se hace impredecible. Hay una relación individual entre el líder y sus 

colaboradores. La motivación se da por el alto nivel de libertad individual y tiempo 

libre.  (Scheinsohn, 1997)  

En conclusión, no importa el tamaño de la empresa, la cultura organizacional 

siempre va a existir y va a marcar las pautas de cómo trabajar dentro de la 

organización. La clasificación anterior nos guiará a la identificación de la cultura 

actual de la empresa a trabajar. No se debe pensar que la cultura de una empresa 

solamente se refiere a los procedimientos de comunicación informal y sino también a 

los formales y a las demás variantes como creencias, formas de trabajo, diseños, 

entre otras.  
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3.3 Vínculo entre Cultura Organizacional e Identidad Corporativa   

La identidad corporativa está estrechamente vinculada con la cultura organizacional. 

Como se definió anteriormente, la cultura es el conjunto de valores y creencias que 

tienen los empleados de la empresa, que guían su forma de actuar en el día a día. 

La cultura debe de estar cohesionada con la identidad que la empresa posee para 

así crear una identificación de los públicos más fuerte. Las personas que hacen 

parte de la empresa deben sentirse identificados con la misma, por ende deben 

expresar y sentirse conforme con los valores que propaga la identidad, es decir, de 

la cultura empresarial. La identidad aporta parte de los atributos que la cultura 

organizacional manifiesta. Guiada a su vez, por pautas, normas o leyes de la formas 

de trabajo, vestirse, personalidades, jerarquización, entre otras.   

Ante la globalización y el libre mercado, el éxito de las PYMES no solo depende del 

dinero, sino de otros factores con los que sin duda es necesario que las empresas 

cuenten para su proceso de crecimiento, esto a partir de la gestión integral y 

planificada de la Identidad Corporativa Este es uno de los caminos estratégicos para 

obtener una imagen organizacional positiva y sólida,  mediante el refuerzo y vivencia 

de una cultura organizacional única. A partir de ello, se genera el valor agregado en 

el servicio prestado a los clientes y gestión en general, también contribuye a la 

creación de una personalidad integral que permita diferenciarse de las demás, no 

sólo por sus productos o servicios sino por los atributos y valores diferenciales que 

caracteriza a la empresa. El objetivo de la empresa debe ser convertirse en modelo 

e involucrar a los integrantes de éstos negocios a actuar conforme una cultura de 

comunicación y de cambio estratégico.  

La identidad corporativa se puede construir mediante la formulación de una cultura 

organizacional fuerte arraigada por todos los integrantes de la empresa. Ésta se 

debe moldear y adecuar a las necesidades de la empresa y además, debe ser 

percibida por su público externo. O sea, debe poder ser identificado el modo de 
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actuar de los integrantes de la empresa y la manera en que ejecutan sus funciones. 

Esto determina parte de la imagen percibida de los públicos, ya sea positiva o 

negativa.  
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Capítulo 4: Diagnóstico de la empresa Distribuidora Thomén  

 

4.1 Historia de la empresa  

En el siguiente capítulo se analizará la situación actual de la empresa, donde 

indagaremos acerca de los atributos de la identidad corporativa, cultura y la historia 

de la misma. A partir de la entrevista con los fundadores de Distribuidora Thomén,  

Carlos Thomen, el presidente de la empresa, declara en una entrevista el 

surgimiento de Distribuidora Thomén. Esta es una empresa familiar fundada en el 

año 2009 por su Presidente el Ingeniero Agrónomo Carlos Thomén y su esposa, la 

Ingeniera Química, Socorro Jiménez, Vice-Presidente y Gerente de Ventas). Desde 

el año 2013, José Carlos Thomén, segundo de los tres hijos de la pareja, empezó a 

laburar en la empresa como Gerente Financiero tras finalizar sus estudios en 

Buenos Aires, Argentina. La empresa nace a partir de la oportunidad de distribución 

que se le presentó a Socorro Jiménez, quien fuera empleada de H.B. Fuller durante 

15 años cuando tenía sede oficial en el país y luego, desempeñándose como 

soporte técnico en la región del Caribe, cargo este que reemplazo por la solicitud de 

convertirse en el distribuidor oficial en el país de asistencia técnica. asistió al antiguo 

representante en el área de ventas y soporte técnico. (Comunicación personal, 13 de 

Abril de 2014) 

La distribuidora se dedica a la prestación de servicio técnico y a la distribución de 

adhesivos industriales, materiales de empaque, materiales de embalajes y 

saborizantes de tabaco. Son representantes exclusivos en República Dominicana  y 

Haití de  marcas reconocidas mundialmente. Entre ellas, H.B Fuller desde el 2009, 

es una marca líder de adhesivos industriales a nivel mundial. Dos años más tarde en 

el 2011 toman productos de la empresa Mane, dedicada a la producción de 

saborizantes, en especial de tabaco y recientemente. Recientemente, a principios de 

2014, adquirieron la representación de las tintas Siegwerk. Sus fundadores 
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aceptaron el reto con el fin de desarrollar una nueva empresa capaz de satisfacer las 

necesidades insatisfechas del sector industrial de la República Dominicana y el 

Caribe.  

Socorro Jiménez, gerente de ventas, explica que Distribuidora Thomen tiene una 

amplia variedad de clientes desde las mayores empresas del país de producto de 

consumo masivo hasta PYMES de baja producción. Además, tienen presencia en 

industrias importantes del mercado de Haití, país vecino.  Los clientes son variados y 

dentro de ellos hay tabaqueras, cartoneras, fabricantes de libros, enlatados y 

embotelladoras.  

La República Dominicana es la segunda isla más grande del Caribe después de 

Cuba. La isla La Hispaniola es compartida con Haití, es decir, en ella hay dos 

Estados. Estos no comparten el mismo idioma ni religión ni otros atributos culturales. 

Es por esto que a la hora de comunicar en ambos países hay que tener en cuenta 

las variables que pueden afectar a la mala interpretación de los mensajes enviados.  

La economía tiene sus bases en la producción de azúcar, cacao, café, tabaco y 

además, su mayor atractivo a nivel mundial es el turismo. Dichas industrias junto con 

las zonas francas internacionales que se encuentran insertadas en el país, son de 

los clientes más importantes que tiene Distribuidora Thomen. Las mismas se 

encuentran en un constante crecimiento debido a la mejora económica que el país 

está presentando con el nuevo mandato presidencial. Lo cual beneficia grandemente 

a las ventas de productos y asimismo, da pie a que la empresa como tal se 

encuentre en constante recordamiento de su ventaja competitiva dentro del 

mercado.  

Actualmente, la empresa se encuentra en un período de crecimiento debido a la 

inserción de nuevos productos ya que son representantes de tintas. Es decir, 

aplicaron una estrategia de diversificación para poder cubrir otras necesidades del 

mercado y a la vez, poder satisfacer a actuales clientes desde otro punto ya que 
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muchos de estos requieren de las tintas en sus fábricas. (Comunicación personal, 13 

de Mayo de 2014) 

La empresa consta con personal altamente capacitado apoyado en especialización, 

los cuales brindan una asistencia continua al cliente en el manejo y dominio en las 

aplicaciones del producto. Suplen a través de una logística organizacional simple en 

todo el país. Están en la búsqueda constante de las necesidades de los clientes para 

así lograr mayor satisfacción. Cuentan con la prestación de  soporte técnico que 

garantiza la efectividad y calidad en sus procesos.  

La empresa consta actualmente con seis empleados fijos y dos externos, lo cual se 

puede observar en el organigrama (Ver Cuerpo B pág. 91). Los externos están 

compuestos por el servicio de transporte y la asesoría y auditoría de contabilidad.   

Las funciones están divididas por áreas pero al ser una empresa tan pequeña y con 

tan pocos empleados, a veces se asumen tareas de otros y una misma persona 

puede desempeñar distintas funciones. (Comunicación personal, 13 de Mayo 2014). 

4.2  Identidad Corporativa Actual: Misión, Visión,  Valores, Discurso  

Institucional e Isologotipo 

Los fundadores de la empresa, Carlos Thomén y Socorro Jiménez declaran que 

crean la misión y la visión de la empresa a partir del desarrollo de nuevos proyectos. 

Por lo tanto, nunca sostuvieron una misión y visión sólida, fija y sostenible desde los 

inicios de la empresa hasta el momento. La primera declaración de misión y visión 

surge al presentar su propuesta de negocio a la empresa H.B. Fuller, creando así su 

primera misión, la cual era: 

Promover y garantizar la presencia en el mercado dominicano de la marca 
representada, para el mejor funcionamiento y estabilidad de las empresas, 
que conforman la cartera de cuentas en RD, con soluciones técnicas 
inmediatas a las solicitudes de las necesidades de las diferentes industrias 
involucradas en este proceso de consumo de adhesivos. (Distribuidora 
Thomen, 2009)  
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Por otro lado, plantearon como visión “llevar los productos H.B. Fuller  en un status 

de participación significativa en el mercado dominicano, por medio del concepto de 

ventas técnicas profesionales, en donde cada industrial pueda valorar el costo-

beneficio de utilizar esta marca.” (Distribuidora Thomen, 2009)  

En una segunda oportunidad, al presentárseles nuevas oportunidades de negocio, 

replantearon su misión y visión. Estas según la meta y objetivo al cual se 

enfrentaban en dicho momento. Por ende, dejan atrás la misión y visión formuladas 

a los inicios de la creación de la empresa. (Ver Cuerpo C pág. 3) 

La segunda misión consiste en “Posicionar los productos  H.B. Fuller, a través de la 

generación de ventas continuas y sostenibles implementado nuevas tecnologías de 

adhesivos en el mercado y la solución  más adecuada para nuestro clientes, con un 

alto nivel de competitividad, servicio y profesionalismo.” (Distribuidora Thomen, 

2012)  

Consecuentemente, plantean otra visión:  

Actualmente posee la distribución para la República Dominica y Haití, con la 
intención de convertirse en una empresa líder en soluciones de empaques en 
toda la región del Caribe, brindando un soporte técnico adecuado, con lo cual 
nuestros clientes se sientan satisfechos  y puedan optimizar el uso de los  
productos en sus procesos. (Distribuidora Thomen, 2009)  
 

A partir de las teorías plasmadas anteriormente en el marco teórico del Proyecto de 

Grado y el análisis de la empresa, se puede observar debilidad en la Identidad 

Corporativa de la misma. Esto se debe a que las declaraciones de misión y visión no 

es han sido sostenibles en el tiempo ni están planteadas de manera correcta. Estas 

hacen referencia a la distribución de productos de una marca específica, es decir, de 

H.B. Fuller, a quien mencionan. Es decir,  no hablan de la actividad o servicio que 

realiza Distribuidora Thomén como tal, por tanto, deberían de priorizar la labor de la 

misma. Además, en ninguno de los casos cumplen con los criterios de declaración 

de misión y visión que plantea el autor Albertch. También, el planteamiento de 

ambas no es de forma correcta ya que están planteadas como objetivos y hablan en 
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tercera persona en algunos casos. Al ser una PYME con pocos empleados, carecen 

de asistencia en el área de comunicación y por ello, no tienen una identidad 

corporativa fuerte y tan definida.   

Por otro lado, los valores de la empresa sí se mantuvieron durante el paso del 

tiempo, desde su creación hasta hoy en día. Los valores de la empresa son: 

honestidad, eficiencia y calidad.  

Socorro Jiménez, sostiene que el discurso institucional o slogan de la empresa 

nunca se definió, por lo tanto, actualmente no tienen ninguno que acompañe el 

nombre e isologotipo. (Comunicación personal, 13 de Mayo de 2014). Con respecto 

al nombre de la empresa, es de tipo patronímico, ya que el mismo lleva el apellido 

del fundador y Presidente, Carlos Thomen.  

Socorro Jiménez afirma que el isologotipo fue creado por ella y su esposo en el 

programa Paint, a penas unos días antes de que se abriera formalmente la empresa. 

Nunca consideraron la importancia ni la necesidad de contratar un diseñador para su 

creación. Éste lo definieron tomando ideas de otros logos y dándole prioridad a la 

letra T, la inicial del apellido, la cual está  rodeada por un ovalado. (Comunicación 

personal, 20 de Mayo de 2014). Los colores utilizados son rojo, negro y azul oscuro, 

por lo que mezclan colores fríos y cálidos. El mismo, está desbalanceado, tanto el 

colores como en dimensiones, las letras no están centralizadas. Por ende, no tiene 

buena calidad para que sea estéticamente correcto, es decir, se puede apreciar la 

pixelación de la imagen. La tipografía es sencilla, clara y de fácil entendimiento, la T 

central consta con serif en la parte de abajo, gruesa y rígida, mientas que para el 

nombre utilizaron otro tipo de letras con serif, redonda y moderna. A la vez, no 

consta de un partido conceptual de respaldo que sustente las figuras que lo 

conforman. No existe ninguna intensión comunicativa desde el punto de vista 

analítico que se requiere al realizar un isologotipo de la empresa. (Ver Cuerpo B 

pág. 92).  
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4.3 Cultura Organizacional de Distribuidora Thomen  

Para el análisis de la cultura organizacional de Distribuidora Thomen, se llevó a cabo 

una encuesta a los empleados de la misma. (Ver Cuerpo B pág. 4)  Así poder 

asociar los rasgos de su cultura con las tipologías planteadas en el marco teórico, 

siguiendo al autor Villafañe. Las preguntas fueron realizadas a partir de los criterios 

del mismo autor.  

Los criterios utilizados para las preguntas fueron: características generales de la 

cultura, formas de pensamiento y aprendizaje, influencia y poder y motivación e 

incentivos dentro de Distribuidora Thomen.  

En primer lugar, se plantea que la cultura organizacional de mantiene en un ámbito 

más familiar. Donde se utiliza un lenguaje llano, personal no tan formal pero siempre 

de manera respetuosa. Carlos Thomen, Presidente, plantea que es una cultura 

basada en valores, donde se trabaja para perfeccionar los procesos a través de la 

formalidad pero sin llegar a la burocracia.  

La división de las tareas están preestablecidas por áreas o departamentos, donde 

cada realiza sus funciones de forma particular en colaboración con otro 

departamento cuando sea necesario. Entre los departamentos que integran la 

empresa hasta el momento están: ventas, administración, finanza, contabilidad,  

almacén y distribución. Por ende, es una cultura en equipo, donde el poder 

homogeneizador es el instrumento para seguir la eficacia personal. Además, equipo 

heterogéneo de habilidades cohesionadas permite una mayor productividad grupal 

para la realización de tareas del día a día. 

Por otro lado, la jerarquía dentro de la empresa en la mayoría de tiempo se respeta 

ya que los fundadores son la cabeza de la toma de decisiones pero están abiertos a 

las opiniones de los demás empleados.  

La comunicación con los miembros de la familia  y los que no lo son, es bastante 

fluida y llevadera. A pesar, de que se hace foco en que mantener una relación con la 
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familia dentro de la empresa, es una labor muy difícil en algunos casos ya que se 

busca proteger los intereses tanto familiares como empresariales. Incluso, los que 

no son familiares son considerados como parte de la familia debido al trato que se 

les da. La resolución de problemas se lleva a cabo con el técnicas de pensamiento 

vertical y un tanto horizontal. Las alternativas y sugerencias de los nuevos jóvenes 

integrantes de la empresa, como José Carlos, se evalúan y en caso de ser factibles 

se llevan a cabo. Es decir, se gana influencia a partir de un debate racional y 

sensato.  

Con respecto a los horarios, no todos tienen horario fijo de oficina, ya que las ventas, 

pruebas técnicas y parte de los servicios se realizan alrededor de todo el país. Por 

tanto, se considera como un horario variable y con cierta flexibilidad en caso de que 

el empleado requiera de algún permiso. Por tanto, se puede decir que es una cultura 

adaptable y flexible.  

El trabajo se lleva a cabo a partir del cumplimiento de objetivos planificados con 

anterioridad. Actualmente, se implementaron las reuniones a principio de semana, 

donde se plantean dichos objetivos para planificar las tareas de cada uno de los 

miembros por el resto de la semana. Dentro de estos, las proyecciones de ventas, 

cobros, pagos, despachos, visitas a clientes embarques y otros compromisos 

relacionados con la empresa. Así, la empresa contabiliza los recursos con los cuales 

cuenta para priorizar y trazar metas.  

Los empleados reciben los beneficios que la ley como bonos, seguro médico y doble 

sueldo en regalía pascual. Además, los del área de ventas reciben comisiones por 

venta de productos, los cuales están divididos por persona. En ocasiones especiales 

como cumpleaños, navidad u otras festividades, se les da algún tipo de regalo ya 

sea personal como corporativo.  
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Dicho esto, podemos vincular la cultura organizacional de Distribuidora Thomen con 

la ideología de cultura de tareas. Dado que cumple en su mayoría con las 

características que plantea Villafañe. 

Recientemente la empresa participó en un programa de Protocolo Familiar el cual 

consiste en un documento donde los integrantes de la familia titular de la empresa 

proponen para así guiar problemas futuros, que pudieran ocurrir y que puedan 

afectar la continuidad de la empresa familiar. (Corona, año) 

Este consiste en la creación de un reglamento tanto par aspectos económicos como 

profesionales entre la familia y la empresa. El  objetivo es poder asegurar que la 

empresa continué sin perjudicar los intereses familiares. Es decir, existen empresas 

familiares cuya conducción es totalmente informal y aun así tienen éxito y crecen, 

otras en las cuales no se presentan conflictos ni crisis al pasar de una generación a 

otra. Pero esto depende de las personalidades y cultura de la familia, por ende, 

perjudica e influye la cultura organizacional.  

El proceso conlleva cuatro meses de consultoría, donde primero se audita tanto la 

familia como la empresa, luego se establece un FODA, se implantan objetivos y se 

arma una estrategia. El proceso lo acompaña una monitora, en este caso fue Dora 

Dayeh, miembro de AIREM. A partir de dicha auditoría, el proyecto ayuda y 

encamina a la empresa a establecer ciertas variables que componen la Identidad 

Corporativa de la empresa. Es decir, conducen a la creación de la misión, visión y 

valores tanto de la empresa como de la familia. Se pueden apreciar las imágenes del 

evento por la firma del Protocolo Familiar. (Ver Cuerpo B pág. 13) 

Las ventajas que tiene la implantación de este proyecto en PYMES es que 

contribuye a reducir la aparición de conflictos, establece marcos y métodos de 

resolución de conflictos y facilita el desarrollo de la perspectiva estratégica y 

trascendente. Además, encamina los objetivos de la familia y la empresa hacia 

intereses conjuntos, consensuados, fortalece el equilibrio de las relaciones en la 
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familia y de  esta con la empresa y permite enmarcar los hechos obvios que han de 

suscitarse  en el futuro, anticipándose a lo obvio. 

Con respecto al Proyecto de Grado, la creación del Protocolo Familiar, ha ayudado a 

la fluidez tanto de la comunicación interpersonal dentro de la empresa, como a 

nuevos hábitos culturales en la forma de trabajar, programarse y fortalecer vínculos 

entre los empleados y los familiares. Además, la formalización de procesos, toma de 

desiciones y trazo de metas a corto, mediano y largo plazo.  

4.4 Imagen Corporativa actual  

Para realizar la auditoría de imagen de Distribuidora Thomen utiliza el imagograma e 

identigrama, los cuales son una herramienta creada por Sanz de la Tajada (1996), 

que permite medir el gap entre la imagen actual de una empresa y la imagen ideal 

de la misma. El coeficiente de ponderación ideal, es lo máximo a conseguir a largo 

plazo mientras que el coeficiente de ponderación actual se refiere al nivel de 

consecución de los atributos de la identidad ya presentes. 

En definición, el imagograma es la representación iconográfica de la imagen la cual 

refleja los atributos de imagen que se desean proyectar, con esto, lograr 

reconocimiento de los mismos de manera positiva. También, por medio del 

identigrama se miden los mismos atributos pero desde el punto de vista de la 

identidad. Luego, se unen ambos diagramas en un cuadro de integración, donde se 

analizan cuales son los atributos con mayor o menor deficiencia de la empresa.  El 

gap se refiere a diferencia que existe entre lo real y lo deseado. Se pone una 

valoración del 0 al 10 para medir los atributos. (Sanz de la Tajada, 1994)  

La medición de la imagen es un tanto difícil ya que es abstracta e inconcreta, 

además la misma depende de la percepción de cada persona hacia la empresa. La 

imagen no es perdurable en el tiempo, cambia según estados en que se encuentre 

la empresa o la persona en dicho momento. En cambio, la identidad es más tangible 

y por ende, es más fácil de medir.  
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En el caso de Distribuidora Thomen, los atributos a medir en el imagograma, serán 

algunos de los valores que se proponen como nuevos para la empresa ya que son 

por los cuales se quiere diferenciar y son adecuados para ser identificados con ellos. 

Dentro de estos: responsabilidad, calidad de servicio, integridad e innovación. 

Para la medición del imagograma, la responsabilidad se refiere a la parte ambiental 

y social de la empresa. La misma se pondera con una imagen actual de 6 y una 

deseada de 9. Debido a que no se dan a conocer las acciones de reciclaje que se 

realizan en Distribuidora Thomen así como tampoco las normas de calidad y 

ambiental que cumplen los productos que distribuyen.  

La calidad de servicio es percibida con una imagen actual de 8 y una deseada de 10 

ya que el servicio es sumamente personalizado con los clientes. Tanto para pruebas 

técnicas como cumplimiento de objetivos, tiempo y forma para las entregas, pruebas 

y los casos de emergencia en fallo de productos en planta.  

La integridad se refiere a la cualidad moral que tiene la empresa en la realización de 

los procesos día a día. Esta se pondera con una imagen actual de 7 y una ideal de 

9. Los clientes confían plenamente en la empresa dado a los valores que transmite 

la empresa al ser familiar. La seriedad y personalización que brinda y además, los 

vínculos que se han generado a través del tiempo.  

La innovación dado que la empresa se mantiene en constantes cambios de mejora. 

Considerando los nuevos proyectos de diversificación de la empresa, al adquirir un 

nuevo producto, las tintas y así poder captar otros mercados. También, la 

modernización de los procesos, para eficientizar el trabajo. La empresa se mantiene 

en constantes capacitaciones de los empleados en sus respectivas áreas. La grado 

de innovación percibida se pondera con una imagen actual de 6 y una deseada de 8. 

Ya que no se le da a conocer de manera formal a los clientes actuales y potenciales, 

las nuevas adquisiciones y remodelaciones que se hacen constantemente.  
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El gap mayor será el que se trabajará con prioridad y se le dará más énfasis, así 

sucesivamente se logrará un plan de comunicaciones para la empresa. Por ende, 

visto el imagograma realizado, se entiende que el mayor gap esta en la 

responsabilidad. (Ver Cuerpo B pág. 93)  

Con respecto al identigrama, se toman los mismos atributos y se ponderan. La 

responsabilidad actual es de 6 y la ideal es 9. La calidad de servicio tiene una 

identidad actual de 8 y la ideal 10. La integridad 6 y la ideal de 8. Mientras que la 

innovación la actual es 6 y la ideal es 9. Tras realizar el identigrama, se identifica 

que el mayor gap está en la responsabilidad e innovación. (Ver Cuerpo B, pág. 94) 

Visto el gráfico de identigrama, se observa que tanto desde la imagen como desde la 

identidad, el atributo de responsabilidad y de innovación, son lo que tienen un mayor 

gap. Por otro lado, el atributo que aspira a llegar al 10, es el de calidad en servicio ya 

que este es la ventaja competitiva de la empresa. Con respecto a la integridad, 

deben resaltarlo como un valor importante, tanto familiar como empresarial ya que 

genera mayor confianza. (Ver Cuerpo B pág. 95)  

Al realizar los gráficos de identigrama e imagograma es necesario hacer el cuadro 

de integración entre ambos. El identigrama como antes mencionado, representa el 

perfil de la identidad a proyectar, mientras que el imagograma refleja el perfil de 

imagen a conseguir. Para poder sacar la cifra del excedente de imagen se realiza la 

resta entre la identidad actual e imagen actual. En caso de que la resta de negativa 

hay un déficit de imagen lo cual en el caso de Distribuidora Thomen todos los 

números están por encima de cero.  

En conclusión, los atributos con un mayor gap son los que más se debe trabajar y 

poner énfasis. Para ello, el desarrollo de un plan de comunicación estratégico es 

necesario e imprescindible para Distribuidora Thomen. Los atributos se manejarán a 

partir de objetivos a mediano, corto y largo, cada uno acompañado de distintas 
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acciones pero siempre de la mano de la estrategia. Comunicando en este a sus 

públicos las acciones puntuales que realiza la empresa.  

4.5 Posicionamiento  

Según Philip Kotler y Amstrong (2003), el posicionamiento consiste en diseñar 

la oferta de la empresa de modo que ocupe un lugar claro y apreciado en la mente 

de los consumidores. El posicionamiento tiene como punto principal dar a conocer 

los atributos de diferenciación tanto de la marca como del producto y que puedan ser 

identificados por sus clientes/consumidores. También es importante tomar en cuenta 

las actividades orientadas a la creación y mantenimiento de los atributos por los 

cuales la empresa quiere diferenciarse en el mercado en relación a sus 

competencias. 

Por ende, cada empresa debe plantearse una ventaja competitiva, la cual es definida 

como “todo lo que un empresa hace especialmente bien en comparación con 

empresas rivales.” (David, 2008, pág. 8)  Es decir, cuando una empresa hace algo 

que las empresas rivales no hacen, o tienen algo que las rivales desean.  Alcanzar la 

ventaja competitiva es esencial para el éxito a largo plazo. Una ventaja competitiva 

es difícil de mantener durante mucho tiempo ya que los rivales imitan y van contra 

esa misma ventaja, por lo que se debe seguir los siguientes paso para lograr una 

ventaja competitiva sostenida. 

Es la ventaja que se tiene sobre los competidores ofreciendo más valor en los 

mercados meta, proporcionando una cantidad mayor de beneficios que justifique la 

diferencia del precio más alto. Por tanto, las empresas deben dar a conocer a sus 

consumidores que tienen un “beneficio novedoso, distinto, que satisface mejor parte 

de sus expectativas”. (Vicente, 2009, p. 218). Esto se logra a través de planificación 

para una comunicación efectiva.  
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Dicho esto, en el caso de Distribuidora Thomen, su ventaja competitiva se refiere a 

la calidad de los productos que representan, los cuales algunos tienen precios más 

altos que las competencias pero tiene un mayor rendimiento y además, el aval de la 

marca líder reconocida a nivel mundial. También, el servicio técnico gratuito y rápido, 

para la búsqueda de soluciones a problemas en planta.  

El posicionamiento de imagen actual de Distribuidora Thomen, es débil  en la opinión 

pública, debido a la poca o nula presencia en los medios de comunicación tanto 

masivos como los del sector industrial. A pesar de que tienen una buena imagen los 

productos representados, la empresa en sí no se conoce por el público en general, 

solo por sus consumidores. Esto se debe a que los productos están dirigidos a 

industrias y no al consumidor final. Este no se encuentra de venta al público en 

comercios al detalle ni ferreterías, únicamente por contacto directo con la empresa.  

En conclusión, las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez más por 

conseguir una ventaja diferencial. El posicionamiento del producto está sumamente 

ligado al posicionamiento de la imagen percibida. Mientras más clara sea la 

identidad de la empresa y la comunicación constante con sus clientes, la imagen 

será mejor percibida y más positiva. Distribuidora Thomen debe fijar objetivos de 

posicionamiento sustentados por los atributos de la empresa y así lograr un mayor 

reconocimiento de estos. También, ayudando a mejorar la receptividad de las 

comunicaciones y mejora la percepción de las experiencias.  

4.6 Antecedentes en comunicación de Distribuidora Thomén  

Distribuidora Thomen como antes mencionado, es una PYME que no cuenta con 

departamento de comunicación y tras la creación de la misma, no se buscó ningún 

tipo de asesoría para desarrollar una identidad corporativa,  la cual fue creada por 

sus fundadores. 
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Actualmente, la comunicación interna de la empresa se maneja de manera informal, 

cara a cara, por medio de emails y de manera escrita impresa. Al ser un ambiente 

más familiar y pequeño, el lenguaje es llano y técnico al ser necesario. La empresa 

consta con un plan de comunicación interna. Por tanto, las comunicaciones surgen 

de manera espontánea al igual que cualquier tipo de curso de capacitación o 

motivación. Los cursos se realizan de manera externa, en asociaciones o escuelas y 

también, cursos especiales por parte de las empresas que distribuyen.  

Distribuidora Thomen tras su apertura en 2008, realizó un evento corporativo. Este 

de denominó Seminario de Adhesivos Industriales para Etiquetado y Empaque. El 

cual se realizó en la cuidad de Santo Domingo el 26 de agosto del 2008, en el salón 

de conferencias de el prestigioso salón de eventos, BG Town. A pesar de que las 

instalaciones de Distribuidora Thomen están situadas en Santiago de los Caballeros, 

la mayoría de sus clientes más importantes están en la Capital y los alrededores. 

Por tanto, el lugar del evento fue estratégicamente pensado para poder lograr una 

mayor asistencia y aceptación. Los invitados fueron convocados de manera gratuita 

desde las 10:00am hasta las 4:00pm en la capacitación. El público objetivo fueron 

los encargados de planta y de ventas, con el fin informar a sus consumidores las 

nuevas innovaciones de sus productos. En las charlas impartidas participaron los 

principales Químicos de H.B Fuller Costa Rica y México, única marca representada 

por Distribuidora Thomen hasta ese momento. Al igual que otros profesionales de 

las empresas InterStrap y Adalis Corporation quienes aportaron sus conocimientos y 

aprovecharon para responder preguntas.  

El programa contaba con  seis oradores quienes trataron distintos temas como: 

aplicaciones de etiquetado, diseño de empaques y materiales y equipos de 

empaques. En el mismo, se repartió merchandasing de la empresa y la presencia de 

marca siempre presente. Así como también, el cronograma de actividades, brochure 

de la empresa y material informativo de los productos.  
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Por otro lado, como error comunicacional, Distribuidora Thomen hizo más énfasis en 

mostrar el logotipo y cumplir con la gama cromática de H.B Fuller en vez de la de su 

empresa en sí.  

Una semana después, fue enviada una nota de prensa acerca del seminario 

impartido al periódico más importante del país, el cual es repartido en todo el 

territorio, el Listín Diario. Allí aparecieron fotos, los objetivos principales y los temas 

tratados en el seminario. (Ver cuerpo C. Pág. 16) 

La empresa consta con una página web creada por un servicio tercierizado. La 

misma no está sincronizada con la identidad corporativa actual. No cumple con los 

colores institucionales de Distribuidora Thomen, es sumamente básica y no es 

interactiva ni atractiva. Además, no contiene información imprescindible como la 

misión, visión y los valores. Contiene únicamente los datos de contacto y un párrafo 

en el cual se explica las funciones que realiza y las marcas que representa.  

Por tanto, esto da pie a la interpretación de una imagen negativa de la empresa ya 

que tienen una identidad corporativa débil y poco sostenida. Es decir, los usuarios 

perciben la falta de identidad clara y no se puede identificar el rubro ni la actividad de 

la distribuidora como tal.  

Concluyendo se puede decir que dentro de la empresa la comunicación se da más 

de manera informal, boca a boca o por emails, esto debido a su tamaño y la relación 

que hay entre los empleados. No hay presencia de carteleras ni intranet. Con 

respecto a la comunicación externa, la única presencia en los diarios fue al realizar 

el seminario de capacitación, el cual no se ha vuelto a repetir. Dicho evento tuvo una 

gran repercusión hacia los consumidores, ya que fue una acción que permitió la 

fidelización además de su objetivo principal que fue la capacitación. El error 

comunicacional se da en no trazar objetivos a medianos y largo plazo para volver a 

repetir dicha actividad en los años que lleva la empresa. Por último, la página web 

de la empresa se encuentra de manera no uniforme con la identidad corporativa 
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actual. Por ende, se debe trabajar sobre ella, cumpliendo con los criterios de 

identidad, diseño y vectores comunicacionales importantes. 

4.7 Antecedentes de comunicación de las competencias  

Las competencias de Distribuidora Thomen apuntan a distintos públicos además de 

al público que comparten. Es decir, dichas empresas tienen productos que se 

venden al detalle al consumidor final, en comercios como ferreterías o con otros 

productos no relacionados. Esto permite que las empresas competidoras realicen 

otro tipo de comunicación con un mensaje más coloquial, directo y en otros canales.  

Para el análisis de las comunicaciones de las competencias, se tomaron las tres 

compañías competidoras más fuertes del mercado de adhesivos. Cabe destacar, 

que éstas venden adhesivos a minoristas y a consumidores directos. Además, tienen 

otras ramas de productos como pinturas y materiales para maderas. 

En primer lugar, analizamos la comunicación de Lanco Dominicana una de las 

competencias más fuertes de mercado y además, ubicada en varios países de 

Latinoamérica. Esta empresa realiza comunicaciones en medios gráficos masivos, 

así como también, en la televisión por medio de spots publicitarios y en diarios 

nacionales. Asimismo, pinta los locales de ciertas ferreterías que son sus puntos de 

ventas, esto con sus colores institucionales y su isologotipo. Constan con una página 

web sincronizada con su identidad institucional, interactiva y llamativa. Lanco cuenta 

con una página en Facebook, es decir, también está presente en las redes sociales 

pero no tiene publicaciones constantes. No hay un seguimiento concurrente de 

información por tanto, no tienen buen manejo de las redes sociales.  Entonces, se 

puede concluir que su comunicación tanto institucional como publicitaria es eficaz ya 

que se mantienen en constantes apariciones que crean buena imagen, generan 

opinión pública y conocimiento de la marca a nivel nacional.  

En el caso de Canó Industrial, una empresa PYME y familiar, realizan canales de 

comunicación parecido. Aparecen en los medios masivos  y también, utilizan las 
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ferreterías para publicitar su marca. Su página web consta con exhaustiva 

información sobre la creación de la empresa y su historia. A su vez, se plantean su 

misión y visión de forma clara y correcta. Esta empresa no tiene cuentas en las 

redes sociales pero si constantemente aparece en los diarios comunicando acciones 

que realiza o eventos por aniversario u otras actividades.  

Por último, se analiza la más fuerte de las competencias dentro del mercado de 

adhesivos industriales, la empresa Henkel Dominicana. La multinacional tiene 

presencia en revistas especializadas a nivel mundial pero en República Dominicana 

no realiza comunicaciones a nivel masivo para los adhesivos. Tampoco cuentan con 

cuentas en redes sociales pero sí aparecen noticias en los diarios nacionales. Sin 

embargo, recientemente adquirieron otra unidad de negocios de higiene, la cual ha 

manejado una campaña de comunicación en medios masivos y constante.  

En conclusión, Lanco Dominicana y Canó Industrial utilizan estrategias parecidas de 

comunicación al público masivo y así mismo al sector industrial. Ambas empresas 

apuntan al consumidor final más que a las industrias que utilizan sus productos. 

Mientas que Henkel se mantiene al igual que Distribuidora Thomen, sin generar 

mucho flujo de información a nivel masivo sobre sus productos o su marca. Por 

tanto, en la opinión pública no existe tanta información y recuento de la marca. Esto 

puede perjudicar a la imagen de marca, dado que aun no comunicando, se perciben 

cosas de la empresa.  
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Capítulo 5: Reformulación de la Identidad Corporativa de Distribuidora Thomén 

 

5.1 Identidad Corporativa: Misión, Visión,  Valores, Discurso Institucional y 

logotipo 

En el siguiente capítulo se planteará el aporte realizado para la construcción de una 

nueva identidad corporativa para Distribuidora Thomen. A partir del marco teórico 

previamente realizado, se proponen los aspectos de la identidad corporativa, 

basándose en las teorías de los autores vinculados con Relaciones Públicas y otras 

carreras como Marketing  y Publicidad.  

Reiterando la importancia que las empresas establezcan una misión y visión clara 

para poder representar las aspiraciones de la empresa y dar a conocer su actividad 

tanto al público interno como externo. Es imprescindible ya que la misión es la que 

guía a la empresa al cumplimiento de sus objetivos. 

De acuerdo a lo propuesto por la autora del Proyecto de Grado, se plantea una 

misión siguiendo los criterios de Albertch (1996), la cual dice: Somos una empresa 

del sector industrial que representa a marcas líderes ofreciendo soluciones en 

empaques, embalajes, adhesivos y saborizantes de tabaco en la República 

Dominicana y el Caribe, siempre enfocados en la calidad en el servicio y en la 

responsabilidad social y ambiental. 

La misma consta con los tres elementos que el autor plantea. El cliente al mencionar 

el sector industrial que es el público principal. Por otro lado, la premisa de valor ya 

que aclaran que representan marcas líderes y por último, lo que nos hace 

especiales, cuando hace referencia a la calidad del servicio y la responsabilidad 

tanto social como ambiental. Además, remite la zona geográfica donde realiza su 

actividad, la cual es en República Dominicana y Haití.  
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En segunda instancia, la autora del Proyecto de Grado desarrolla una visión, la cual 

se refiere a lo que quisiera llegar a ser dicha empresa. Se utilizan los criterios y 

teorías del mismo autor, Albertch.  

Entendiendo de este modo la visión de Distribuidora Thomen como: Ser una 

empresa líder en el mercado de adhesivos industriales y materiales de empaque, 

manteniendo un crecimiento constante a través de la diversificación y diferenciación, 

alcanzando así nuevos mercados nacionales e internacionales. 

La misma menciona el concepto enfocado de la empresa el cual consiste en 

mantener un crecimiento constante, una sensación de propósito noble y una 

probabilidad verosímil del éxito al querer ser líder en el mercado de adhesivos y 

materiales de empaque. 

Otro de los pilares más importantes de la identidad corporativa está en los valores 

que tenga la misma. Estos son impulsores de trabajos, evitan conflictos y permiten 

que los empleados se identifiquen con la misma. En el caso de Distribuidora 

Thomen, al ser una empresa familiar, los valores que la caracteriza son los valores 

de sus integrantes. Además, acoge ciertos acontecimientos importantes como el 

surgimiento y la historia de la empresa. Los valores elegidos para representar la 

empresa son la responsabilidad, calidad en el servicio, integridad, eficiencia e 

innovación.  

El valor de la responsabilidad es la base de todos los valores que la caracteriza a 

Distribuidora Thomen y un principio inalienable de cualquier parte de la compañía. 

La entrega un producto de calidad, cumpliendo con los estándares y rangos de 

tiempo que el mercado exige es el principal objetivo, siempre manteniendo la 

sensibilidad por el medio ambiente, la armonía tanto dentro de la compañía como 

con terceros, la consideración por leyes pertinentes a nuestra labor y la realización 

de un clima laboral óptimo. Asumiendo siempre los retos y compromisos que esta 

pueda desafiar con la certeza de que el resultado será exitoso.  
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La calidad en el servicio trae consigo un sin número de otras cualidades; la 

comprensión, la disposición, la eficacia y la motivación son todos valores que 

aportan a que la empresa siempre pueda garantizar una calidad inigualable.  

Esta se compromete a cumplir con lo que promete, tomando en consideración las 

expectativas de los clientes y la misma empresa, para garantizar que el resultado 

sea siempre el mejor. La satisfacción de los clientes es uno de los pilares principales 

y se trata de que se sientan a gusto tanto con el producto como los servicios que 

conlleva el proceso de compra.  

Por otro lado, la integridad suele relacionarse a lo intachable y lo honesto. De eso se 

trata el trabajo de Distribuidora Thomen. El tomar en consideración las leyes cívicas 

y morales en todos los campos en los cuales la empresa se desenvuelve, para 

siempre actuar con total honradez. 

Otro de los valores tomados, es la eficiencia, refiriéndose en la dinámica que se da 

gracias a la constante comunicación entre la compañía, sus proveedores, clientes y 

empleados. La meta es planear con tiempo para así poder reconocer y revertir las 

inquietudes que puedan surgir tanto por parte de la empresa, como por el medio en 

el que se desarrolla. Así poder alcanzar sus objetivos de la manera más rápida y 

disponiendo de los menores recursos posibles es la clave del éxito. 

Por último, el valor de la innovación relacionándose con estar siempre a la 

vanguardia con los productos y servicios que ofrecen a sus clientes. Estando 

siempre en busca de nuevas y mejores formas de satisfacer las demandas de sus 

clientes, así como la constante mejora del producto en sí. La busca de distintos 

productos complementarios y/o competidores mueve para poder seguir expandiendo 

cada vez más la oferta en el mercado industrial. Este es un valor fundamental para 

la empresa, porque además de ayudar a obtener una retroalimentación positiva, 

aporta a descubrir siempre cuales son nuestras potenciales ventajas competitivas. 
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Por otro lado, el discurso institucional sugerido es enfocado a la labor que realiza la 

empresa, el mismo sería: Soluciones técnicas industriales personalizadas. Según las 

clasificaciones de discurso institucional por Weil (1992), este tipo de comunicación 

consiste en decir lo que hace la empresa, declara su oficio y la forma en que lo 

ejerce centrado en acciones o hechos. Por tanto, se da a entender que Distribuidora 

Thomen ofrece servicio técnico para las industrias y que a la vez, son 

personalizadas ya que le dan toda la dedicación y tiempo necesario para satisfacer 

la necesidad del cliente en su fábrica. Cada cliente de la empresa es atendido de 

manera individual, donde se pasan por varias etapas de pruebas de producto, 

presentación del mismo y también, el listado de precios y sus respectivos beneficios.  

La nueva identidad visual que se propone, fue realizado por un Licenciado en 

Publicidad, especialista en el área de creatividad. La realización del logotipo fue un 

proceso en los que participaron los miembros de la familia, los empleados de la 

empresa, la creadora del Proyecto de Grado quien fue la asesora de 

comunicaciones y la publicista.  

En primera instancia se realizó una reunión donde se le explico el rubro y las 

actividades de la empresa. Además, se le facilitó un brief de la empresa para poder 

empezar el proceso creativo. Dicho proceso de diseño se compuso por varias etapas 

donde se presentaron bocetos, se realizaron críticas y cambios para poder llegara 

una selección final. El logotipo elegido es más sintético y moderno que el anterior. 

Los demás bocetos no transmitían la esencia de la marca en sí o no cumplían 

estéticamente con lo que la empresa quisiera transmitir a sus clientes. (Ver Cuerpo 

C pág.17-18) Los colores elegidos fueron el negro que simboliza seriedad y el rojo, 

presente en menor escala, es símbolo de pasión por parte de los fundadores. 

Además, se buscaba mantener los colores institucionales del logo anterior, para que 

el cambio no sea brusco y drástico. Esto ya que al ser una PYME familiar intenta 

transmitir los mismos valores de la familia a su empresa. La forma de las letras y la 
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posición de las mismas, transmiten balance y fuerza. Mientras que, la superposición 

de la letra T, la cual es la principal del apellido, conforman la letra O y comunican la 

razón de ser de la empresa. El tomar una de las letras del mismo nombre y alterarlo, 

connota lo que representa Distribuidora Thomen para sus clientes, lo cual quiere 

lograr transmitir unidad e integración. La tipografía Cicle Fina y Bombardier son 

claras y sencillas pero a la vez transmiten fortaleza, rigidez y compromiso.  (Ver 

Cuerpo B pág. 96)  

5.2 Plan de Comunicación 

El plan de comunicación consiste en un proyecto organizado y planificado que 

permite que la empresa transmita mensajes a sus públicos de una manera 

constante, coherente y transparente. Se parte de la elaboración de una estrategia 

que permita persuadir al target de la campaña a través de los mensajes que la 

misma quiera transmitir. Es importante saber que el público principal a la hora de 

comunicar es el interno. Se le debe informar sobre los nuevos cambios y además, de 

los proyectos a futuro y las estrategias. Por otro lado, el público externo es aquel que 

debemos utilizar para conseguir nuestros objetivos, pero con los que debemos 

cooperar y compartir.  

Primeramente, se debe conocer a profundidad la empresa, su historia, a qué se 

dedica y el rubro en el cual se encuentra. Luego, se debe analizar los antecedentes 

de comunicaciones de la empresa y la efectividad o no que haya tenido 

anteriormente. Seguido por fijar un objetivo de campaña, una estrategia, seleccionar 

los públicos y los mensajes a transmitir, los cuales van acompañados de un 

concepto. Los mensajes deben ser redactados en un lenguaje y estilo apropiado 

para el sector al que remite.  

Finalmente, se debe proponer los resultados que se esperan de dicha campaña para 

poder medir constantemente y verificar si la misma fue efectiva o no. La medición es 

de suma importancia ya que nos permite ver si el proyecto está bien encaminado o 
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si hay que modificar las acciones en el transcurso del tiempo. Dichas acciones se 

candelarizan de forma anual y se hacen proyecciones de cada una de ellas. El 

feedback se realiza aproximadamente 3 veces durante toda la campaña y luego se 

evalúan los resultados finales. Por tanto, hay un control y seguimiento del plan de 

comunicación planteado. Además, el plan se acompaña de un presupuesto, 

previamente aprobado por la empresa.  

5.2.1 Descripción  y Objetivos de la campaña 

La idea principal parte de la demostración de los usos diarios del adhesivo en la vida 

cotidiana, evocando desde la parte emocional, además vinculado con el quinto año 

de aniversario de la empresa. Asimismo, se aprovecha la oportunidad para 

comunicar los cambios en la identidad corporativa la cual es más estética y 

renovadora.  

El concepto de la campaña será “algo que no consideras pero que siempre 

necesitas”. Tomando como mensajes claves que formaran parte del discurso, que es 

indispensable y se requiere en la vida diaria.  Esto vinculado estrechamente con los 

atributos que la empresa quiere resaltar sobre su ventaja competitiva y unificado con 

la nueva identidad. Dígase esto, se resaltan además los valores nuevos que se 

proponen en la nueva identidad corporativa. Los valores más importantes a destacar 

son el de la responsabilidad y el de innovación. Estos fueron los que obtuvieron un 

mayor gap en los cuadros de identigrama e imagograma. Por lo tanto, se debe 

reforzar y destacar en las comunicaciones que realice la empresa.  

La campaña  consiste en presentar la nueva Identidad Corporativa de Distribuidora 

Thomén en el mercado industrial de adhesivos, materiales de empaque tabaqueras 

y tintas, a partir de la calidad de las marcas líderes que representa. El objetivo 

principal es posicionar la empresa como marca líder en adhesivos industriales.  

Por otro lado, se plantean objetivos secundarios, evitar ruidos y facilitar la 

adaptación a la nueva identidad visual de la marca Thomen. También, mantenerse 
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en constante interacción con los públicos para que estos se mantengan informados 

de las actividades que se encuentra realizando la empresa. 

5.2.2 Segmentación y Mapa de públicos de la campaña 

Según Kotler (2003), la segmentación se refiere a la subdivisión del mercado, es 

decir, el sub-conjunto homogéneo de clientes, en cualquier subconjunto cabe la 

posibilidad de ser seleccionadas como objetivo de marketing con el que se alcanzó 

con la mezcla de marketing distinta. Por ende, se debe delimitar la población según 

las características comunes que comparten y que los relacione con la empresa.  

Los públicos de Distribuidora Thomen se pueden apreciar en el mapa de público de 

la empresa. Como antes mencionado, la empresa se dirige al sector industrial de la 

República Dominicana y además, todos las demás personas directa o 

indirectamente involucrada con la empresa forman parte de sus públicos. (Ver 

Cuerpo B. Pág. 97)  

Los públicos elegidos para comunicar en este plan de comunicación son: 

empleados, clientes actuales, potenciales consumidores, medios de comunicación, 

Cámara de Comercio de Santiago y por último, los proveedores. Los medios de 

comunicación seleccionados son las redes sociales, prensa, gráfica y la página web.  

Para poder realizar un plan de comunicación se deben seleccionar públicos clave a 

quienes comunicar. Para ello, se hace un mapa de públicos únicamente de la 

campaña. Sobre cada uno de ellos se fija una acción y se priorizan según la 

importancia. Esto acompañado del objetivo de la campaña y la estrategia a realizar.  

(Ver Cuerpo B. Pág. 98)  

5.2.3 Estrategia 

La estrategia del plan de comunicación permite cumplir con los objetivos planteados 

a través de la realización de las acciones planificadas. El objetivo principal es 

presentar la nueva Identidad Corporativa de Distribuidora Thomén en el mercado 

industrial en la República Dominicana, a partir de la calidad de las marcas líderes 
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que representa. A través de dicha estrategia, se busca vincular la marca desde la 

nueva Identidad Corporativa por medio de generar relaciones con referentes 

institucionales.  

Los públicos seleccionados de la campaña son los que se consideran claves para el 

desarrollo de la misma. Dentro de estos se encuentran los clientes actuales, clientes 

potenciales, prensa, empleados, proveedores, cámaras y medios de comunicación. 

A cada uno de estos se les asignarán acciones distintas, las cuales se realizaran con 

mayor o menos frecuencia dependiendo del grado de importancia. Con los medios 

de comunicación se trabajará en especial con masivos como diarios y revistas 

especializadas.  

Por otro lado, las redes sociales creando una página en Facebook y además, la 

renovación de la página web, que servirán para mantener informado tanto a los 

clientes potenciales como los actuales. Los clientes se informarán a través de cartas 

y emails acompañado de merchandasing con la nueva identidad. Los proveedores 

serán informados de manera formal, enviándoles un regalo corporativo y un 

brochure con la nueva identidad de la empresa, donde además se les explicará los 

nuevos retos que esto promete.  La participación de eventos de la Cámara de 

Comercio como ExpoCibao y anunciarse por medio de publicidad en su revista. Con 

respecto a los empleados, a partir de acciones de motivación y capacitación se les 

irá insertando en el día a día la nueva identidad, sus atributos  y valores.  

La campaña por un lado pretende la demostración de los usos diarios del adhesivo 

en la vida cotidiana, evocando desde la parte emocional, además vinculado con su 

quinto año de aniversario. El concepto de la misma será “algo que no consideras 

pero que siempre necesitas”. Tomando como mensajes claves que formaran parte 

del discurso, que es indispensable y se requiere en la vida diaria.  Esto vinculado 

estrechamente con los atributos y valores que la empresa quiere dar a conocer tras 

la nueva identidad planteada.  
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El plan de comunicación se llevará a cabo en tres etapas a lo largo de un año. El 

cual empezará en Julio 2014 hasta Julio 2015. Dicho plan será luego reestructurado 

y modificado tras la evaluación del mismo para poder realizar un nuevo plan. En 

primera instancia, la empresa delegará las acciones de comunicación a un 

encargado tercerizado, quien servirá como monitor y asesor del plan.  

La primera etapa consistirá en aplicar el nuevo logotipo, colores institucionales, 

atributos y nueva misión, visión y valores en todo el material de la empresa. Dicho 

esto, se entiende que desde todas las documentaciones como las facturas, 

cotizaciones, ordenes de compra, etiqueta de productos hasta los uniformes, 

camión, oficina, entre otras, será reemplazado por toda la nueva información creada. 

Se enviarán las cartas informativas a los públicos necesarios en conjunto con 

merchandasing con la nueva identidad. Aquí se explicará la razón del nuevo cambio, 

se dará a conocer el quinto aniversario de la empresa y se presentará como un 

cambio renovador y fortalecedor que promete crecimiento empresarial. Al terminar 

estas acciones, se evaluarán para identificar si el mensaje está siendo recibido de 

manera eficaz. 

En la segunda etapa, se creará una página en Facebook, la cual se mantendrá en 

constante posteo de nuevas informaciones vinculadas con la empresa y las marcas 

que representa. Además, el lanzamiento de la nueva página web remodelada  y 

sincronizada y a su vez, desayunos con periodistas donde se le darán datos duros 

de la empresa para poder lograr una nota de prensa en los principales diarios de 

todo el país. También, se realizarán publicidades en medios masivos y en Facebook. 

Al finalizar esta etapa se  evaluarán las acciones para comprobar si los objetivos 

están siendo cumplidos.  

Por último, la tercera etapa será de mantenimiento y recordación, donde a través de 

un evento corporativo tipo seminario de capacitación, se recordará tanto el 

aniversario como el cambio de identidad. Se realizarán publicidades en medios 



 73 

masivos como diarios y revistas especializadas, acompañado del uso de las redes 

sociales y prensa. Además, se aprovechará para hacer la evaluación de todo el plan 

de comunicaciones.  

El presupuesto total del plan de comunicación por el transcurso de un año, tendrá un 

valor estimado de USD$5,000 dólares. Los gastos principales serán por diseño, 

registro de logo, merchandasing, plotter de camión, uniformes, nuevo letrero en la 

oficina, material impreso, remodelación y mantenimiento de página web y 

publicación en diarios y revistas especializadas. Además, se consideran los 

honorarios de la encargada de comunicaciones.    

5.2.4 Acciones  

Las acciones elegidas parten de herramientas de Relaciones Públicas pero también, 

son combinadas con acciones de publicidad dado por el alto impacto para poder 

lograr una campaña de comunicaciones más efectiva tras llegar a todos los públicos 

seleccionados como target. Cada uno de los públicos seleccionados como target de 

esta campaña tendrá una acción específica. La continuidad e intensidad en la cual 

se le emitan mensajes a través de las herramientas, dependerá de la importancia de 

dicho público. Dentro de estos se encuentran los clientes actuales, clientes 

potenciales, prensa, empleados, proveedores, cámaras y medios de comunicación. 

Como mencionado anteriormente, las acciones se dividen en tres etapas y al 

finalizar cada una de ellas se realizará un feedback.  

Cabe destacar que la comunicación dirigida hacia los clientes del exterior del país, 

es decir, hacia Haití, debe ser redactada en inglés ya que este es el idioma en que 

se manejan los negocios internacionales. La misma debe ser corregida 

gramaticalmente y se deben analizar las variables culturales que puedan perjudicar 

la transmisión del mensaje deseado.  
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En primer lugar, los medios de comunicación se trabajarán con masivos gráficos 

como diarios y revistas especializadas. Debido al alto costo que tienen este tipo de 

medios, solamente se publicará 2 veces al año en la revista Mercado y el en Listín 

Diario, el cual es el más importante a nivel nacional. Con estas publicaciones se 

podrá captar masividad de lectores y de alto impacto a pesar de la poca repetición. 

El diseño de dicha publicación en medios gráficos consistirá en realizar una planilla 

que comunique sobre los productos que distribuye bajo el paraguas de la nueva 

identidad de Distribuidora Thomen y además, el quinto aniversario de la empresa. 

Este estará acompañado de imágenes sobre productos y sus aplicaciones de fácil 

lectura ante cualquier tipo de público y un slogan sincronizado con los mensajes 

claves de la campaña. También, aparecerán los datos de contacto de la empresa.  

Con respecto a las redes sociales se creará un Fan Page en Facebook, la cual 

permitirá la interacción constante entre la empresa y los usuarios. En el mismo, se 

harán publicaciones de noticias tanto de Distribuidora Thomen como de las marcas 

representadas por ellos. El posteo será de contenido diverso como encuestas, 

videos, imágenes, preguntas abiertas, contenido que humanice la página y mención 

de días especiales o feriados.  Se generará información 3 veces por semana, es 

decir, lunes, miércoles y viernes, y además, se responderá a las personas que 

envíen dudas o consultas. Por otro lado, esta red social permite realizar publicidades 

de bajo costo, gran alcance y segmentación, por tanto se aprovechará esta 

herramienta para ganar mayor cantidad de seguidores. Esta al principio se utilizará 

una vez por mes durante tres meses y luego, se disminuirá a una vez cada dos 

meses. Esta herramienta brinda la posibilidad de tener un contacto más cercano con 

el cliente actual y posibles consumidores, dando lugar a que haya una mayor 

aceptación de la empresa por el hecho de poder lograr confinidad con la misma.  
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Otra de las acciones será la renovación de la página web de Distribuidora Thomen, 

la cual existe desde un año después de fundada la empresa. El dominio y manejo de 

la misma se encuentra tercierizado con la empresa Páginas Amarillas. La página 

será modificada y renovada tanto en diseño como en información ya que 

actualmente no está estéticamente coherente. La misma será sincronizada con la 

nueva identidad corporativa de la empresa con la aplicación del nuevo logotipo 

colores y discursos de la empresa. También, estará viralizada con el Fan Page de 

Facebook y se mantendrá en constante mantenimiento con noticias nuevas de la 

empresa. Dos veces al año se le realizará mantenimiento a la misma y en ocasiones 

especiales si es necesario. Dentro de la página se mostrarán imágenes sobre 

mundo de los productos, servicios y experiencias que ofrece la compañía. Como así 

también, se podrá visualizar información de la historicidad de la empresa, dándole 

prestigio y confiabilidad al cliente.  

Los clientes actuales recibirán cartas impresas y emails, acompañados de 

merchandasing con la nueva identidad corporativa de la empresa. El mensaje a 

trasmitir será preciso y conciso, donde la empresa da a conocer su nueva identidad 

y promete nuevos cambios para un mejor futuro junto a sus clientes. Esta 

comunicación se enviará por única vez al principio del lanzamiento de la nueva 

identidad. La comunicación hacia el extranjero deberá ser traducida correctamente al 

idioma inglés debido a que es la forma de comunicación en este tipo de negocios.  

Uno de los públicos más importantes de esta campaña y que a la vez, sirve como 

una buena herramienta de comunicación, es la prensa. El objetivo es poder lograr un 

vínculo con los periodistas del área de negocios por medio de desayunos con el 

presidente, Carlos Thomen, quien le facilitará datos de la empresa para que puedan 

generar contenidos en los diarios sobre la misma. El desayuno consistirá en citar a 

los periodistas seleccionados a compartir una armoniosa conversación en un clima 

de comunicación espontánea y coloquial, separado del rigor formal de la rueda de 
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prensa. La ventaja de esta acción es la transmisión de información de parte de el 

Presidente como propio portavoz directo. Teniendo así la posibilidad que el 

periodista se sienta en confianza de preguntar, indagar e identificarse con la 

empresa. Este tendrá lugar en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad 

de Santiago de los Cabelleros a partir de las 9:00am por aproximadamente una hora 

y media. Se le facilitará una carpeta de la prensa a los periodistas que contiene 

información sobre los temas a tocar durante el encuentro y además, datos de la 

empresa. Terminado este evento, se les hará entrega a los invitados un souvenir 

siendo este un pen drive con el logotipo de la empresa que dentro contenga 

información sobre la misma. También, se le hará invitación para una visita guiada 

dentro de las instalaciones de Distribuidora Thomen. Esta acción se realizará tres 

veces al año en épocas especiales. Al asistir se les dará un press kit con 

merchandasing y un catalogo con los distintos productos y servicios que ofrecen. 

Finalizará con una palabras de la Gerente de Ventas, Socorro Jiménez y seguido de  

un cocktail y finger food donde al mismo tiempo se podrá interactuar de forma 

directa con los empleados.  

Los proveedores serán informados de manera formal, enviándoles un regalo 

corporativo y un brochure con la nueva identidad de la empresa, donde además se 

les explicará los nuevos retos que esto promete.   

Con respecto a los empleados, a partir de acciones de motivación y capacitación se 

les irá insertando en el día a día la nueva identidad, sus atributos  y valores.  

Por otra parte, se realizarán acciones de implementación del nuevo diseño como, 

ploteo del camión de la empresa, uniformes para los empleados con el logotipo, 

nuevas etiquetas y merchandasing.  

La mayoría de las acciones recomendadas son de bajos costos debido a que el 

presupuesto es bastante reducido. Esto se debe a la empresa es una PYME que 

tiene otras prioridades como el desarrollo y la modernización de tecnologías para 
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seguir creciendo progresivamente. Los propietarios de Distribuidora Thomen no 

habían considerado la importancia de mantenerse en constante comunicación tanto 

institucional como publicitaria de la empresa, a pesar de ver que sus competencias 

están presentes en los medios de comunicación. (Comunicación personal, 14/05/14) 

El proceso de inserción de las acciones de comunicación debe ser presentado a los 

empleados antes de su lanzamiento. Con esto, los mismos se sentirán 

pertenecientes e identificados con las nuevas operaciones que la empresa estará 

realizando. Además, es una nueva variable cultural, la cual deben aceptar y 

reconocer como propia de manera satisfactoria. A los mismos se les deberá explicar 

en la primera etapa en qué consiste el plan, como se llevará a cabo y cuales son los 

mensajes que se desean transmitir ya que los mismos son los primeros que deben 

recibir las informaciones y deben poder transmitirla hacia los demás públicos. 

5.2.5 Candelarización de acciones  

El calendario de acciones permite visualizar de una manera más clara la línea de 

tiempo en el que se realizará la campaña de comunicación propuesta para 

Distribuidora Thomen. Esta primera instancia se dividirá en tres etapas principales a 

lo largo de un año, empezando en Julio del 2014 y finalizando en Julio 2015. La 

primera etapa son tres meses los cuales están identificados con el color verde 

mientras que la segunda etapa consta de siete meses donde habrá más intensidad 

en las acciones a realizar, las mismas están de color azul. Por último, la tercera 

etapa, al igual que la primera son tres meses donde se enfocará más en darle el 

cierre a la campaña y a la vez, inicio de proceso de evaluación de la misma.  En este 

periodo de tiempo se realizarán tres feedback para identificar si el mensajes está 

siendo recibido de manera adecuada y así, hacer los cambios pertinentes durante la 

campaña y para la próxima.  El calendario está diagramado en filas y columnas 

donde se marcan los meses en que se realizará cada acción. (Ver Cuerpo B pág. 

88) 
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5.2.6 Resultados esperados  

El plan de comunicación será implementado en caso real, por tanto, el feedback es 

de suma importancia. La evaluación constante de las acciones es necesaria para 

identificar el grado de aceptación y si el mensaje está llegando de manera efectiva a 

los públicos.  

Los resultados van de la mano con la evaluación de los objetivos planteados al 

principio del proyecto. El objetivo principal es posicionar la empresa como marca 

líder en adhesivos industriales. Se deberá realizar un análisis profundo de las 

competencias e identificar el posicionamiento de Distribuidora Thomen como está 

siendo reconocido por sus públicos. 

Por otro parte, los objetivos secundarios buscan evitar ruidos y facilitar la adaptación 

a la nueva identidad visual de la marca Thomen. Es decir, la empresa debe 

mantenerse en constante interacción con los públicos para que estos se mantengan 

informados de las actividades que se encuentra realizando la empresa. 

Se esperar lograr generar un estrecho vínculo con los periodistas a partir de las 

acciones de demostración y presentación de la empresa, su historia, sus 

instalaciones y reunión personal con el Presidente durante un desayuno profesional. 

La creación de este lazo permitirá que los especialistas de los medios de prensa 

puedan crear contenido acerca de la empresa y por tanto, tomarla en cuenta en sus 

noticias o artículos.  

Por otro lado, se intenta lograr que los clientes reconozcan la nueva identidad 

corporativa y que la misma sea percibida positivamente. Dado esto, se busca un alto 

grado de aceptación de la nueva identidad, ya que la misma promete cambios, 

mejoras y crecimiento, los cuales beneficiaran tanto a los clientes como a la 

empresa y al sector.  
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Además, se busca crear un lazo más afectivo y directo con los navegantes de las 

redes sociales ya que a partir de ellas se podrá mantener una comunicación fluida y 

la creación contenidos a través de las redes sociales. En las redes sociales se 

evocan mensajes desde la parte más emocional de las personas, es decir, es un 

trato más personal y cálido el cual permite una interacción informal y directa. Aquí 

los interesados podrán comentar, preguntar y contactarse directamente con la 

empresa. Así como también de una manera más interactiva y atractiva, acercándose 

a los públicos de manera más informal y donde se sientan libres de expresar sus 

dudas, preguntas, agradecimientos y/o críticas.  

De igual importancia, se busca mejorar el posicionamiento de la marca y de la 

empresa como tal, consiguiendo la mejora de su imagen tras difundir los nuevos 

atributos de la empresa. También, dando a conocer los cambios que propone 

Distribuidora Thomen y el crecimiento futuro.  

Asimismo, se evaluará el grado de aceptación de la nueva identidad corporativa por 

parte de los empleados y los clientes actuales. Por medio de encuestas se podrá 

analizar el acogimiento que han tenido ante los nuevos cambios y evaluar el sentido 

de pertenencia ante la nueva identidad.  

A partir del plan de comunicaciones, en el cual se basa principalmente en la 

aplicación de herramientas de relaciones públicas con el soporte de herramientas de 

publicidad, se intenta llegar a todo el target planteado de la manera más eficaz y 

transparente posible. Logrando la recepción positiva del mensaje y evitando la 

mayor cantidad de ruidos posibles en la comunicación. 
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Conclusiones  

A lo largo de la del Proyecto de Grado se realizó un marco teórico que sirvió como  

guía de su desarrollo. En el mismo se unificaron diferentes conceptos de las 

disciplinas de Relaciones Públicas, Marketing y Publicidad. El proyecto el cual tenía 

como objetivo reformular la Identidad Corporativa de una empresa de adhesivos y 

material de empaque para el sector industrial en la República Dominicana. Por tanto, 

consistió en crear todos los atributos de la nueva identidad de Distribuidora Thomen 

y a la vez, realizar un plan de comunicación para que la misma se de a conocer en el 

rubro del sector industrial y en la opinión pública.  

Dicho proyecto está enfocado en la comunicación empresarial por parte de las 

Relaciones Públicas. Esta disciplina es prácticamente nueva en comparación con 

otras ramas profesionales, la cual aunque en algunos países se encuentra 

totalmente aceptada e implementada, en otros aun se encuentra en periodo de 

desarrollo y conocimiento. Existen prejuicios y mala recepción acerca de lo que se 

tratan las Relaciones Públicas. También, es confundida con otras acciones como 

promociones y publicidad. Su principal función es encargarse de conectar a la 

empresa con sus públicos para mantener una relación comunicacional bidireccional. 

Es decir, donde los públicos reciban mensaje pero a la vez puedan emitir mensajes 

como respuesta.  

Las herramientas utilizadas por los expertos en dicha disciplina, son de alto impacto, 

mayor segmentación y bajo costo. Además, las mismas no buscan un fin económico, 

sino, poder crear vínculo y por tanto, mejorar comunicación lo que conlleva a una 

imagen positiva y más real.  

Las Relaciones Públicas en la República Dominicana no están insertadas en la 

mayoría de las empresas. Dado a que es una disciplina prácticamente nueva, no se 

trabaja con expertos en el área directamente. Las acciones que correspondientes a 

éstos se reparten entre especialistas en marketing, recursos humanos o publicidad. 
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Por lo general, las empresas que sí tienen departamento de comunicaciones y que 

se mantienen en constantes acciones con la prensa y sus otros públicos, son 

aquellas que tienen base en países extranjeros.  

La temática principal de este proyecto está vinculada con la importancia que tiene la 

presencia de una marca o identidad fuerte y persistente en el mercado competitivo 

de hoy en día. Además, los cambios constantes en las comunicaciones modernas 

que permiten el acercamiento de la empresa con sus consumidores. También, se 

sustituye el uso de los medios de comunicación tradicionales por nuevos medios y 

así llegar con alto impacto y más cercanía a los públicos. 

Tras la realización del presente proyecto, se realizó una auditoría de la identidad 

corporativa actual de la empresa donde se pudieron identificar sus debilidades y 

fortalezas. Por lo tanto, se pudo proponer nuevas herramientas y estrategias para 

llegar de manera más eficiente. A través de los diagramas de imagograma e 

identigrama se miden los atributos que la empresa quisiera proyectar y se evaluó el 

estado actual en que se perciben los mismos y hasta donde se quisiera llegar. Por 

este medio se analizan cuales atributos son más importantes a tomar en cuenta a la 

hora de la creación de mensajes para el plan de comunicación.  

La cultura organizacional está estrechamente relacionada con la identidad 

corporativa, dado que forma parte de las normas, reglamento, estructura y forma de 

ser de la empresa como tal. Ésta se debe moldear y adecuar a las necesidades de la 

empresa y además, debe será percibida por todos los públicos de la empresa. Los 

miembros de la organización se deben sentir y actuar de igual manera y además, 

sentirse pertenecientes mientras que los nuevos empleados se irán adaptando a la 

cultura que ya la tiene la empresa. Sin importar el tamaño de la empresa, la cultura 

organizacional siempre existirá y es quien pondrá las pautas de cómo trabajar dentro 

de la organización.  



 82 

De la misma manera, analizar el tipo de cultura organizacional, permite conocer la 

forma de trabajo y así poder sugerir proyectos en base a la misma. Además, se 

busca poder instruir y capacitar a los empleados para poder llevar a cabo un plan de 

comunicaciones eficaz.  

Por otro lado, la creación de una nueva identidad corporativa tiene como principal 

objetivo que los públicos, tanto los internos como externos, se sientan identificados 

con los atributos y valores que la empresa quiere proyectar.  

Distribuidora Thomen se maneja dentro del sector industrial por lo tanto, la identidad 

corporativa en dicho rubro es más rígida y directa a diferencia de otros tipos de 

identidades que utilizan los productos de consumo masivo o servicios.  La nueva 

identidad promete nuevos retos, cambios y crecimiento. A la vez, más moderna, 

fuerte y sostenible en el tiempo, lo que permitirá una mejor percepción de la 

empresa de parte de los públicos. Cabe destacar, que los atributos de identidad no 

solo están plasmados en la identidad visual, si no también en los discursos y 

declaración de misión, visión y valores.  

Por ende, se puede concluir que la hipótesis planteada al principio de dicho proyecto 

es verdadera, ya que la debilidad en la imagen corporativa perjudica la imagen de la 

empresa debido a que proyecta inestabilidad de la empresa. La imagen se mantiene 

en constantes cambios y que ésta siempre va a existir, no importa qué. La misma 

está basada en percepciones y experiencias que aunque no comunicando nada, se 

está haciendo. Para que la identidad corporativa se transforme en identificación de la 

imagen institucional se primeramente se deben concretar en hechos y la transmisión 

de mensajes, para así luego ser percibida explícitamente.  

Los aportes de la autora del Proyecto de Grado, tras crear los componentes de la 

identidad como la misión, visión, valores e identidad visual, fueron sostenidos con 

teorías de autores reconocidos en el ámbito y además, la ayuda de profesionales en 

el área que sirvieron de guías. Los enunciados de misión y visión son el eje 
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comunicacional más importante de la Identidad Corporativa por tanto deben ser de la 

manera más clara, precisa y concisa. Los mismos sirven para dar a conocer qué 

hace la empresa, cómo lo hace y hacia donde quisiera llegar.  

En otra instancia, el plan de comunicación permite crear vínculos con la prensa ya 

que en el mismo se intenta generar lazos con periodistas del área de negocios y 

empresas PYMES. Esto permitirá que la empresa se inserte poco a poco en los 

medios como diarios nacionales y artículos.  

Distribuidora Thomen se podrá acercar a sus públicos por medio de las redes 

sociales. Donde por medio de un lenguaje más informal y directo, se generarán 

contenidos, se darán a conocer sus productos con sus usos y noticias acerca de las 

marcas líderes que representan. También, la remodelación del diseño de la página 

web permitirá que la misma esté acorde con la nueva identidad. Por tanto, la 

comunicación estará sincronizada  y la información será coherente y adecuada.  

Los contenidos publicados en las redes sociales, páginas web y algún otro medio 

digital,  permiten la identificación de la imagen actual de la empresa. Debido a que 

se encuentra más expuesta ante sus públicos tanto internos como externos. Es por 

esto que se debe informar de manera cuidadosa y cautelosamente para evitar 

perjudicar la imagen.  

El plan de comunicación será monitoreado por una asesora en comunicaciones, 

quien es la creadora de este proyecto. Donde se planificará para un año la 

comunicación eficaz y necesaria para dar a conocer la nueva identidad y el por qué 

de dicho cambio. Se decidió aprovechar el quinto aniversario de la empresa para 

empezar las comunicaciones y que la misma sea percibida como nuevos cambios 

por crecimiento y estabilidad.  

Por otra parte, la implementación de este proyecto permitirá mejorar el 

posicionamiento de la empresa dentro del sector. El posicionamiento del producto 

está estrechamente vinculado con el posicionamiento de la imagen percibida por los 
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públicos. Es por esto que la identidad de la empresa debe ser tan clara como la 

comunicación. La misma debe ser constante y así lograr que la imagen sea 

percibida positivamente. Las empresas deben esforzarse cada día más por cosechar 

ventaja diferencial ante el mercado competitivo en el cual se encuentran. 

Se debe lograr el conocimiento de los atributos y la ventaja competitiva que los 

diferencia de sus demás competidores. El tipo de empresa con el cual se trabajó 

tiene un target muy segmentado y específico por lo tanto, la publicidad resulta una 

herramienta costosa y poco efectiva.  

Es por esto que las herramientas de Relaciones Públicas pueden ser mucho más 

efectivas y lograr la transmisión de mensajes directos a los públicos de una PYME.  

Además, establecer vínculos con periodistas especializados en el tema, generar 

contenidos en los medios y redes sociales y, además  lograr lazos más directos, 

afectivos y efectivos. Esto puede ser acompañado de acciones de comunicación 

publicitaria, dado que a pesar de su alto costo, causa un alto impacto y un mayor 

alcance. Los mensajes que se transmiten en estas comunicaciones van más allá de 

vender. Dichos mensajes tienen como fin dar a conocer la empresa, sus beneficios, 

ventajas competitivas y crecimiento. Por ende, el tono del mensaje es más formal, 

directo, preciso e incluye datos duros o estadísticos en algunos casos.  

Es de suma importancia que las empresas se comuniquen constantemente con sus 

públicos. Esto con el fin de mantener relaciones consistentes y duraderas con los 

mismos. Tanto la comunicación externa como interna, es crucial para poder lograr 

una imagen positiva ante las actividades y acciones que realiza la empresa. 

Comunicar hacia adentro permite mejorar el clima laboral, aumenta el sentido de 

pertenencia, favorece el cambio de actitudes e incrementa la productividad mientras 

que, las nuevas tendencias como la comunicación 2.0 se resalta la gran importancia 

de la información que se crea sobre la empresa. Esto permite que la marca se 

vuelva más humana. Además, las empresas modernas deben trabajar en su relación 
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con sus públicos a partir de las nuevas herramientas que brinda el Brand PR con el 

fin de crear un alto valor de marca lo que permite generar una imagen positiva en los 

públicos.  

La implementación de un plan de comunicación por primera vez en una PYME 

conlleva un período de aceptación del mismo, ya que es una nueva aplicación tanto 

para los empleados de la empresa como para los demás públicos. El mismo, debe 

lograr que sea extendido a lo largo del tiempo y que se implemente como una acción 

diaria y crucial de igual importancia que otros procesos dentro de la empresa. Se 

debe considerar a futuro el establecimiento de un departamento de comunicación 

dentro de la empresa. Esto se debe a que si el crecimiento de la misma sigue de una 

manera constante, no bastará el servicio tercierizado de un asesor de comunicación. 

 La realización de este trabajo tuvo muchos logros tanto al nivel profesional como 

personal dado a la puesta en práctica de teorías vistas a lo largo de la carrera 

profesional. Además, saber que los aportes serán aplicados en la vida real, conlleva 

un grado más alto de compromiso, responsabilidad y dedicación ante el paso a paso 

a lo largo de su extensión. También,  permitió acercarse a otras disciplinas como la 

publicidad y diseño gráfico a la hora de identificar cuales medios eran convenientes 

y al trabajar en el proceso de diseño de la nueva identidad visual. En esto último 

mencionado, el poder traducir los atributos que se quieren resaltar de la identidad 

hacia un logo nuevo, es un proceso de entendimiento y análisis complejo para poder 

llegar a un resultado exitoso. Aquí tanto el relacionista público como el diseñador, 

deben estar en sintonía con el conocimiento de lo que se quiere transmitir.  

Por otro lado, el involucramiento de la autora del proyecto con la empresa y los 

dueños de manera directa, hicieron que el proceso de análisis e investigación se 

facilitara y le permitiera sentirse perteneciente a la misma. Esto permite el poder 

alcanzar los objetivos del proyecto como también, la puesta en marcha de un trabajo 

profesional.   



 86 

Finalmente, la autora del presente Proyecto de Grado considera que sus aportes con 

respecto a la producción y reformulación de una nueva identidad corporativa son 

coherentes con los cambios que los fundadores de la empresa desea proyectar 

hacia sus públicos. Los mismos, como mencionado antes, buscan darle un giro a los 

atributos de una manera más concisa, coherente y moderna. A la vez, demostrar 

que los cambios serán positivos y prometen crecimiento. Asimismo, favorecer la 

creación de una imagen positiva y diferencial de la empresa ante el sector industrial 

de la República Dominicana.  
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Anexo de Tablas Seleccionadas  
 

Tabla 1: Herramientas de comunicación  

 
Herramientas Internas Herramientas Externas 

Mail Comunicado de Prensa 
Intranet Conferencia de Prensa 

Newsletter Eventos 
Folletos Página Web 

Carteleras Redes sociales 
Eventos Patrocinio 

Merchandasing Mecenazgo 
Actividades de Integración Sponsor 

Reuniones Medios Masivos 
Pop Ups Carpeta de Prensa o 

Dossier 
Pantallas Publinota 

Cartas Manejo de Crisis 
Revistas o Periódicos Solicitada 
Buzón de Sugerencias Advertorial 

Memoria Balance Relaciones con la 
comunidad 

 Relaciones ambientales 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Candelarización 
Fuente: Elaboración propia 
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Imágenes Seleccionadas  

 

Actividades Claves 

Relación con los medios de comunicación 
(gabinete de prensa y organización de ruedas de 
prensa).  

Diseño de las estrategias y campañas de 
comunicación 

Gestión de crisis 

Diseño y ejecución de eventos 

Comunicación Interna 

Relaciones Institucionales 

Otras actividades: Diseño de Página Web, 
Promociones o Investigaciones de Mercado. 

 
Figura 1: Actividades de los Relacionistas Públicos  
Fuente: Russo, J. (2008) Relaciones Públicas, mitos y verdades. Proyecto de Grado. 

Buenos                  Aires:      Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Disponible en: 
http://www.palermo.edu/dyc/pgraduacion/archivos_bajada/mejores_pg/russo.
pdf  
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Públicos a tener en cuenta en todo el plan 

Accionistas (se les manda 
comunicados)  

Comunidad inversora 
(instituciones, empresas, etc., que 
aconsejan dónde invertir).  

Grupos de Intereses especiales (con 
los que la empresa tiene que entrar en 
contacto, ya que la observan la -ONG, 
asociación de consumidores-. Son grupos de 
presión que generan debate en la opinión 
pública). 

Vecinos (evitar conflictos con 
las personas cercanas a la ubicación 
de la empresa. Mantener información 
fluida con la comunidad). 

Competidores Proveedores 
Consumidores o clientes  Bancos y aseguradoras.  
Asociaciones comerciales.   Distribuidores (Debido a que 

venden el producto de la empresa, 
éstos deben estar cualificados para 
mostrar la mejor imagen de ésta. 
Este trabajo muchas veces lo hacen 
los departamentos comerciales. En 
algunos casos, tiene que ver con 
RR.PP. y en otros no). 

Sindicatos (Públicos principales a los 
que hay que atender dentro de la 
comunicación). 

 

Legisladores (Conocer todas 
las normativas que afectan a la 
empresa a nivel local, autonómico o 
nacional). 

Autoridades Reguladoras (Hay que 
estar informados de las regulaciones). 

  

Consejo de Administración: 
(Las empresas que cotizan en bolsa 
deben informar a este consejo sobre 
cualquier resolución). 

Comunidades Académicas 
(Relacionado con las prácticas, proyectos de 
investigación, etc.). 

  

Familia de Empleados: 
(Actividades lúdicas que se realizan 
con los familiares de los empleados 
para compensarlos por su trabajo). 

 
Figura 2:  Públicos de las Relaciones Públicas 
Fuente: Russo, J. (2008) Relaciones Públicas, mitos y verdades. Proyecto de Grado. 

Buenos                  Aires:      Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Disponible en: 
http://www.palermo.edu/dyc/pgraduacion/archivos_bajada/mejores_pg/russo.
pdf  
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Figura 3: Organigrama de la empresa  
Fuente: Documentos internos de Distribuidora Thomén 
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Figura 4: Identidad Visual actual de Distribuidora Thomen 
Fuente: Documentos internos de Distribuidora Thomén 
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Figura 5: Imagograma 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 6: Identigrama 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 7: Cuadro de integración de identigrama e imagograma  
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 8: Nueva Identidad Visual de Distribuidora Thomen 
Fuente: Elaborado por Ana María Bernal  
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Figura 9: Mapa de públicos de la empresa 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 10: Mapa de públicos de la campaña  
Fuente: Elaboración propia 
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