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Introducción 

El Proyecto de Graduación (PG) plantea ¿Cuál es el método para que una organización 

alcance una nueva gestión de comunicación estratégica e imagen empresaria? A partir de 

esta premisa de se conocerá como una empresa establecida a nivel mundial en Argentina, 

atraviesa un cambio estructural en sus estrategia de comunicación y la problemática 

referente a la imagen de marca. El trabajo se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y situado en la línea temática de empresas y marcas. Asimismo el trabajo puede 

ser de gran aporte dentro de algunas asignaturas como por ejemplo; comunicación 

estratégica y diseño e imagen de marcas, las cuales se encuentran dentro de la 

especialización diseño e imagen corporativa. El trabajo se realizará específicamente con la 

marca Rvca Argentina.  

El PG nace luego de abordar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera diseño 

gráfico y de la experiencia personal del autor. A medida que se introduce al mercado 

profesional, se puede notar como con el avance de la tecnología y los nuevos procesos de 

comunicación, las organizaciones tienen que aceptar la necesidad de transformarse. 

Sabiendo así, que todo proceso de cambio puede llegar a generar  tensión y preocupación 

en los dirigentes de las compañías. 

En ocasiones, empresas de varias décadas de actividad comercial, las cuales arrastran un 

modelo de gestión tradicional impulsado en aquel momento por el taylorismo, no se permiten 

reformular su estructura interna adaptándose a los nuevos métodos de cambios y su nivel de 

productividad va atenuando con el correr de los días. Estas vivencias fueron las causas que 

motivaron al siguiente ensayo, donde el objetivo general es demostrar que a través de la 

intervención del diseño de un plan estratégico de comunicación, una organización puede 

reformular su estructura la cual le proporcionara mayor rentabilidad y productividad en el 

tiempo. Asimismo, se propone como objetivos específicos dar a conocer los procesos de 
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cambios que deberá realizar la empresa en su organización interna e imagen corporativa, 

para lograr un reposicionamiento en el mercado. Como así también, poder desarrollar un 

proyecto que le sirva a otras organizaciones como modelo de aprendizaje dentro de su 

gestión. Para alcanzar los objetivos detallados en el párrafo anterior se planteará cuál es el 

trabajo, de qué manera se va realizará y con qué medios se puede obtener una 

comunicación efectiva. 

Para establecer el estado del conocimiento del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los proyectos de graduación de los alumnos y artículos de profesores de 

la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo. Los mismos son: 

Botheatoz, Clementina. (2011). La influencia de los nuevos medios y herramientas de 

comunicación en la comunicación política. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. En parte el siguiente trabajo hace una anclaje de como las 

nuevas herramientas de comunicación influye en la implementación de los cambios 

comunicacionales; Bruzzone, V. (2008). Barreras comunicacionales en las innovaciones 

tecnológicas dentro del sector agropecuario argentino. Caso introducción de la Siembra 

Directa en Sistemas Ganaderos. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Se tomó como referencia, debido a que recurre a un plan de 

comunicación por medio de la creatividad; Do Valde, N. (2012). Empresarios y 

Organizaciones Posmodernas Coaching empresarial: ¿herramienta placebo o cambio 

estructural? Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es 

de gran aporte ya que el tema principal es el rol del management el cual son temas claves 

para el marco el planteamiento del teórico; Frías Nicosia, B. (2011). El poder de la 

comunicación interna. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El interés de la comunicación interna dentro de la organización es uno de los 

puntos específicos que se tendrán en cuanta dentro del capítulo que se explaye cómo influye 
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en la productividad de los empleados; Gómez Sahaguian, M. (2011). Relaciones públicas, 

identidad y experiencias. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. La elección del mismo se debe, a que el autor establecer un posicionamiento 

diferenciado mediante la creación de experiencias de consumo que vinculen afectivamente a 

los consumidores con las marcas;  Lizama Celis, A. (2012). Comunicación 2.0. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Los cambios en 

comunicación interna dentro de las organizaciones, es uno de los puntos claves dentro de lo 

que planteará el proyecto de graduación; Pacheco, F. (2006). La gestión de identidad como 

base para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja 

competitiva sostenible. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El siguiente trabajo, argumenta en uno de sus capítulos la productividad en una 

organización mediante un análisis de gestión y estrategia; Ruiz, M. (2011). La comunicación 

de la iglesia universal del reino de Dios. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Desde el punto de vista comunicacional, es interesante como a 

través de distintas temáticas y la aparición de roles y liderazgo se puede persuadir y general 

un impacto comunicacional; Toledo Valecillos, M (2012). Análisis del diseño comunicacional 

de las vallas de Chavéz en Venezuela. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Es relevante para el proyecto de graduación que se llevará a cabo 

en este cuatrimestre, debido a que plantea procesos de cambios y demandas sociales, el 

cual se vincula directamente con el tema a desarrollar; Valverde, J. L. (2012). Del 

emprendimiento a la micro-empresa. Minimizando las barreras entre el mercado social y el 

mercado capitalista. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. La elección de este trabajo se debe a que el autor plantea en sus capítulos un plan 

de comunicación y gestión lo cual sería aplicable para el trabajo pretendido para en el 

proyecto de graduación.   
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos 

textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero si sobre el tema en 

general.  De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico.  

En el primer capítulo, se realizará una apertura del PG en donde se explicará el contexto y el 

origen del modelo de gestión del taylorismo. Como punto de partida se examinaran  

diferentes temas para entender cómo este modelo precursor del siglo 20,  tuvo gran éxito y 

repercusión social en sus comienzos.  Se instalará la problemática de la crisis la cual 

atraviesa la empresa, y la necesidad de la implementación de nuevos roles y funciones 

dentro de la organización, en el segundo capítulo, hará hincapié en los cuestionamientos que 

empezaron a surgir  dentro de la planta de trabajo y cómo a raíz de esto empezó a 

gestionarse una situación de crisis productiva.  El siguiente capítulo explicita la aparición de 

un nuevo modelo de gestión denominada, Empresa Emergente, en donde empiezan a 

aparecer muchos cambios en el modelo de comunicación interna ya conocido; y la aparición 

de nuevos roles los cuales son claves para el desarrollo productivo de la empresa. Por otra 

parte, en el cuarto capítulo, el proyecto de graduación hace un foco puntual sobre una 

empresa establecida como lo es Rvca y se la utiliza de modelo explicativo para dar a 

conocer la posibilidad que tienen las organizaciones de afrontar los nuevos cambios. Se 

pondrá en juego como el diagrama de un proceso de comunicación es importante para la 

subsistencia de la empresa. Tanto el habla como la escucha son factores fundamentales en 

todos los niveles jerárquicos de la compañía. Finalmente en el último capítulo se podrá una 

puesta en página, en donde se diagramará el diseño de una estrategia de comunicación 

como proyecto para que las empresas que no han atravesado este cambio lo tomen como 

guía referencial para cada caso en particular.  
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Como último medio se realizará la confección de un  Brandbook en donde se plantee toda la 

nueva imagen corporativa, misión, visión de la organización y sus valores.  

Todo lo anteriormente mencionado conforma la integridad de este trabajo que se llevará a 

cabo en los cinco capítulos que se desarrollarán a continuación. 
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Capítulo 1: El Surgimiento de la Empresa Tradicional 

El Siglo 20 fue participe del desarrollo empresarial más importante de la historia, a pesar, 

que en la actualidad, el modelo de gestión empresarial que había surgido y evolucionado con 

el tiempo, ha comenzado a revelar por medio de ciertas falencias, signos de debilidad y se 

ve incapaz de sostener la empresa del futuro.  

Echeverría (2000) fundamenta que la estructura organizacional de la empresa tradicional es 

ahora la problemática número uno para su desarrollo; es decir, el factor referencial como el 

motor funcional de aquel entonces, se ha convertido en su propia limitación. Es por eso que 

la empresa tradicional está en crisis, ya que en vez de cumplir la función que  potenciadora 

que la hizo progresar, ésta se ha convertido en lo opuesto: una traba a la productividad.  

La principal dificultad de esta crisis, es por lo que se ve, el encierro dentro de sí misma, y la 

falta de una salida que organice una variante organizativa capaz de sustituir a la empresa 

tradicional. Esto que se menciona, no es una problemática por elecciones indebidas, se trata 

de la ausencia de posibles elecciones; ya que la transformación que se necesita ni siquiera 

ha sido diseñada. 

El surgimiento del modelo mencionado en los párrafos anteriores, se constituyó a partir de 

los ideales revolucionarios del sociólogo Taylor (1896). Precedentemente a que aparezca su 

impronta y los aportes de los que vendría a ser el nuevo y exitoso proceso de productividad, 

el único método de realizar actividades productivas era el trabajo manual. Este era el más 

numeroso y el que determinaba la valorización de los productos.  

Taylor, comenzaría su aporte a raíz de un profundo análisis del trabajo manual, en donde 

observó que trascendería más allá, dejando de darle importancia a la destreza física del 

trabajador y comenzar a hacer hincapié en dos factores cardinales en el trabajo manual; el 

movimiento y los tiempos. 
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Se basó en la aplicación de métodos científicos de orientación positivista y mecanicista al 

estudio de la relación entre el obrero y las técnicas modernas de producción industrial, con el 

fin de maximizar la eficiencia de la mano de obra y de las máquinas y herramientas, 

mediante la división sistemática de las tareas, la organización racional del trabajo en sus 

secuencias y procesos, y el cronometraje de las operaciones, más un sistema de motivación 

mediante el pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación en 

la actividad industrial. 

Taylor (1896), intentó eliminar por completo los movimientos innecesarios de los obreros con 

el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la industria. Hizo un estudio con 

el objetivo de eliminar los movimientos inútiles y establecer por medio de cronómetros el 

tiempo necesario para realizar cada tarea específica. El sistema de Taylor bajó los costos de 

producción porque se tenían que pagar menos salarios, las empresas incluso llegaron a 

pagar menos dinero por cada pieza para que los obreros se diesen más prisa. Para que este 

sistema funcionase correctamente era imprescindible que los trabajadores estuvieran 

supervisados. El análisis y la investigación le permitieron realizar un rediseño de los 

movimientos y el uso de los tiempos para poder así modificar la productividad incrementando 

sus valores de forma considerable.   

Tras haber suprimido así todos los movimientos inútiles, reunir en una secuencia los 

movimientos más rápidos y los que permiten emplear mejor los materiales más útiles. 

Quedaba atrás, definitivamente, la época en que el artesano podía decidir cuánto tiempo le 

dedicaba a producir una pieza, según su propio criterio de calidad. Ahora, el ritmo de trabajo 

y el control del tiempo de las tareas del trabajador estaban sujetos a las necesidades de la 

competencia en el mercado. (Drucker, 1988) expone que principales puntos del modelo de 

organización de Taylor fueron determinar científicamente trabajo estándar, crear una 

revolución mental y un trabajador funcional.  
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Hoy se encuentran dos esferas sociales diferenciadas, por una lado hay una tendencia a la 

mayor división social del trabajo: tareas cada vez más simples, parcelación progresiva de las 

tareas. Los fines del modelo consistían en aumentar la productividad, consiguiendo más por 

menos, cuestión que desemboca en la preparación de los obreros para realizar determinada 

actividad. Austin (1962) explica que como la división del trabajo se eliminan costos y el 

trabajo artesanal, se consigue que el conocimiento pase a los ingenieros, los oficios dejan de 

tener la posición preferente y negociadora que tenían hasta el momento, así el trabajador 

pierde ese poder negociador como resultado de la conversión a tareas simples. La 

fragmentación del trabajo produce una descualificación al destruirse los antiguos oficios, 

fragmentándolos y descomponiéndolos, aumentando la eficiencia y bajando los costos ya 

que al trabajador que lleva a cabo tareas simples se le paga menos. Este sistema conlleva 

un problema, el monopolio del conocimiento, interés en que ese conocimiento no trascienda 

para así lograr mantener aquél régimen. 

Al margen, Taylor (1896), expone que el ingeniero debía ser quien proponga y estructure el 

diseño y el método de producción y no el obrero, de tal forma que a causa de esto, 

estableció la división radical entre los niveles jerárquicos. En otros términos, impuso que el 

obrero solo se limite a la ejecución de las tareas y a realizar lo que se le ordenara. 

La revolución a nivel productivo no estaba dada simplemente por llegar a diseñar un proceso 

de cambios en los movimientos, sino a razón de darle importancia y prioridad 

fundamentalmente al pensamiento dentro del círculo de la producción. 

 

1.2 Procesos de cambios en el mundo industrializado    

A toda acción se le atribuye una reacción y la transformación establecida dentro de las 

organizaciones trajo demasiada repercusión a nivel social. Se lo acusó a Taylor (1896) de 

explotar y tratar de forma inhumana a los trabajadores hasta su último esfuerzo. Además que 
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su régimen preveía el aumento de la desigualdad en la redistribución de las riquezas y el 

poder, debido a que el conocimiento se centralizaba en un grupo selecto y en contraposición 

se tenía un grupo oprimido e indefenso. Debido a esta problemática, la cual estaba 

empezando a afectar considerablemente los ideales del modelo de empresa y su 

productividad, tomaron la decisión de duplicarle la remuneración y esto comenzó a darles 

continuidad y  solidez a los obreros en su puesto de trabajo. Los ideales que se afirmaron y 

consolidaron a nivel empresarial, empezaron a ser aplicados en medios editoriales y a ser 

distribuidos por todas partes del mundo y tal aplicación hizo que también los trabajadores de 

los países industrializados recibieran beneficios adicionales. Las huelgas laborales y los 

conflictos sociales atenuaron de manera considerable.   

El sociólogo Peter Drucker (1995), afirma que el modelo dispuesto por el taylorismo, aplacó 

la lucha entre las clases sociales y la confrontación del capitalismo y socialismo. De hecho, 

los mismos países socialistas son los que más efectos del taylorismo perciben.  

La sociedad soviética se organizó centralizando la capacidad de diseño y reflexión como 

elemento primordial ubicándolo en lo más alto de la estructura organizacional, mientras que 

la base de la sociedad simplemente debe cumplir lo que se le ordene. En todo momento se 

trata de aislar el músculo de la mente, es decir, la destreza física y el pensamiento. 

Referencialmente se puede tomar a la Unión Soviética como patrón experimental para el 

resto del mundo de sus experiencias socialistas y una modalidad de organización para que 

se aplique en el resto de los países. Sin embargo, a partir del desplazamiento del trabajo 

manual debido a la fuerte tendencia impuesta del trabajo no manual, los países socialistas 

comenzaron a mostrar firmeza, pero no tuvieron la capacidad y creatividad necesaria para 

transformarse desde adentro.  
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Giovanni (2000) asegura que el taylorismo impuso su impronta de tal forma que comenzó a 

asfixiar al socialismo y este incapaz de restablecerse a sí mismo como el capitalismo, se 

desvanece.  

 

1.2 La Planta y su método automatizado  

El taylorismo provocó una gran revolución y rompió con todos los paradigmas, logrando 

generar una estructura formal como modelo para las organizaciones en el mundo. Pero cabe 

destacar, que también una nueva figura apareció en 1914 que se acoplo a dicho sistema 

para lograr elevar el nivel de productividad a un nivel que nunca se hubiera esperado. Henry 

Ford (1913), dispuso nuevos procesos en sus líneas de ensamblaje, los cuales comprendían 

trabajos individuales que se integraban a tareas de coordinación. Este mecanismo se trata 

en darle la orden directa al obrero de lo que debía hacer, indicándole cómo hacerlo y vigilar 

que lo cumpla tal como se lo ordenó. La nueva disposición propuesta por Ford (1913), tenía 

dos aspectos esenciales, en primer lugar,  consistía en que el obrero realice al máximo de 

producción necesaria en relación al tiempo en el cual lo ejecutaba, asegurándose de no 

perdiera el tiempo en pensar métodos que lo hagan ser más funcional. Ya que este modelo 

no daba la posibilidad a que lo hiciera. El segundo factor que se destaca, es que la estrategia 

aplicada se basa imponer el miedo emocional, la falta de cumplimiento provocaba grandes 

sanciones. Se fundamentaba que para que las cosas funcionen como estaba establecido, 

cada obrero debía cumplir todo el proceso productivo al pie de la letra.  

Cabe mencionar que ambos modelos tanto el fordismo como el taylorismo se revisten de 

hacer más productivos a los trabajadores y a las empresas cuando en realidad lo único que 

quieren es explotarlos más y pagarles menos. 

Taylor (1896) partía de la observación metódica y detallada de la ejecución de las diferentes 

tareas por parte de los operarios, con el objeto de racionalizarlo y simplificarlo para obtener 
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el mayor rendimiento posible, este enfoque criticado por varios autores, y que para la época 

se denominó el taylorismo, sugería que las propuestas de Taylor (1896) se orientaban a la 

rigidez, especialización y mecanización del hombre. Ford (1913). 

 

1.2.1 Figura de poder y su estructura 

El régimen adentro de la planta obliga al obrero a realizar su labor bajo la presión de una 

persona que le esté delegando y supervisando que lo que se le ha indicado, sea realizado 

con éxito. Para ellos es que aparece la figura del capataz, el cual no solo tiene la virtud de 

aseverar que todo salga bien, sino que tiene la autoridad para de sancionar el 

incumplimiento de las tareas. Cada capataz tiene a su cargo un grupo de obreros; y hay otro 

capataz que tiene a su cargo un grupo de capataces y así sucesivamente hasta llegar a 

gerentes, manager y gerente general. Dentro de este círculo de poderes, cada uno se limita 

a realizar el cargo que se le es asignado, ningún de ellos tiene la posibilidad de ejercer un rol 

superior al indicado. Cualquier manejo por fuera de lo establecido, es una falta grave en la 

estructura funcional.  

De la misma manera que la solución al problema de la productividad conlleva el mando y 

control como mecanismo de regulación del trabajo, éste hace del capataz la principal figura 

de autoridad en la empresa tradicional. Era precisamente aquella figura que tiene como 

responsabilidad ejercer el cada una de las tareas que los empleados realizaban. Ello implica 

impartir las órdenes e instrucciones, supervisar su cumplimiento y sancionar el 

incumplimiento. Retornando a la línea del autor, se señala: “No puede haber mando y control 

sin que haya alguien que efectivamente mande y controle. Esa persona es el capataz” 

(Echeverría, 2000, p.74). Sin embargo, ese capataz que tenía a su cargo un grupo 

determinado de obreros requiere, a su vez, recibir sus órdenes e instrucciones y ser 

igualmente controlado. Esa es la condición de funcionamiento de la empresa tradicional. Por 
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tanto, el sistema requiere no sólo de capataces, sino también de capaces de capataces, de 

capataces de capataces de capataces, y así sucesivamente. En un cierto punto, por un 

problema de diferenciación y estatus, a esos capataces se les comienza a llaman gerentes o 

managers. Pero esto no crea mayores diferencias en sus funciones, sino que es un indicador 

del nivel desde el cual se ejerce la autoridad. Todo ello culmina en una sola figura, a quien 

se le confiere el nombre del gerente general. Pero éste no es sino el gran capataz, el 

capataz de todos los capataces.  

Lo que hemos considerado hasta ahora va conformando progresivamente el tipo de 

estructura organizativa que será característica de la empresa tradicional. Trata de una 

estructura piramidal y jerárquica, por cuanto el poder se define por el nivel en el que alguien 

se sitúa en la estructura, disponiendo de mayor poder quienes se encuentren en niveles más 

altos. La disposición es la que determina el dominio y éste tiende a concentrarse en la 

cúspide. Mientras más obreros trabajen en la empresa, se requerirá de más capataces y 

éstos requerirán de más capataces, y así sucesivamente, aumentando con ello el número de 

niveles de autoridad. De allí que las grandes corporaciones registren muchas veces quince, 

dieciocho y hasta veinte niveles de autoridad. Todo ello, como se puede apreciar, no es 

arbitrario. Cada uno de los elementos que hemos examinado es consecuencia de la manera 

como se resolvió el problema de la productividad del trabajo manual. Cada uno de ellos, de 

acuerdo con nuestro postulado inicial, intenta obtener el máximo rendimiento de los 

trabajadores, potenciar la capacidad productiva del trabajo, con la perspectiva de asegurar 

las condiciones más favorables para la generación de valor. Mahon (1992) por otra parte 

expone que la estructura organizativa de carácter jerárquico y piramidal cumple con dos 

funciones sistémicas de importancia: actúa como una red de información y representa los 

canales de toma de decisiones. Dentro de la empresa tradicional, se puede observar que la 

información fluye verticalmente, se informa de abajo para arriba y se ordena de arriba para 
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abajo. Una comunicación entre una persona que se encuentra en la base de la pirámide de 

una determinada división y otra persona de rango equivalente en otra división, normalmente 

requiere subir por la estructura hasta encontrar el punto de intersección en las líneas de 

autoridad de ambas divisiones para luego bajar hasta llegar a su destino. Ello significa que la 

comunicación en la empresa tradicional suele ser en forma de zigzag y está sometida a la 

estructura de autoridad de la empresa. En los hechos, ello se traduce en una muy escasa 

comunicación directa entre divisiones funcionales diferentes. Esta misma estructura 

establece los canales de toma de decisiones. Mientras más abajo nos encontremos en la 

pirámide, menor es el poder de decisión de que se dispone, y es prácticamente nulo en la 

base. Ello implica que, frente a muchos problemas que se suscitan en los niveles inferiores, 

suele ser necesario esperar decisiones que son adoptadas en niveles superiores. De allí que 

la imagen que sobre su propia estructura genera la empresa tradicional es el organigrama 

que describe funciones y niveles de autoridad. Tal como acontecía con la información, la 

toma de decisiones que compromete a dos departamentos diferentes se ubica en aquel 

punto de la jerarquía en que las líneas de control se cruzan. Es decir, que para tomar esta 

decisión, será preciso subir en la jerarquía para luego bajar. Mientras más distantes en la 

organización se encuentren los dos departamentos involucrados, más arriba en la jerarquía 

habrá que subir para tomar esa decisión. Esta forma de funcionamiento representa, a 

comienzos del siglo 20, una alternativa que permite agrupar coherentemente dentro de una 

misma organización una gran diversidad de funciones, y permite el nacimiento de la gran 

corporación moderna 

 

1.2.2 Estructura Organizacional  

Como en toda empresa, la información es indispensable para su buen funcionamiento y el 

hecho de cómo se hace uso de la misma, es un planteamiento interesante para cada modelo 
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de hacer empresa.  En el modelo tradicional, la información viaja verticalmente, es decir, se 

informa de abajo para arriba y se ordena de arriba para abajo. Este dispositivo comenzó a 

funcionar en el Siglo 20, como una alternativa que le facilitaba agrupar de forma coherente, 

una gran diversidad de funciones dentro de una misma organización.  

La estructura de la empresa tradicional ha devenido lenta, poco eficaz, 
distorsionadora de sus procesos de trabajo y negocio, cara y poco competitiva. La 
estructura de la empresa tradicional ya es obsoleta debido a que con las nuevas 
tecnologías la cadena de comunicación que hemos presentado termina rompiéndose 
y no siendo respetada. (Echeverría, 2000, pág. 47) 
 

La estructura de la empresa tradicional, se levantó y supo amoldarse a las transformaciones 

del medio que lo rodeaba, ya sea la rapidez en el cambio, la globalización de los mercados y 

el aumento en la competitividad. Pero una sociedad no debe responder solo a los factores 

externos sino también debe a sus realidades internas. No se podría lograr modificar un modo 

de hacer empresas centralizándose solo en lo externo. Esto se debe a que todo proceso de 

cambio nace desde adentro y se va expandiendo a lo largo y a lo ancho de la organización.   

El modelo tradicional se construye como un método a responder a las demandas de la 

productividad del trabajo, sabiendo que el trabajo no manual hoy en día es quien predomina 

en las empresas. Es por ello que estas exigencias que se daban provenientes de la 

productividad, fue caducando.  

Se puede observar, que en la actualidad, existen muchas fallas en el modelo de mando y 

control en planta. En diversas oportunidades el empleado es quien sabe más acerca de 

cómo llevar a cabo la ejecución de su trabajo, entonces el jefe ya no se involucra en su 

accionar y permite que el proceso se realice acorde al parecer del obrero.  

 

1.2.3 Productividad  

Drucker (1995), sostenía que la empresa del siglo 21 quedará conformada cuando se pueda 

resolver el problema de la productividad del trabajo no manual.  
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Taylor, afrontó dos tipos de problemas respecto al trabajo manual. En primer lugar tiene que 

ver con que la tarea a ejecutar no manualmente no es obvia, es decir, hay una diferencia 

entre hacer lo correcto y hacer las cosas correctamente. Esto obliga a identificar la existencia 

de la posibilidad de efectuar a la perfección acciones innecesarias. El segundo problema es 

que el trabajo manual no solo depende de la destreza física, sino también del conocimiento. 

El no poder reconocer cuáles son los inconvenientes y sus términos, nos lleva a caer en 

soluciones equivocadas.  

 

1.3 Unanimidad en el trabajo  

Marx (1914), se refería a que el conocimiento no podía reemplazar a la destreza física. A 

pesar de que el trabajo represente una acción intencional de transformación, no todos los 

trabajos son equiparables entre sí, y por siguiente, no se puede convertir unos en otros; a 

esto es a lo que se lo llama heterogeneidad del trabajo.  

Toda labor del conocimiento necesita ser sumamente fiscalizada, por menor que sea y todo 

trabajo físico precisa tener cierto conocimiento por más mínimo que este sea. Ahora, sin la 

premisa del conocimiento se tiene un problema adicional, se conocen varias propuestas 

sobre a lo que se refiere esta acción. Se debe partir que el conocimiento no se considera un 

objeto, sino que es un juicio que realiza un determinado observador al ver ciertos 

comportamientos. Ackoff (1998), indica que el conocimiento responde a la pregunta cómo 

hacerlo, y desde ese punto debe expresarse en diversas pautas para que logre cierto 

resultado que el trabajador sea capaz de lograr. Si el trabajador aprende estas instrucciones, 

no se puede negar que posea conocimiento.  En el caso de aceptar el principio de 

unanimidad del trabajo, se podría decir que la divergencia entre el trabajo manual y el no 

manual reside en la cantidad de veces en que se detecta la presencia de conocimiento en 

http://html.rincondelvago.com/karl-marx_11.html
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ambos, o en la aparición ocasional de un factor que no está presente en la ejecución 

cotidiana. Esto propone la necesidad de buscar otra diferencia ambos modelos de trabajo.  

Mark (1914), alude a las fuerzas productivas, acreditándole al obrero un papel clave como 

trabajo sólo al trabajo manual. Para él la fuerza era la base del trabajo y propuso el concepto 

de heterogeneidad. Esto que el tanto argumentaba le hizo cometer otra grave error, no darle 

lugar y reconocer lo fundamental que era otros tipos de trabajo como por ejemplo el 

gerencial. Para este sociólogo, el puesto de gerente era comparado como el de un ladro de 

la fuerza de trabajo de los individuos que realmente exponían su cuerpo para ejecutar las 

tareas.  

En del siglo 20, surgieron varias teorías en donde trataban de modificar el supuesto 

pensamiento de la economía tradicional y para eso se fundan en el lenguaje. Se refutado 

que el lenguaje tiene un papel pasivo y está divido de la acción. Austin, (1992),  ha 

reconocido que el lenguaje nos permite hacer que pasen ciertas cosas, cosas que de lo 

contrario, de no mediar la palabra, no habrían ocurrido. Se ha reconocido que el lenguaje 

tiene un papel activo y generativo. Es lo que llamamos el poder transformador de la palabra. 

El lenguaje es acción y a través de él se genera nuevos objetos y productos, se transforma el 

mundo, se abren y se cierran posibilidades y se construye futuros diferentes, directivos y 

gerentes que utilizan en su trabajo el poder generativo del lenguaje. Con el motivan, 

instruyen, sancionan y conducen. Este poder dentro de una organización es fundamental a la 

hora de la toma de decisiones y resolver problemas. Se deja de lado la destreza física para 

reemplazarla por la palabra. Nada de lo mencionado en los párrafos anteriores pone en 

cuestionamiento la importancia que se le da al conocimiento y su gestión en el interior de la 

empresa; tampoco implica que, para el trabajador cuyo trabajo descansa en el poder 

transformador de la palabra, el conocimiento no sea un factor de la mayor importancia. 
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1.3.1 La creatividad sobre la rutina 

La empresa tradicional exige un cambio y es interesante ver como en su estructura y hay 

que saber entender si el trabajo se basa en la aplicación del trabajo estándar o si es de 

formato creativo; ya que estos requieren de métodos de control muy distintos, El que realiza 

un trabajo basado en la creatividad requiere mayor autonomía que el que lo ejecuta de forma 

rutinaria. El modelo de la empresa tradicional, no daba lugar al pensamiento, la creatividad 

era una palabra que no cabía dentro del proceso de trabajo, Y ese es otro punto que se tiene 

en cuanta a la hora de analizar este factor tan importante, el trabajo fuera del pensamiento y 

la creatividad, posee un mayor porcentaje de probabilidad de ser sustituido por la tecnología.  

Esto se da a que la fuerza impuesta por medio del trabajo manual puede ser reemplazado 

por maquinas robotizadas. Por otro lado, es más importante la capacidad de generación de 

valor de cada uno de estos trabajos. En un entorno altamente competitivo y de cambio 

permanente y acelerado, el trabajo creativo resulta determinante para la supervivencia de 

una empresa y ha ido ganando progresivamente una mayor influencia en la capacidad de 

generación de valor. 

Reich (1998) describe este fenómeno y llama a estos trabajadores, los analistas simbólicos, 

porque lo que los caracteriza a todos ellos es que manipulan símbolos. Enfatiza que no 

pueden ser confundidos con quienes trabajan en tareas rutinarias de administración, más 

allá de que ambos sean trabajadores no manuales. En general, todo trabajo no manual se 

sustenta en el poder generativo del lenguaje. No es posible ahora poner en duda, por 

ejemplo, la capacidad transformadora de directivos y gerentes y su incidencia determinante 

en la generación de valor en la empresa La idea de que su función sea parasitaria y que sólo 

se estén beneficiando del valor generado por otros, como lo supusiera Marx, ya no tiene 

ningún sentido. 
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1.3.2 Metodología del trabajo 

Los analistas simbólicos de Reich (1998) quedan, en realidad, mejor caracterizados como 

preservadores y generadores de oportunidades de negocio para la empresa. Más que con 

símbolos, operan con posibilidades y compromisos. Se ubicarán en dos grupos: los que 

manejan contingencias y los que deben innovar. Los primeros operan dentro de 

determinados parámetros preestablecidos. Su responsabilidad es mantener abierto ese 

espacio de posibilidad y manejar las contingencias que pueden ocurrir para evitar que dicho 

espacio se cierre. Están condicionados en su capacidad de desempeño por los espacios 

emocionales en los que se encuentren. Ello implica que un trabajador que opera con 

contingencias no puede recibir el tipo de instrucciones que requería el obrero del modelo de 

Taylor; no sé le puede indicar qué hacer porque siempre se enfrenta a situaciones diferentes. 

El trabajador innovador está, a diferencia del anterior, en la búsqueda de nuevas 

posibilidades. Para ello debe concentrarse en la generación de nuevas inquietudes, de 

nuevos productos, de nuevos procedimientos o procesos, de nuevo intereses en el entorno. 

Una empresa no genera meramente productos, ya que éstos pueden cambiar con el tiempo, 

sino que genera oportunidades de negocio. Finalmente, entonces, en que un trabajador no 

manual suele combinar tareas rutinarias, contingentes e innovadoras y esto aparece como 

consecuencia de trabajar con la palabra.  

Un examen riguroso del trabajo en la empresa debe reconocer la presencia de tres 

dimensiones diferentes; por un lado la tarea individual: trabajo que se le asigna a cada 

individuo y sobre el que le cabe una responsabilidad personal directa y exclusiva. 

En segundo lugar, actividades de coordinación, trata de los trabajos individuales articulados 

en procesos que nos conduzcan a la productividad. 
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Por último, el trabajo reflexivo de aprendizaje donde el trabajo que se hace sobre el trabajo 

presente, en la perspectiva de mejorarlo en el futuro. 

Para garantizar éxitos futuros es importante que la empresa revise permanentemente la 

manera como trabaja. Es importante que evalúe cuáles son las cosas que hace bien para 

conservarlas; qué cosas hace mal, para corregirlas; qué cosas debería hacer y no hace, para 

incorporarlas. El problema requiere abarcar cada una de las dimensiones del trabajo: la tarea 

individual, las actividades de coordinación y el trabajo reflexivo de aprendizaje. Todos ellos 

inciden en la productividad de la empresa. 

 

1.4 Análisis de trabajo y crisis productiva 

Tironi (2004), asegura que el modelo de la empresa tradicional no daba lugar al trabajo en 

equipo, cada movimiento del aprendiz estaba estudiado y mecanizado para que se obtenga 

del mismo el mayor rendimiento. No se podía fallar, ya que cualquier error en el proceso de 

productividad podría llegar a sancionar al obrero severamente. 

El trabajo individual se le asigna a cada individuo y cae sobre él una responsabilidad directa 

y exclusiva. En la empresa se trata de trabajos individuales articulados en procesos, la 

eficacia de un proceso depende de la eficacia del trabajo individual y de las actividades de 

coordinación que las articulan. Las tareas individuales y las actividades de coordinación 

aseguran la productividad presente de los procesos de trabajo. 

Es necesario invertir tiempo hoy para que se asegure de que seguirá siendo productivo en el 

futuro. Los éxitos presentes no garantizan el éxito futuro. La empresa debe revisar 

permanentemente la manera de cómo trabaja, la forma de como hace las cosas. Es 

importante que evalúe  cuáles son las cosas que hacen bien, para conservarlas; que cosas 

hace mal, para corregirlas; que cosas debería hacer y no hace para incorporarlas. Es 
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importante que tenga un ojo puesto en  como la competencia opera para detectar mejores 

prácticas y aprender de los que ellos hacen bien, de lo que hacen mal y de lo que no hacen.  

El trabajo fundado en la palabra se efectúa con personas, pero no es exclusiva, está el 

trabajo de producción de narrativas, de interpretaciones, registro de procesamientos de 

información; todos los cuales incluyen momentos de trabajo individual, pero esta tarea 

involucra a otros como parte de lo que debe hacerse. Echeverría  “Cuando incluimos a 

personas con capacidad autónoma de acción, las competencias a alcanzar requieren mayor 

nivel de flexibilidad. Este tipo de trabajo se ha denominado competencias genéricas” (2000, 

p. 73). Esto refiere a  competencias de escuchar  y cumplimiento de las promesas, las cuales 

afirman la importancia del trabajo reflexivo y el aprendizaje. Dentro de las bases del 

taylorismo no existía el proceso de reflexionar y aprender, la información que le llegaba al 

obrero era en forma de orden estricta y rigurosa. La relación de tiempo-productividad y la 

ejecución en tiempo y forma mediante el la fuerza física, marcó una época y un comienzo en 

la historia de la gestión empresarial. Todo aquello que en sus comienzos propusieron una 

evolución en los sistemas de productividad, hoy en día se ven aplacados por los avances 

tecnológicos y por la posibilidad de poder gestionar las diversas tareas con otros métodos y 

formas. Involucrando más a la racionalidad de las cosas y al pensamiento y desarrollo 

personal.   

Algunos autores como Bartoli (1992), sostenian que la línea de ensamblaje de Taylor había 

logrado solucionar la problemática de la productividad del trabajador manual en la ejecución 

de su tarea individual. Todo proceso de trabajo no sólo comprende un variado número de 

tareas individuales sino que además integra las actividades de coordinación a través de las 

cuales las tareas individuales se vinculan entre sí. La combinación de ambas contribuciones 

hace más productivos a los procesos de trabajo. El método de la línea de ensamblaje, 
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resuelve el problema de la productividad de las actividades de coordinación al nivel de la 

producción material.  

La manera como se había resuelto el problema de la productividad del trabajo manual 

determinó el mecanismo a través del cual el trabajo debía ser regulado dentro de la 

empresa, para garantizar que el trabajador rindiera al máximo de su capacidad. Según 

Echeverría (2000) explicitaba que a este mecanismo se lo llamó, mando y control. El 

mecanismo consistía en ordenarle al trabajador exactamente lo que tenía que hacer y 

controlar su estricto cumplimiento. Tal mecanismo de regulación del trabajo era coherente 

con la solución del problema de la productividad. Creemos necesario destacar dos rasgos 

del mecanismo del mando y control. El primero de ellos apunta al hecho de que se trata de 

un tipo de regulación que opera estableciendo un techo al rendimiento del trabajador. Lo 

máximo que éste puede hacer es cumplir estrictamente con lo que se le instruye. 

 Nada lo incentiva, se le ha hecho explícito al trabajador que no pierda tiempo en reflexionar 

cómo hacer las cosas mejor, dado que no es él quien está capacitado para determinarlo. El 

segundo rasgo del mecanismo requiere destacar el hecho de que, para que éste funcione, 

debería sustentarse en la emocionalidad del miedo. Esta sensación de miedo, se lo atribuía 

a las consecuencias que resultaban al no cumplir. Es necesario que todos ellos estuvieran 

sometidos a las instrucciones impartidas. Para asegurarlo, el incumplimiento debe ser 

severamente castigado. Se entiende que la posibilidad del despido está siempre presente 

para el trabajador. El aumento de los salarios que muy pronto genera la aplicación de los 

nuevos principios, no es sólo una medida para motivar positivamente al trabajador para que 

éste rinda más y cumpla con lo que se le ordena. Es también una medida que hace del 

despido una sanción más costosa para el trabajador.  

 

. 
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Capítulo 2: La empresa hacia un nuevo horizonte 

Todo trabajo requiere conocimiento. Cavallo (2004) argumenta que un obrero necesita ser 

capacitado para ejercer su tarea y lo que genera el proceso de capacitación es conocimiento. 

Sin conocimiento no hay trabajo que pueda realizarse, por muy simple que éste sea. Con la 

distinción de conocimiento se tiene un problema adicional:  

El problema no sólo consiste en determinar la pertinencia o no del uso de la distinción 
para dar cuenta de determinados fenómenos; el problema se agrava por cuanto 
también le asignamos a la noción de conocimiento sentidos diferentes. Por lo tanto, 
cualquier discusión sobre el conocimiento implica ponernos previamente de acuerdo 
sobre lo que estamos hablando. (Morante, 1999, pág.79) 

 

Se debe reconocer que el conocimiento no es un objeto. No es algo que se pueda identificar 

en el mundo de las cosas que nos rodean, que esté allí, ocupando un determinado espacio. 

Un juicio que realiza un determinado observador al examinar determinados 

comportamientos. Perez (2001) explica que si en algún lugar reside el conocimiento, es en el 

juicio que emite un observador particular al observar comportamientos. Se cree que el 

conocimiento. Cuando el comportamiento observado le permita decir que las acciones 

ejecutadas son eficaces. El conocimiento es un resultado que surge de la observación de 

acciones eficaces, de acciones capaces de generar aquello que se espera de ellas. Por lo 

tanto, que hay conocimiento cada vez que se observe acciones eficaces. Si se observa que 

un empleado maneja adecuadamente las piezas que se le indican, se dirá que el personal 

conoce su oficio. Ackoff (1988) indicaba  acertadamente que mientras la información surge 

de respuestas a las preguntas del tipo qué, quién, dónde, cuándo y cuántos, el conocimiento 

responde a la pregunta de cómo hacerlo. De allí que el conocimiento pueda entonces 

expresarse en instrucciones, en el conjunto de acciones que es  necesario ejecutar para que 

se alcance un determinado resultado y para que el trabajador sea capaz de producirlo. En la 

medida en que el trabajador aprenda tales instrucciones, se explicitará que posee 

conocimiento o, en otras palabras, que posee la capacidad para desempeñarse eficazmente 
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en su tarea. En la medida en que éste exhiba acciones eficaces, no se podrá dejar de hablar 

de conocimiento. Se obtendrá argumentar que el conocimiento que requiere el obrero es 

menor del que requiere el gerente y quizás podríamos aceptarlo. Se logrará decir que en 

algunas oportunidades los trabajadores no manuales son capaces de generar conocimientos 

nuevos y efectivamente ello es cierto, a veces. Echeverría plantea que “Quizás pueda 

señalarse que, en ocasiones, el objeto de trabajo del trabajador no manual es el 

conocimiento, aunque ello no es siempre así” (2000, p. 66). Esto sugiere la necesidad de la 

búsqueda de una manera diferente de distinguir las modalidades que asume el trabajo y 

permitirá poner en cuestión la distinción tradicional entre trabajo manual y no manual.  

 

2.1 Competencias conversacionales 

Bachelard señala que "un problema sin solución suele ser un problema mal formulado" 

(1986, p. 35). Ello implica que, al modificar su formulación, se abre simultáneamente las vías 

para su solución. Se entendería  que las dificultades que encuentra Drucker (1995) no sólo 

tienen que ver con aspectos inherentes al problema que se propone resolver; también 

guardan relación con la manera como él mismo lo formula. Por lo tanto, la formulación es 

parte del problema. Una de las cosas que aprendemos cuando trabajamos con el lenguaje, 

es el hecho de que éste muchas veces nos juega malas pasadas. También se observó que 

el conocimiento no es una cuestión inherente a un tipo de trabajo particular:  

Está ligado a toda modalidad de trabajo, independientemente del fundamento que lo 
sustente. La resolución del problema de la productividad del trabajo no manual se 
convierte entonces en la resolución del problema de la productividad del trabajo 
sustentado en el poder transformador de la palabra. (Morante, 1999, p. 112) 
 

Es poco o nada lo que se puede hacer para encarar el problema de su productividad. Esto es 

equivalente a lo que le pasaba a Taylor (1896) cuando reconocía que el trabajo manual se 

sustentaba en la destreza física del trabajador. Drucker (1995) agrega que su gran 
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contribución consistió en haber desagregado la noción de destreza física en movimientos y 

tiempos.  

El despliegue de la palabra, su ejercicio, la palabra en acción, en estado práctico, conduce a 

la noción de conversación. Se puede señalar que toda palabra emitida nos conduce 

inevitablemente al dominio de la conversación, sea ésta una conversación que se busco 

mantener con otros o una conversación que se mantiene con uno mismo, en donde uno 

sería su propio interlocutor. La palabra no existe por sí sola, siempre existe en una relación 

con otro, aunque ese otro pueda ser yo mismo. La relación en que toda palabra 

inevitablemente coloca es lo que llamamos,  conversación. Es interesante advertir que se 

está usando el término conversación en un sentido particular que no siempre coincide con el 

sentido corriente. Ello por cuanto se entiende por conversación toda palabra en acción, 

incluyendo, como se plantea antes, cuando me habla en primera persona e incluyendo 

también cualquier medio que pueda utilizar para relacionarme con otros a través de la 

palabra. Cada vez que se escribe algo, por lo tanto, se entiende que estoy conversando. Una 

vez situado en el dominio de las conversaciones se descubre  que es posible hacer la misma 

operación que realizó Taylor cuando desagregaba la destreza física en movimientos y 

tiempos. De la misma manera, se puede desagregar el poder transformador de la palabra en 

un conjunto específico y concreto de competencias conversacionales. La operación 

establecida encuentra la clave para incidir precisamente en la productividad del trabajador 

denominado no manual. Colocándose en el terreno de las conversaciones es posible ahora 

distinguir, por ejemplo, los diversos componentes que participan en una conversación. 

Reconocerá el interior de toda conversación tres subdominios diferentes, por un lado, el 

lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad, donde la corporalidad no es privativa del trabajo 

manual. Crocker (1981) fundamenta que en cada uno de esos subdominios hará a su vez, un 

conjunto de competencias conversacionales específicas que inciden directamente en la 
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eficiencia y efectividad del trabajo. Tomando como parámetro el subdominio del lenguaje, 

reconocerá las diferentes competencias que remitan tanto al escuchar como al hablar. En el 

ámbito del escuchar encontraremos un conjunto de competencias conversacionales a 

adquirir que tienen directa incidencia en la productividad. Al explorar las condiciones 

asociadas a su efectividad es posible reconocer nuevamente un conjunto de competencias 

que afectan directamente la efectividad del trabajo no manual. Wendell, (1996) pone de 

ejemplo, que en las acciones conversacionales que emprende un trabajador no manual 

requieren combinarse diferentes modalidades de habla. Se descubre que, en la medida en 

que el trabajador sea incompetente en alguna de ellas, su efectividad se resiente y los 

resultados de su conducta conllevan importantes consecuencias en sus equipos de trabajo. 

A su vez, comprometen también la productividad de la empresa. Cabe distinguir diferentes 

acciones que se realiza al hablar, cada una de las cuales incide directamente en la 

efectividad de nuestro trabajo. A estas acciones Echeverría (2000) las denomina, los actos 

del habla o los actos lingüísticos básicos. De allí surgen muchas competencias 

conversacionales concretas. Entre ellas están incluidas la manera de realización y 

fundamentación de los juicios, la manera como se entrega y recibe, la percepción,  como se 

elabora y cumplen las promesas. Al realizarse el subdominio de la emocionalidad, las 

conclusiones que se extraen son equivalentes. De acuerdo con la emocionalidad que 

predomine en un individuo, en un equipo de trabajo o en la empresa en su conjunto,  o las 

acciones que se emprendan serán muy diferentes. Por tanto, la emocionalidad es un 

elemento determinante de la productividad de todos ellos. Pero, tal reconoce que la 

emocionalidad afecta en la acción y descubre también que es posible intervenir en la 

emocionalidad de una persona o de un grupo a través de las acciones conversacionales que 

emprendamos. Las acciones conversacionales podrán modificar la emocionalidad desde la 

cual se emprenden muchas otras acciones, incidiendo directamente en los resultados que se 
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obtengan. Esto último es decisivo en la acción gerencial. La emocionalidad se revela, como 

un área de importantes competencias para el trabajador no manual. Trabajar con los 

componentes de una conversación es sólo una línea para determinar competencias 

conversacionales. Otra línea guarda relación con el examen de diversas tipologías de 

conversaciones requeridas para labores diferentes en la organización. Los componentes de 

toda conversación, como los ya apuntados, se emprenden de manera diferente para la 

práctica de conversaciones orientadas a objetivos diversos. Esto refiere que no sólo es 

importante ganar competencias en los aspectos relacionados con los componentes de una 

conversación; es igualmente necesario tener las competencias conversacionales adecuadas 

para que se pueda reconocer y mantener los distintos tipos de conversaciones. Wendell 

(1996) explicita que se requieren competencias muy diferentes para confeccionar un reclamo 

en forma eficaz que para que participe en una conversación que busque evaluar alternativas 

y cree nuevas posibilidades. Cuando se confecciona un reclamo, comprenderemos  la 

relación con la otra persona. La participación de una conversación para generar 

posibilidades, la manera como lo realizan sólo cierra posibilidades.  

Resultará claro para el lector que el conocimiento no es la clave de la productividad 
del trabajo no manual. El conocimiento como tal no garantiza desempeños 
superiores, las conversaciones sí. Sólo la acción puede ser productiva. Las 
conversaciones son acciones. Al conversar estamos actuando, estamos interviniendo. 
(Argy ris, 2005, p. 56) 

 
Se podrá hacer con más o menos conocimiento y ello será determinante en los resultados. 

Pero el énfasis tiene que colocarse en la acción y no sólo en el conocimiento que la 

acompaña.  

 

2.2 Modalidad de Gestión 

La empresa, sin embargo, deberá evaluar si puede o no dejar de realizar algún tipo de 

supervisión sobre el conjunto de las tareas individuales, para asegurar que ellas sirvan a los 
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objetivos de la organización. Sin embargo, en vez de la búsqueda de instruir cada acción que 

debe ser ejecutada y los movimientos que ella exige, la empresa requerirá modificar sus 

modalidades de gestión. Le corresponderá especificar desafíos y objetivos generales a ser 

alcanzados, en un diálogo permanente con quienes disponen de las competencias para la 

generación de posibilidades y oportunidades de negocio. 

 Para ello, Austin (1962) menciona que se deberá conceder espacios significativos de 

autonomía responsable a sus empleados, permitiéndoles explorar y experimentar. Su énfasis 

deberá desplazarse de un control de acciones, para la cual descubrirá no estar capacitada, a 

una gestión de resultados. Esto refiere a que no se trata de limitarse a esperar que estos 

resultados se produzcan para entonces evaluarlos. EL tipo de gestión que deberá 

desarrollarse es una gestión de procesos en cuanto son éstos los que generan los 

resultados. El trabajo individual altamente calificado no siempre permite un adecuado control 

de las acciones o tareas específicas que en él están involucradas. Pero sí requiere de una 

gestión que asegure su adecuada participación en los procesos de los que forma parte. El 

especialista sabe de su especialidad y en su ejecución requiere de un ámbito importante de 

autonomía, pero su formación y experiencia no necesariamente garantizan la eficiencia y 

efectividad de los procesos de los que forma parte. Pese a la manera como realiza sus 

diversas acciones gravita determinantemente en la eficiencia y efectividad de tales procesos. 

Una adecuada gestión de resultados involucra, por lo tanto, una gestión de procesos. Esta 

misma idea ha sido reiterada por Michael Hammer "Necesitamos volver a la idea según la 

cual las personas no están enfocadas en una tarea determinada o una actividad aislada, sino 

hacia un resultado” (1994, p. 74).  

A través de los cambios en el modelo de gestión que se fueron dando, Echeverría (2000) 

destaca según tres tipos de personas en la organización del futuro. Tendremos una gran 

mayoría que serán los innovadores de valor agregado, los que harán el trabajo real ya sea 
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trabajo rutinario o altamente creativo. Por otra parte, un pequeño conjunto de coach, que 

facilitarán su trabajo, donde los capacitarán y tendremos un puñado de líderes que serán los 

que dirijan la organización.  

 

2.2.1  Un nuevo perfil de autoridad: El coach  

Dentro de la contextualización que se mencionó en el primer capítulo, la figura de autoridad 

de la empresa tradicional, quien ejercía el "mando y control" sobre el trabajador, era el 

capataz. EL conjunto de la estructura gerencial, de mando, se edificaba sobre su figura. En 

la relación trabajador/capataz, este último era indiscutiblemente el que detentaba el poder. 

La función del trabajador era servir al capataz v cumplir lo que éste le ordenaba. El capataz 

era, en último término, quien evaluaba su desempeño. Las relaciones del trabajador con su 

capataz estaban marcadas por esta fuerte asimetría de poder entre ambos. Con el 

predominio creciente del trabajo no manual, la figura del capataz no funciona. En primer 

lugar, nadie suele saber mejor que el propio trabajador altamente calificado lo que debe 

hacer y cómo debe hacerse. Su jefe, normalmente, no lo sabe tan bien como él. Ello, de por 

sí, transforma la profunda desigualdad previa de poder entre el jefe, el trabajador y, 

consiguientemente, convierte el tipo de relación entre ellos. El jefe ya no está allí para 

ordenarle al trabajador lo que debe hacer. Austin (1962) menciona fundamentalmente para 

dos cosas. Primero, para asegurar que lo que el trabajador haga sea coherente con lo que 

quiere la empresa. Segundo, certificar que el trabajador pueda hacer su trabajo en las 

mejores condiciones posibles, para poder alcanzar su máximo rendimiento. En otras 

palabras, el jefe está allí, entre otras razones, para facilitar su rendimiento. Ken Blanchard 

(1997) sostiene que la nueva relación entre el jefe y el trabajador invierte la tradicional 

pirámide organizativa; en la pirámide habitual, el jefe es siempre responsable y los 

subordinados sé supone que están dispuestos a aceptar al jefe. La gente se convierte en 
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responsable, y la labor de la dirección consiste en estar bien dispuesta hacia ellos. Esto crea 

un ambiente muy diferente para la puesta en práctica. Si trabaja para su gente, su propósito 

como líder consiste en ayudarles a alcanzar sus objetivos. La labor de la puesta en práctica 

de los líderes consiste en ayudar a la gente a triunfar apoyándoles y eliminando las barreras, 

de manera que puedan alcanzar los objetivos que harán que la visión se convierta en una 

realidad. Desde una perspectiva convergente, Bennis (1998) nos insiste que la empresa 

emergente exige un nuevo tipo de referente. Agrega que el trabajo principal del líder es 

potenciar a otros líderes, lo que significa, en primer lugar, crear las condiciones que 

expandan la habilidad de todos los empleados de tomar decisiones y crear el cambio. Pero, 

más que eso, simboliza que el líder debe ayudar de manera activa a sus seguidores a 

adquirir su máximo potencial de liderazgo. Como puede apreciarse, existe un entorno de 

trabajo muy diferente del que nos había acostumbrado la empresa tradicional.  

Es un trabajo en un entorno enfocado y conducido hacia el cliente, en el cual equipos 
de profesionales, con autonomía y responsabilidad, crean un producto final. Y lo 
hacen no bajo la mirada de águila de un capataz severo, sino bajo el benigno tutelaje 
de un directivo consejero. (Hammer, 1996, p.35). 

 
El papel del coach es aconsejar, apoyar, facilitar, para permitir a los miembros del equipo 

que cumplan con su trabajo. Se basa en la premisa de que los directivos están mejor 

calificados para hacerlo, porque, francamente, si estuviesen más calificados para hacerlo, 

seguramente lo estarían haciendo ellos mismos, sino porque su aporte está en amplificar y 

mejorar el trabajo del equipo.  

Desde hace mucho tiempo el mundo empresarial observaba este fenómeno con admiración, 

preguntándose cómo hacer algo equivalente con los equipos de trabajo en el interior de las 

empresas. Según Austin (1962) el coaching empresarial ha tenido un desarrollo autónomo. 

Uno de los programas básicos y más importantes en nuestra empresa, Newfield Consulting, 

es precisamente The Art of Business Coaching, un programa internacional de nueve meses 

de coaching empresarial. Se puede señalar que la noción del coaching se funda en el 
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reconocimiento de que tanto la capacidad de acción como la capacidad de aprendizaje de 

las personas no es lineal ni homogénea, sino discontinua. Ello implica que no basta con la 

intención de realizar determinadas acciones o aprendizajes, no basta con una adecuada 

motivación para abrir la posibilidad de hacer algunas cosas que no podemos hacer. Hay 

desempeños que algunas veces satisfacen, a partir de los cuales se genera resultados que 

satisfacen. Recurrentemente  generan los mismos problemas. Quisiéramos hacer las cosas 

de otra manera, pero simplemente no sabemos cómo hacerlo. El problema no está en que 

no demos se tenga en cuenta de que nuestras acciones son ineficaces, lo sabemos. El 

problema reside en que no se logra romper el círculo que lleva a repetir esos resultados 

negativos. Ni siquiera detectar qué es aquello hacemos mal, aquello que compromete 

negativamente el desempeño. Cuando ello sucede, se ha abierto el espacio para el coach. 

Este rol es alguien provisto de distinciones y competencias que otra persona no posee, 

observa lo que ésta hace y detecta los obstáculos que interfieren en su desempeño, con el 

propósito de mostrarle lo que no ve y conducirla a emprender las acciones que la lleven a 

alcanzar los niveles de desempeño a los que aspira. Esos obstáculos no son sólo externos. 

Por el contrario, se trata de obstáculos que el propio individuo a quien lo guía un coach 

introduce en su desempeño y de cuya presencia o efectos no está consciente. Austin (1962) 

especifica que  las competencias del coach a menudo le permiten mostrarle a la persona a la 

que guía posibilidades que éste no lograba observar por sí mismo y que le permitirán 

hacerse cargo en mejor forma de sus propias inquietudes. Todo individuo y todo equipo de 

trabajo encuentran obstáculos en sus posibilidades de desempeño, obstáculos que no logran 

observar ni son capaces de disolver por sí mismos. La tarea fundamental del coach es 

precisamente la de facilitar la identificación y disolución de aquellos obstáculos que limitan la 

acción y el aprendizaje. Los coaches, por lo tanto, son facilitadores del aprendizaje. Ese es 

su dominio de competencias. Lo que ellos realizan no es una terapia, aunque hay quienes 
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puedan acudir a un terapeuta cuando a veces enfrentan situaciones como las que hemos 

descrito. Los coaches simplemente promueven experiencias de aprendizaje que individuos y 

equipos no pueden desarrollar por sí mismos. El directivo de la empresa del futuro requerirá 

disponer de las competencias de un coach. Debe ser alguien capaz de identificar los 

obstáculos que obstruyen el desempeño como el aprendizaje y desarrollar intervenciones 

capaces de disolverlos. Estos obstáculos no son puntuales. No se trata de que, una vez que 

se haya identificado y hayamos contribuido a su disolución, de ahora en adelante los 

obstáculos desaparezcan. Toda acción es discontinua y por lo tanto toda acción encuentra 

límites en su capacidad de desempeño. Al disolver un primer obstáculo y expandir la 

capacidad de acción de un individuo o equipo, sólo pasamos a un nivel diferente e en el que 

se manifestarán nuevos obstáculos. La tarea del coach no se detiene. 

 

2.2.2 La seguridad dentro de la empresa 

La confianza será un elemento clave en la construcción de la empresa del futuro, e irá 

adquiriendo progresivamente un papel decisivo en las nuevas relaciones de trabajo. Herreros 

(1992) explica que la empresa tradicional regula el trabajo a través del mecanismo del 

mando y control. El jefe ordena lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y luego 

controla el cumplimiento. El jefe, a su vez, responde ante su propio jefe, quien establece con 

él relaciones equivalentes. Este método funciona pues se apoya, en último término, en la 

fuerza del miedo. En la medida en que se garantice que las órdenes se cumplan, las 

relaciones de trabajo pueden adquirir un rostro más amable. Pero cuanto más se aproxime a 

la línea del incumplimiento, ellas tienden a mostrar más descarnadamente los elementos en 

los que efectivamente se sustentan.  

Luego de haber servido de pilar de la empresa tradicional, ya no opera con la 
efectividad de antaño. La estructura entera de la empresa tradicional, edificada sobre 
él, ha comenzado a derrumbarse. Hoy se inventan nuevas modalidades de 
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organización. Las nuevas empresas evitan el paradigma de la empresa tradicional. 
Intuyen que ése no es el camino capaz de conducirlas al éxito. (Coriat, 1984, p.57) 

 
El síntoma principal de la crisis del mando y control ha sido su pérdida de efectividad. 

Cuando nació la empresa tradicional, los trabajadores reclamaban, por cuanto sentían que 

se les super explotaba, que se les obligaba a trabajar más que antes. Hoy en día, un número 

creciente de trabajadores suelen reportar que están desempeñándose muy por debajo de su 

potencial efectivo de trabajo. Las empresas no logran realmente darse cuenta de lo que 

podrían hacer y no les crean las condiciones para hacerlo. Es más, acusan que dentro de la 

dinámica de funcionamiento empresarial de hoy no encuentran nada que los lleve a producir 

lo que dejan de hacer. Coriat (1984) explica que durante las últimas décadas, se ha 

producido una fundamental transformación en el carácter del trabajo. Se ha transitado de 

una empresa en la que el trabajo manual era el preponderante, el más numeroso y el que 

más contribuía al proceso de generación de valor, a una empresa en la que ahora predomina 

el trabajo no manual, tanto cuantitativamente como en su aporte a la creación de valor. Se 

ha pasado de una fuerza de trabajo relativamente homogénea y escasamente calificada, a 

una masa laboral educada, con gran diversidad de conocimientos y competencias. En la 

actualidad Echeverría (2000) hace un enfoque donde el jefe no puede simplemente mandar y 

controlar. Suele tener a su cargo trabajadores muy diferentes, con formación en distintas 

áreas de especialidad y con conocimientos que superan con creces los que él tiene en esas 

áreas. El jefe no puede simplemente indicarles lo que ellos deben hacer o cómo deben 

hacerlo, pues él mismo no lo sabe. Tampoco puede controlar cuán bien hecho  está el 

trabajo, pues no está capacitado para evaluarlo adecuadamente. Si pretende que sus 

subordinados hagan lo que él les instruye, obtendrá de ellos una parte muy reducida de lo 

que son capaces de hacer.  

Crecientemente comienza a reconocerse la necesidad de instaurar nuevas relaciones de 

trabajo. Se acepta que, en las actuales condiciones, el miedo ha perdido eficacia. El jefe ya 
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no asusta de la misma forma como lo hacía en el pasado y parece haber perdido su 

capacidad de lograr rendimientos máximos. Es más, comenzamos a entender que, si bien el 

miedo era un elemento de presión frente al trabajador manual, que lo impulsaba a producir 

más, no ocurría lo mismo con el trabajador no manual. Bajo la influencia del miedo el 

trabajador no manual rinde menos. En vez de expandir su capacidad de acción, la contrae. 

Lo anterior es particularmente válido cuando se trata de trabajadores no manuales no 

rutinarios, de los que se espera una labor creativa, sea que deban hacerse cargo de 

contingencias, responder a desafíos de innovación o verse incluidos en importantes 

procesos de aprendizaje. En cada uno de estos casos, el miedo opera como un gran 

inhibidor, constriñendo la capacidad de acción del trabajador. Como toda emocionalidad, el 

miedo nos predispone para determinadas acciones, pero nos limita muy profundamente para 

otras. El tipo de acciones que esperamos del trabajador no manual no se ven favorecidas por 

los mecanismos tradicionales de regulación del trabajo. En este contexto, cada vez se 

escucha con mayor fuerza la necesidad de generar relaciones de trabajo fundadas en la 

confianza. Se descubre que en la medida en que la empresa genera relaciones de confianza, 

logra mejores resultados de sus trabajadores. El tema de la confianza gana adeptos y ha 

adquirido gran popularidad durante los últimos años. Stuart (1993) comenta de la importancia 

de la confianza en círculos cada vez más amplios. La vemos mencionada en un número 

cada vez mayor de publicaciones sobre empresas. En efecto, se habla de la confianza. Sin 

embargo, sorprende lo poco que se la conoce.  

Uno se encuentra con que se la menciona muy a menudo, pero escasamente con una 

adecuada comprensión del fenómeno. Menos todavía con indicaciones claras que permitan 

deducir cómo se la construye, cómo se la administra, cómo se la destruye y cómo es posible 

restaurarla una vez que ella ha sido lesionada. Este trabajo pretende responder a esas 

preguntas. 
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2.2.3 La confianza y las relaciones sociales 

La confianza es el fundamento de toda relación social que no esté sustentada en la fuerza.  

Para establecer una relación como la que existe entre el carcelero y su prisionero no 
hace falta confianza. Basta con aplicar la fuerza para privar al prisionero de su 
libertad y basta con mantener la amenaza de la fuerza para evitar que la reconquiste. 
Las relaciones de trabajo de un régimen de esclavitud no requieren de la confianza, 
pero sí requieren de un aparato represivo que permita la aplicación de la fuerza 
cuando dicha relación amenace con desintegrarse. (Echeverria, 2000, p. 88) 

 

No siempre es necesaria la aplicación formal de la fuerza para establecer relaciones 

forzadas de trabajo. Muchas veces la estructura del sistema social impone a los sectores 

más desvalidos la necesidad de entrar en determinadas relaciones de trabajo como 

condición para asegurar su supervivencia. En la medida en que no dispongan de otras 

alternativas claras para asegurarse el empleo, los trabajadores viven su experiencia de 

trabajo como si ésta estuviera sustentada en la fuerza, aunque dispongan formalmente de la 

libertad para rescindir dicha relación. Todas las demás relaciones sociales que no se basan 

en la fuerza requieren sustentarse en la confianza. Esta es el elemento unificador básico, el 

que hace de cemento en la relación. Wendell (1996) alude a que si no hay confianza, es 

difícil concebir una relación entre el padre y el hijo, entre los miembros de una pareja, entre 

el maestro y el alumno, entre amigos, entre el médico y el paciente, entre integrantes de un 

mismo equipo de trabajo, entre gobernantes y gobernados. Sin confianza, cada una de esas 

relaciones se ve comprometida y tenderá a disolverse. Una relación sustentada en la 

confianza no es necesariamente una relación entre iguales. Muchas de ellas son altamente 

asimétricas, desde el punto de vista de la distribución del poder entre sus miembros. Pero el 

fundamento del poder es diferente. En las relaciones sustentadas en la confianza, el poder 

se ejerce por autoridad y no recurriendo a la fuerza. Cuando el fundamento del poder es la 

autoridad, quienes lo ejercen lo reciben de aquellos sobre los cuales ese mismo poder se 

aplica. La autoridad es siempre un poder conferido. Por lo tanto, se trata de un poder que 
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puede ser siempre revocado. El criterio clave para otorgarlo, así como para revocarlo, es la 

confianza. Si confío en que mi maestro sabe, le otorgaré autoridad. Si, por el contrario, se 

pierde esa confianza y descubro que realmente no sabe lo que decía saber, dejará de 

conferirle esa autoridad. 
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Capítulo 3: La imagen empresaria  

Los conceptos actuales de la imagen son una representación icónica de un objeto, que se 

percibe por los sentidos. Moles “señala que la imagen es un soporte de la comunicación 

visual que materializa un fragmento del mundo perceptivo o sea lo que se ve" de una 

empresa o de una persona” (2002, p.48). 

En el campo de la empresa esta noción se pone de manifiesto en el estudio de todo lo 

relacionado con los elementos de su identidad visual: el símbolo, el logotipo y la tipografía 

corporativa, los colores corporativos. También en la aplicación de la identidad visual a través 

del diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental, arquitectónico. La imagen abarcaría 

tanto el icono como a los contenidos simbólicos que de él se desprenden. Así, Sempere 

(1988) define la imagen corporativa como el conjunto de los aspectos gráficos, señaléticas y 

sígnicos que dan comunicación de la identidad de la marca o de una compañía en todas sus 

manifestaciones. Costa (1995) habla de imágenes materiales, y las opone a las imágenes 

mentales, basándose en la teoría de la imagen del icono material al icono mental. La 

imagen-icono es pues, una imagen material. En cuanto existe en el mundo físico de los 

objetos y es el resultado de la acción del artista o el diseñador. Los iconos darán lugar a la 

formación de un icono mental, que sería el recuerdo visual de esos iconos mentales. Pero 

ello no significa que exista una traducción mecánica del objeto, sino que, por el contrario, se 

produce una subjetivación del icono real. El proceso de captación de la realidad por parte de 

los individuos se pondrían de manifiesto otros procesos diferentes, en primer lugar el de la 

percepción de los objetos a través de los sentidos, la selección de la información, la 

jerarquizaron y la integración de la misma en un todo. El resultado serían unos esquemas de 

realidad, representaciones simplificadas y abstractas de un objeto, y constituirían el icono 

mental. Así pues, con todo este proceso el sujeto hace una valoración del objeto, le da 

forma, podríamos hablar de una doble construcción de la imagen mental de los iconos de 
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una empresa. Por una parte, la construcción que hace quien elabora la imagen material, el 

emisor. Siguiendo la misma linea, encontraremos la construcción que hace quien mira la 

imagen material, el receptor, que hace una interpretación de la interpretación realizada por el 

diseñador. 

 

3.1 Identidad Corporativa  

Según Costa “Es el conjunto coordinado de signos visuales por medios de las cuales la 

opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo como 

institución” (2008, p. 65). Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tiene la 

misma función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. Estos 

signos se complementan entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que aumenta su 

eficiencia en conjunto. Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza. 

Encontramos la lingüística que responde al nombre de la empresa es un elemento de 

designación verbal que el diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de escritura 

exclusiva llamada logotipo. La parte icónica referida a la marca gráfica o distintivo figurativo 

de la empresa. La marca fija un símbolo o un signo convencional portador de significado, que 

cada vez responde más a las exigencias técnicas de los medios. Otras de las funciones 

específicas es la croma, que consiste en el color o colores que la empresa adopta como 

distintivo emblemático. Kapferer (1992) alude precisamente a esta condición sistemática en 

el uso de los signos de identidad corporativa, la que consigue el efecto de constancia en la 

memoria del mercado, por consiguiente esta constancia en la repetición logra una mayor 

presencia y aumenta la notoriedad de la empresa en la memoria del público.  

Así, por la acumulación y sedimentación en la memoria de la gente, la identidad 
sobrepasa su función inmediata y se convierte en un valor, es decir, una imagen que 
constituye un fondo de comercio de la empresa, el cual representa uno de los 
principios activos de ésta. (Capriotti, 1992, p.25) 
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3.2 Identidad vs identificación.  

La identidad es el propio ser o ente, más su entidad como su esencia, su forma y valor. 

Tajada (1994) comunica que la  identidad es pues la suma intrínseca del ser y su forma, auto 

expresada en el conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los 

demás. La idea de identidad supone la idea de verdad, o de autenticidad, puesto que 

identidad significa, sobre todo idéntico a sí mismo.  

Una de las variables que hacen a la imagen, es la identificación, donde el acto de reconocer 

la identidad de un sujeto, esto es, el acto de registrar y memorizar de modo inequívoco 

aquello que lo hace intrínsecamente diferente de todos los demás y al mismo tiempo, 

idéntico a sí mismo.  

Los signos que constituyen la identidad visual de la empresa, son el logotipo, el símbolo y la 

gama cromática. Este número de elementos debe considerarse como un máximo, sin que 

ello presuponga, que debe utilizarse necesariamente los tres juntos para formar la identidad 

visual de una empresa. Los contenidos informativos tienen un valor decreciente desde el 

punto de vista de la identificación. El logotipo, siendo la construcción gráfica del nombre 

verbal, incluye intrínsecamente la información semántica. El símbolo, por privilegiar el 

aspecto icónico, posee menos fuerza directa de explicitación, pero mucha más fuerza de 

memorización. La gama cromática a de considerar un elemento complementario en la 

identificación visual. 

 

3.3 Imagen Corporativa y su importancia en la organización  

Como ya hemos señalado anteriormente, a consecuencia de la madurez existente en los 

mercados, en la actualidad uno de los problemas más importantes que nos encontramos es 

que la gente no tiene la suficiente capacidad de memoria o retención para recordar todos los 

productos o servicios que las organizaciones ofrecen. Es decir, aparece una creciente 



42 
 

dificultad de diferenciación de los productos o servicios existentes. Costa (1995) apunta a 

que por esta razón, la Imagen Corporativa adquiere una importancia fundamental, creando 

valor para la empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma, 

ya que si una organización crea una imagen en sus públicos. 

Por medio de la Imagen Corporativa existimos para los públicos. La disyuntiva estaba en 

comunicar y no comunicar. Costa (1995) añade que las organizaciones debían decidir si 

comunicaban o no, si hacían algún tipo de actividad comunicativa o si, por el contrario, 

elegían un perfil bajo. La dificultad actual y no se enmarca dentro de la perspectiva de 

comunicar o no. 

En este momento, todas las organizaciones comunican en mayor o menor medida, 
más o menos conscientemente, más o menos acertadamente. En la mayoría de las 
entidades se asume esa situación y se intenta trabajar sobre ello. En la actualidad, y 
sobre todo de cara a un futuro próximo yo diría inminente, la disyuntiva está en existir 
y no existir. (Scheinsohn, 1993, p.74) 
 

Ya no basta solamente con comunicar, ahora hay que existir para los públicos. Y cuando 

hablamos de existir, se refiere a ocupar un espacio en la mente de los públicos. 

Estar presentes para ellos. Ese espacio ganado en la mente de la personas es la Imagen de 

la Empresa o de sus productos. Si estamos en la mente de los públicos, existimos, y si no, 

no existimos. Comunicar no garantiza dicha existencia, pero no comunicar nos aboca 

definitivamente al ostracismo. Esta es una afirmación que se debe ir asumiendo en las 

organizaciones. Las decisiones, ante la situación de mercado descrita anteriormente, se 

toman en función de las compañías que son familiares, de las organizaciones que están 

presentes en ese momento. Según Capriotti (1992) el primer paso para que nos elijan es que 

existamos para los públicos. Facilitará su diferenciación de las organizaciones competidoras, 

creando valor para los Públicos, por medio de un perfil de identidad propio y diferenciado. 

Existir para los públicos, es decir, estar presente en sus decisiones, no implica la elección de 

la entidad, y por lo tanto, tampoco garantiza el éxito de la compañía. Además de existir, esa 
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existencia debe ser valiosa para los públicos, debe tener un Valor Diferencial con respecto a 

las otras organizaciones que existen en la mente de los públicos. El primer paso para que 

nos elijan es que existamos para ellos, pero no es la única condición. La segunda condición 

es que los públicos nos consideren como una opción o alternativa diferente y válida a las 

demás organizaciones. 

La Imagen Corporativa permite generar ese valor diferencial y añadido para los públicos, 

aportándoles soluciones, beneficios que sean útiles y valiosos para su toma de decisiones. 

Así, la organización, por medio de su Imagen Corporativa, crea valor para sí misma creando 

valor para sus públicos. Disminuirá la influencia de los factores situacionales en la decisión 

de compra, ya que las personas dispondrán de una información adicional importante sobre la 

organización. La existencia de una Imagen Corporativa fuerte permitirá que las personas 

tengan un esquema de referencia previo, sobre el que podrán asentar sus decisiones. Con 

ello, las empresas con imagen corporativa o de marca consolidadas podrán minimizar el 

impacto, a nivel de influencia en las decisiones de compra, que tienen los factores de 

situación y los factores coyunturales, ya sean individuales o sociales. Esto es también un 

elemento en el juego de poder entre fabricante y distribuidor, ya que si los procesos de 

decisión de compra se producen, fundamentalmente, por factores situacionales o 

coyunturales, el punto de venta será el lugar donde se decidirán muchas ventas, y por ello, el 

distribuidor tendrá una cuota alta de poder en relación con el fabricante, ya que las personas 

eligen en el punto de venta un producto o servicio que necesitan. Si por el contrario, la 

decisión de compra está fuertemente influida por factores previos a la situación de compra 

como puede ser la imagen corporativa, la influencia de la situación y de la coyuntura 

disminuirá, y las personas tenderán a elegir sobre la base de la imagen corporativa o de 

marca de los productos o servicios. Scheinsohn (1993) relata que al basar su elección en 

estos aspectos, el fabricante tendrá un poder de negociación superior con el distribuidor, ya 
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que la gente elige un determinado producto o servicio en algún punto de venta. Aun así, es 

conveniente recordar que la decisión de compra se verá influenciada por todo el conjunto de 

factores,  pero puede haber alguno de ellos que sea más importante que el resto.  

 

3.4 Eje funcional de la imagen corporativa   

Partiendo del análisis de las diferentes concepciones existentes con respecto a lo que es la 

Imagen, y tomando como punto de partida la noción de Imagen-Actitud, propondremos 

nuestro propio concepto de lo que es la Imagen Corporativa. De este concepto partirá todo el 

análisis y reflexión posterior en este libro. La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los 

públicos de una organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta. Es lo que Sartori define como la "imagen 

comprensiva de un sujeto socio-económico público" (1986, p.55). En este sentido, la imagen 

corporativa es la imagen de una nueva mentalidad de la empresa, que busca presentarse no 

ya como un sujeto puramente económico, sino más bien como un sujeto integrante de la 

sociedad. Se define a la Imagen Corporativa como la estructura mental de la organización 

que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa 

a la organización. De esta manera imagen corporativa es un concepto basado en la idea de 

recepción, y debe ser diferenciado de otros tres conceptos básicos. 

Identidad de la Empresa donde se ve a personalidad de la organización, lo que ella es y 

pretende ser. Es su ser histórico, ético y de comportamiento. Es lo que la hace individual, la 

distingue y diferencia de las demás. En sintonía encontramos la comunicación de la empresa 

por lo cual todo lo que la organización dice a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a 

través los diferentes canales de comunicación, su acción comunicativa propiamente dicha, 

como por medio de su actuación cotidiana. Cabe mencionar que la realidad corporativa es 
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toda la estructura material de la organización sus oficinas, sus fábricas, sus empleados, sus 

productos. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la compañía. 

 

3.5 La Estructura Interna de la Imagen Corporativa  

Como hemos señalado anteriormente, la Imagen Corporativa, es considerada como una 

estructura mental cognitiva, estaría formada por un conjunto de atributos significativos. 

Chaves (2002) argumenta que los atributos dispuestos en forma de red, como nodos 

mutuamente interconectados, formando una estructura de sentido propia, por medio de la 

cual un sujeto explicaría la organización, la identificaría y distinguiría de las demás. Cada 

uno de estos nodos es un concepto o atributo, y las flechas indicarían las relaciones o 

vinculaciones entre cada concepto. La información que la persona recibe puede reforzar un 

nodo particular. 

En esa estructura de creencias podemos encontrar elementos cognitivos como así también 

elementos afectivos. Esas dos estructuras cognitivas y afectivas, se encuentran íntimamente 

ligadas, e influyen unas sobre otras. Así, es muy difícil determinar hasta que punto la Imagen 

de una Organización está conformada por aspectos cognitivos o emotivos.  

Los atributos con los que una organización es identificada o asociada tiene una doble 
componente cognitiva y emocional. Por esta razón, las investigaciones sobre la 
imagen corporativa no deben solamente limitarse a analizar cuáles son los niveles de 
conocimiento de determinados atributos, sino también a estudiar las asociaciones 
afectivas que realizan los individuos con respecto a una organización. (Tajada, 1994, 
p.66) 
 

Una de las principales críticas a los estudios y escritos sobre la imagen hace hincapié en que 

la mayor parte de las investigaciones se han hecho desde el punto de vista de la empresa y 

no desde los públicos, analizando y proponiendo programas de comunicación para formar 

una buena imagen, lo que ha provocado una sobrevaloración de las cuestiones 

comunicativas y estratégicas de la organización, a la vez que una infravaloración y falta de 

atención a la influencia del entorno en la formación de la Imagen Al hablar de información 
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haremos referencia a todos los mensajes relativos a una organización, voluntarios o 

involuntarios, efectivamente recibidos por los públicos, que aporten nuevos datos o no, 

provenientes de la propia organización o del entorno. Esta información no llega de forma 

aislada a los individuos, sino dentro del conjunto de informaciones circulantes a nivel social, 

por lo que puede verse afectada por estas últimas. Sin duda, la información originada en la 

organización y convenientemente transmitida a los públicos es un elemento fundamental 

para la formación de la imagen de la compañía, siendo además un factor altamente 

controlable en cuanto a sus contenidos y difusión. Costa (1995) agrega que no quiere decir 

que dicha información sea la única ni la más importante que afecta a la formación de la 

imagen en los individuos. La información generada en el entorno de la entidad y transmitida 

por diferentes canales puede ser también muy importante para la formación de una imagen 

favorable o desfavorable de la organización. Por ello, se hace necesario no sólo analizar los 

componentes comunicativos de la propia organización, sino también aquellos elementos 

comunicativos del entorno, que puedan afectar directa o indirectamente la imagen de la 

empresa. 

 

3.6 Planificación Estratégica de la imagen corporativa.  

Si reconocemos la creciente importancia estratégica de la imagen corporativa en el éxito de 

una organización se hace necesario realizar una actuación planificada y coordinada para 

lograr que los públicos de la compañía tengan una imagen corporativa que sea acorde a los 

intereses y deseos de la entidad y que facilite y posibilite el logro de sus objetivos. Para ello 

es necesario realizar un plan estratégico de imagen corporativa, por medio del cual 

intentaremos influir en la imagen corporativa que tiene los públicos de la organización. El 

plan estratégico de la imagen corporativa deberá tener una base sólida y clara, que permita 

una acción eficiente. Para ello, parte de la relación que se establece entre los tres elementos 
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básicos sobre los que se construye la estrategia de imagen. La organización: que es el 

sujeto que define la estrategia, quien realizará y planificará toda la actividad dirigida a crear 

una determinada imagen en función de su identidad como organización. Los públicos de la 

organización: que son los que se formaran la imagen corporativa y, por tanto, hacia quienes 

irán dirigidos todos los esfuerzos de acción y comunicación para lograr que tengan una 

buena imagen.  

Costa (1995) describe que la competencia que será la referencia comparativa tanto para la 

organización como para los públicos, ya que dichas organizaciones también harán esfuerzos 

para llegar a los públicos, y en muchos casos pueden ser contradictorios con los realizados 

por nuestra propia organización. Los ejes de la estrategia Tomando como referencia esos 

elementos básicos podemos definir los objetos globales principales sobre los cuales girará la 

estrategia de imagen corporativa. Se mencionaran tres factores claves; la organización 

buscará lograr que sus públicos la reconozcan y sepan sus características, que conozcan los 

productos, servicios y actividades que realizan  y que sepan de qué manera y con qué 

pautas de trabajo o comportamiento efectúa sus productos o servicios la organización. En 

este sentido, lo que la organización busca básicamente es existir para los públicos. Además 

de existir para los públicos, la organización deberá ser percibida de una forma diferente a las 

demás, ya sea en lo que es, en lo que hace, o como lo hace. Es decir, la compañía deberá 

intentar lograr una diferenciación de la competencia en su sector. Tanto la identificación 

como la diferenciación buscarán que la organización se posicione como referente de imagen 

corporativa del sector empresarias, mercado o categoría en la que se encuentra la 

compañía. Constituirse como referente de imagen significa estar considerado por los 

públicos como la organización que mejor representa los atributos de una determinada 

categoría o sector de actividad. En éste sentido, lograr la referencia de imagen implica estar 

en una mejor posición para obtener la preferencia, ya que es la compañía que más se acerca 
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al ideal de imagen de ese mercado. La identificación, la diferenciación y la referencia de 

imagen deben intentar alcanzar la preferencia de los públicos. La organización no solamente 

debe esforzarse en se conocida, sino que debe buscar ser preferida entre sus pares, es 

decir, debe ser una opción de elección válida.  Todo plan estratégico de imagen corporativa 

desarrollado por una organización deberá estar enfocado a optimizar estos cuatro objetivos 

claves, sin los cuales, toda actividad tendiente a crear, reforzar o modificar una imagen 

corporativa no servirá para contribuir al logro de los objetivos finales de la organización. Las 

etapas del plan estratégico de imagen corporativa. Como ya hemos señalado anteriormente, 

la actuación sobre la imagen corporativa debe ser una acción planificada y coordinada 

adecuadamente, para lograr que sea efectiva y lograr que la imagen responsa a la 

personalidad y a los intereses de la organización. Para gestionar correctamente ese 

importante capital de la compañía que es la imagen debemos realizar una actuación 

metódica y constante, por medio de lo que podemos llamar un plan estratégico de imagen 

corporativa. 

 

3.7 Metodología del Brandbook 

La metodología propone una serie de puntos muy claros a desarrollar para lograr esta 

integración de la marca y delimitar el territorio de la misma. Partiendo de los valores y el 

posicionamiento de la marca, se define la idea central de la marca, desglosándola en varios 

puntos que van a acercar la experiencia total de la marca. En el diseño del brandbook 

propone establecer el estilo, la personalidad y el tono de voz de la marca, lo cual se refleja a 

través de imágenes y conceptos que puedan transmitir lo que la marca es y no es, en lo que 

se refiere a sus comunicaciones y conceptos.  
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3.7.1 Territorio de marca.  

En el desarrollo de esta etapa se analiza y selecciona aquellos ideales o cualidades que 

definen a la marca en su esencia. Estos valores se dividen en tres categorías, por una lado 

los valores funcionales, los cuales definen lo que la marca brinda al consumidor. Los valores 

emocionales pretende plasmar lo que la marca dice al consumidor y por último aparecen los 

valores centrales que refiere a lo que la marca y el consumidor comparten, o sea lo que la 

marca hace sentir al consumidor.  La selección de conceptos e imágenes es un factor 

fundamental para lograr transmitir los valores de la marca de una manera visual y tangible, 

por lo cual el brandbook se compone en gran parte de imágenes que puedan transmitir los 

valores de la empresa.  

 

3.7.2 Brand Positioning 

 Este punto es muy importante ya que se define la dirección de la marca en su aspecto 

comunicacional, estableciendo los valores diferenciales que deben ser comunicados con el 

objetivo de proporcionar a la marca una ventaja competitiva para así lograr ocupar el lugar 

deseado en la mente del consumidor. El posicionamiento de la marca es un factor que 

definirá todo el desarrollo creativo, ya que en base a la definición y selección del público al 

cual se dirige la marca podrá interpretar en que medios publicarán sus comunicaciones y en 

qué contexto del mercado estará compitiendo. Está claro que el posicionamiento de una 

marca se logra no solamente en base al diseño de una marca o producto, para posicionar 

cualquier marca en el mercado se requiere de una serie de acciones que abarcan todas las 

áreas del marketing, como la publicidad, relaciones públicas, responsabilidad social y 

ambiental, el precio, la distribución, etc.  

Lo que se planteará en el diseño del brandbook para Rvca será el posicionamiento que le 

convendrá a la empresa, identificando al público objetivo y los rasgos diferenciales del 
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mismo como su clase económica, sus gustos y preferencias que a la vez tendrán que estar 

relacionados con los valores de la marca. 

 

3.7.3 Brand Story 

Es la historia que cuenta la marca a la audiencia y define a la marca, creando lo que podría 

llamar el espíritu de la marca. El brand story define lo que se esconde atrás de sus 

actuaciones y comunicaciones. Davis agrega “Una buena marca empieza con una gran idea 

que relata una buena historia. Todo el mundo entiende un cuento y los relatos cruzan 

fronteras y conectan entre sí a generaciones, clase y culturas” (2005, p. 76). Las historias o 

relatos tienen mayor poder para comunicar y expresar valores o sentimientos de un país, una 

empresa o un héroe y poseen un mística mágica que permite que sobrepasen las barreras 

en el tiempo, las historias se trasmiten de generación en generación creando un sentimiento 

de orgullo sobre las raíces de esa historia lo cual podrá crear lealtad hacia la marca. La 

historia de la marca se podrá crear a medida del público al cual se quiera llegar lo que 

permitirá a la empresa el desarrollo de un discurso único para su marca o producto. 

 

3.7.4. Brand Expression  

En esta etapa se definen los elementos tangibles que utiliza la marca para expresarse. Se 

dividen en tres subpuntos los cuales conforman la presencia física de la marca. Brand 

Personality define como un conjunto de características humanas que puedan ser asociadas 

con la marca, definiendo características físicas, aspectos demográficos y perfiles de 

actuación de la marca. La personalidad de la marca se la desarrolla en base a la elección de 

una lista de características únicas que puede expresar la marca conformando un todo en el 

cual se puede proyectar la imagen humana de la marca. Se definen los rasgos físicos como 

si se estuviera hablando de una persona, se analiza su comportamiento, su virtudes y 



51 
 

defectos, sus valores como persona, sus gustos en la vida, jobies, la gente con la que se 

asocia, etc. En este punto se trata de recrear un retrato de la marca con la mayor cantidad 

de detalles que puedan describir la personalidad de la marca.  

Verbal Expression es  otro punto a desarrollar en la personalidad es la voz de la marca. Se 

define la manera en que la marca se comunica con sus audiencias incluyendo aspectos 

como el tono y la voz de la marca. El tono de voz que utilizará se lo detalla creando más 

profundidad en la personalidad de la marca. Se describe la voz física y emocional como 

también el tipo de lenguaje que utiliza, ya sea informal, coloquial, divertido, bromista etc. El 

tono de la marca permitirá definir el grado de fuerza con la que la marca se comunica su 

público, permitiendo diferenciar como se comunica con su público de menor o mayor edad, 

extranjero o nacional.  

Visual Expression es una etapa que desarrolla la expresión visual de la marca, se realiza la 

selección de los recursos gráficos visuales que la marca utilizará para comunicarse, el 

diseño del logotipo y las submarcas permitirán establecer las paletas de colores, tipografías, 

estilos fotográficos, simbología, texturas, tipos de ilustración, etc. En base la propuesta 

gráfica de la marca se podrá diseñar las aplicaciones complementarias que reforzarán la 

comunicación de la marca. La presentación de las comunicaciones para servicios o 

productos puede mejorar la experiencia de la marca de una manera muy importante. La 

forma física de la marca proporcionará las herramientas que permitirá a seducir al 

consumidor provocando una primera impresión positiva y pregnante de la marca. En este 

punto el diseñador gráfico juega un papel primordial ya que en base a recursos gráficos 

deberá configura piezas de comunicación que puedan transmitir la esencia de marca. La 

forma, color, tipografía, texturas e imágenes deberán proporcionar al consumidor elementos 

que transmitan emociones, produzcan curiosidad por la marca e inviten a conocer la historia 

que hay detrás de la marca. 
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Capítulo 4: Realidad de la empresa  

Éste cuarto capítulo tendrá como desarrollo el análisis de identidad corporativa de la marca 

Rvca, que iniciará abordando la presentación de la empresa, explicando sus inicios y como 

se encuentra conformada. También se tendrá en cuenta la imagen de marca y su evolución 

desde que fue creada hasta la actualidad. Por último se analizarán los distintos tipos de 

comunicación interna como externa y cómo es el estado actual en el mercado, en relación 

con su competencia.  

 

4.1 Historia de la empresa 

Rvca es una compañía fabricante indumentaria para surf, skate y jiu-jitsu, fundada en el año 

2001 por Pat Tenore y Conan Hayes. A mediados de 2010, Billabong Internacional compra la 

empresa. El nombre de la empresa, proviene del griego y significa, ropa.  

La compañía comenzó fabricando trajes para hacer surf y trajes de baño. En vista del éxito 

alcanzado ya en 1977 la organización comenzó a fabricar ropa con influencia de la 

subcultura del surf. En 2004 entró en el mercado estadounidense, en 2008 en Europa y 

finalmente en 2012 en Latinoamérica, fundamentalmente en Brasil. 

En la actualidad estaría presente en más de 50 países de todo el mundo. Sus bases de 

manufactura son diversas China, Australia, Vietnam, Corea del sur, Fiji y México. Una de las 

mayores centrales de distribución de la marca está en Hong Kong que proporciona la mayor 

parte del material que llega a Oceanía y a Perú. 

 Al igual que otras grandes compañías de los deportes extremos patrocina varios eventos 

deportivos como el Foster´s ASP Worl Tour, el Billabong Pro Teahupoo, el Billabong Pro 

Jeffrey's Bay, Billabong Pro Mundaka y desde el 2011 patrocina también la última y más 

importante prueba del circuito mundial en Pipeline, Hawaii. 
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Rvca posee un programa de red de artistas, comúnmente conocida como la ANP, donde 

tiene como objetivo mostrar el talento urbano, como artistas desconocidos que inspiran 

nuestra generación y desafía los límites de la creatividad. 

Para la marca un artista es alguien que sólo no pinta un cuadro, o escribe una canción, sino 

es una persona que se dedica a compartir con el mundo su vida, emociones y alma a través 

de ideas innovadoras y creativas. Esta sección fue desarrollada para sacudir los cimientos 

de la empresa, proporcionándoles un lugar a los artistas puntualmente dentro de una marca. 

Es por ello que dentro de la colecciones de ropa que se presentan cada temporada, 

aparezcan estampas con diseños de diversos artistas.   

En Argentina, la compañía no posee tiendas, pero se comercializa dentro de los ocho locales 

exclusivos de Billabong y tres outlet, los cuales se encuentran ubicados varios shopping de 

capital y gran Buenos aires. La empresa se encuentra instalada hace cuatro  años a nivel 

nacional y además de venderse en locales exclusivos, brinda sus servicios y productos a una 

serie de clientes de venta mayorista, el cual difunden la marca en diferentes puntos del país. 

La licencia de la marca la posee Tarco S.A, en donde sus oficinas las tienen 

geográficamente ubicadas en el barrio de Barracas.  

Al momento de hablar de la mecánica corporativa, la entidad requiere respetar ciertos  

lineamientos de imagen que le es proporcionado desde las dos casas matrices que se 

encuentran ubicadas en Australia y Estados Unidos. Esto involucra a que todo el material 

con el cual se manejan en cada temporada desde gráficas campañas, visual de los locales y 

comunicación interna, les es brindado con seis meses de anticipación.  

 

4.2 Composición de la Identidad 

Desde su creación, Rvca no ha sufrido un rediseño en su signo. El logo de la marca está 

compuesto por una tipografía sin serif de trazo continuo. 
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El logotipo de Rvca retrata la letra A sin su transversal y aplica el uso de la V con la fonética 

de la U, como se aplicaba en el alfabeto romano tradicional. Esta variación gráfica refuerza 

su concepto de marca del equilibrio de los opuestos.  

Para su línea deportiva aplica una variable de marca con mayor poder síntesis, como lo sería 

la V y la A, también de trazo continuo. Para finalizar, se destaca su inspirada en el arte, 

denominada Artist Network Program, comúnmente conocida como la (ANP); es un programa 

en curso que tiene como objetivo mostrar el talento de artistas desconocidos que inspiran 

nuevas generaciones y empuja los límites de la creatividad. 

Estas submarcas refuerzan el sentido marcario y dejan cada área con un lineamiento 

específico para cada público.  

En un sentido general, puede decirse que una marca es un signo lingüístico 
expresado en dos registros diferentes y complementarios a la vez, el de lo verbal 
dado por el nombre y el de lo visual como lo es el signo, cuyo objetivo principal, entre 
otros, es representar la identidad de una empresa o institución. (Valdés de León, 
2010, p. 224) 

 
Esto refiere a poder lograr una identidad marcaría como punto principal dentro de una 

organización. El nombre se representa mediante distintos recursos tipográficos conformando 

el logotipo, principal identificador de la institución, toda organización cuenta con una manera 

de graficar su nombre. Dicho signo puede estar compuesto mediante recursos caligráficos, el 

diseño original de caracteres o tipografías estándar con disposiciones espaciales 

diferenciales.  

La imagen visual gráfica puede ser icónica o geométrica, y se relacionará con la identidad a 

representar a través de las distintas operaciones retóricas. Es común que ambas imágenes 

trabajen en conjunto para cumplir con las distintas funciones identificadoras. 

La propuesta inicial referente a la creación del isologo de la compañía, se debió a querer 

plasmar el significado del origen del nombre con dos variables tipográficas distintas.  
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Centralizándonos en el logo podemos observar la implementación de una herramienta que 

se dio a conocer a través de la Gestalt. Según la Ley de la figura-fondo, el proceso 

perceptivo remite a un mecanismo básico según el cual tendemos a focalizar nuestra 

atención sobre un objeto o determinado grupo de objetos, figura, destacándolos del resto de 

los objetos que los envuelven. Este icono generado, puede asociarse con el target de público 

al cual apunta la marca, debido a que se remite directamente con el estilo de vida que 

propone la misma. 

Otro ítem fundamental de la identidad visual es la croma, la organización propone a su 

isologotipo el color azul como croma principal y su versión en positivo para sus variables. 

Esta elección le permite identificar y adoptar una cromía determinada para diferenciarse de 

la competencia, reforzar la personalidad gráfica, indicar el estilo de la institución y resaltar la 

presencia de sus productos y/o  locales. La cromática se aplica tanto a los componentes de 

la marca, imagen tipográfica e imagen icónica/geométrica, como al fondo que los contiene. 

La selección de los colores puede responder a los valores simbólicos atribuidos a los 

distintos colores, a los propios del objeto representado o a los efectos de contraste o 

armonía producidos entre los elegidos. El croma es un identificador tan importante que a 

veces la propia marca gráfica invierte sus colores y se los otorga al fondo donde actúa para 

reforzar el impacto visual y la recordación de marca.  

 

4.3 Comunicación Institucional 

Según la entrevista realizada al director de la compañía, Carlos Tarrab, la empresa no 

presenta un sistema estructurado de comunicación interna como externa y el desfasaje de la 

información se ve desfasada por esta cuestión.  

En la compañía se pueden encontrar solo tres departamentos como pilares de gestión,  pero 

que no llegan a cubrir con la totalidad de los objetivos propuestos ya que no están 
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preparados estructuralmente para ello. La sección de ventas cuenta con un gerente y dos 

vendedores comerciales, quienes se encargan de mantener presentar la colección cada 

temporada y estar pendientes de cada uno de los proveedores que compren la marca. 

El departamento de producto está integrado por un gerente de producción y una diseñadora 

de indumentaria. La función de los mismos, es realizar el armado de la colección, siempre 

basándose en lo que ofrece Rvca Internacional, la compra de las telas para los productos 

fabricados a nivel nacional y la elección de las molderías. En consiguiente el sector de 

comunicación se ven integrados por un diseñador gráfico, un community manager y 

licenciado en marketing. La tarea es dar a conocer la marca, a través de publicidades, 

catálogos y eventos.  

Al ser una empresa familiar el trato directo con los dueños se torna cuestionable debido a 

que no habría departamentos gerenciales los cuales sean el nexo entre el personal y los 

mismos. Suelen generarse diversas crisis internas por falta de comunicación y llevar a cabo 

proyectos los cuales no condicen con la visión de la compañía.  

  

4.4 Comunicación Externa 

Con el avance tecnológico se abren oportunidades a pequeñas y medianas empresas para 

generar estrategias que permitan fortalecer o crear nuevos canales efectivos de 

comunicación con sus públicos de interés. En la actualidad, Rvca no posee un plan de 

comunicación externo, el mismo debería ser un aliado a un plan estratégico para construir un 

ecosistema de comunicación, que englobe a sus públicos de interés, con el fin de colaborar 

con la empresa a cumplir su visión y misión planteadas en cuanto a comunicación. Uno de 

los modelos de negocio que se debería plantear es el e-commerce, se debe considerar a la 

tecnología como herramientas aliadas que se utilizan estratégicamente, para conseguir 

posicionamiento que genere clientes y proveedores potenciales, y al mismo tiempo retener a 
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los ya existentes. La comunicación externa contempla una etapa de lanzamiento y ejecución 

de nuevas actividades, así como el fortalecimiento de prácticas que ya realizan, esto con el 

fin de llegar a una segunda etapa donde se deberá realizar un nuevo análisis de lo 

alcanzado y re direccionar de nuevo la estrategia según el crecimiento de la empresa. 

Además se debe monitorear y adaptarse a los cambios que la industria del turismo presente. 

Para la creación del plan de comunicación externa se considera que es fundamental que 

toda estrategia pueda ser viable y toda táctica pueda ser ejecutada en el corto, mediano y 

largo plazo, con los recursos y presupuestos de la empresa. Asimismo, el plan de 

comunicación externa contempla en algunas estrategias  hacer partícipe a los empleados, 

con el fin que también se involucren y envuelvan en las acciones de información. No se 

pretende realizar un plan de comunicación interna, pero si se propone que el empleado esté 

consciente de las tácticas que se pretenden realizar hacia lo externo. 

Otra de las herramientas con la que cuenta la compañía es una plataforma de e-mail 

marketing, la cual sirve para tener un contacto directo con cada uno de los clientes. La 

misma consiste en fomentar una base de datos, a través de diversos métodos de recolección 

de datos. Por un lado, cada uno de los locales en donde se comercializa la marca, cuenta 

con planillas específicas, en donde cada cliente que concurre al mismo puede dejar su 

correo electrónico con la tentativa de participar de sorteos mensuales.  

Por otra parte, se recolectan datos a partir de los eventos deportivos que brinda la compañía 

o así también, los impactos ocasionados en las redes sociales.  

Por medio de esta plataforma de correo electrónico, Rvca provee se realizan campañas con 

cierta información específica a cada uno de los clientes, desde lanzamiento de temporada, 

nuevas líneas de productos, promociones, liquidaciones, entre otras. A partir de esta 

plataforma se gestionan métricas e informes específicos del alcance que tuvo cada 
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propuesta enviada. Este recurso, le otorga a la marca un poder de análisis específico y 

puntual, pudiendo así sectorizar el flujo de información expuesta. 

 

4.5 Presupuesto de Marketing 

Al comienzo de cada temporada, la empresa, se plantea los objetivos de marketing en donde 

proponen cada uno de los puntos importantes del semestre. Al ser una entidad orientada al 

rubro del surf, skate y arte, dispone parte del presupuesto a otorgarle mercadería de canje y 

dinero en efectivo a celebrities, influencers y riders, los cuales forman parte de la imagen 

institucional. De esta manera, la empresa al ser medianamente nueva en el mercado, se da 

a conocer por medio de los mismos. 

Por otra parte, destinan parte de su presupuesto a publicidades en revistas editoriales y 

banner digitales del nicho, como por ejemplo; Gravedad Zero, More Surf, El Surfista, etc.  

Estos medios apuntan en su totalidad al objetivo de la marca, ya que son los únicos medios 

gráficos y digitales que se pueden encontrar en la actualidad. En paralelo, destinan cierto 

porcentaje del presupuesto estipulado para herramientas de promoción en puntos de ventas, 

como elementos de POP, realización de vidrieras, cambio de elementos visuales de 

temporada tanto gráficas como display informativos. 

En consiguiente, tienen en cuenta destinar recursos para la implementación de redes 

sociales, debido a los bajos costos y al alcance obtenido en un lapso corto de tiempo. De 

esta forma se pautan publicaciones pagas, en donde a través de una grilla semanal, se 

propone que tipo de imagen e información se va a dar a conocer.  

Para finalizar, otro segmento importante es la realización de eventos, de allí se pone en 

manifiesto parte de la esencia de la marca, ya que es donde el público realiza una 

experiencia personal y presencial de la misma. Al ser una compañía en donde sus valores 

principales están relacionados con el arte y la expresión, realizan programas de exposiciones 
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en donde exista la intervención de artistas contemporáneos como así también pintores 

emergentes los cuales sientan el arte como un estilo de vida. Rvca avala a pintores en 

distintos tour a nivel nacional, en donde viajan por el interior del país dejando su arte en 

diversos puntos específicos.  

De esta manera la marca pone en manifiesto su atributo diferencial como entidad comercial 

dentro del mercado. Esto hace que la marca tenga un sentido de pertenencia y congruencia 

entre lo que dice con lo que hace.  
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Capítulo 5: Rediseño de Marca  

La función del signo de identidad visual es cumplir con las exigencias de identificación y ser 

pertinente a la institución, manteniendo sus valores a través de las actividades y su 

comunicación. Es por esto que deben realizarse ciertos controles para garantizar la fiel 

reproducción de la marca en todos sus soportes para que cumpla con su función. El signo 

identificador de una institución debe mantenerse estable y perdurar en el tiempo sin perder 

su vigencia, a menos que se produzca un cambio en la realidad de la organización que le 

exija replantear su identidad. Una intervención en el signo identificador que no responda a un 

cambio de la realidad institucional, se deberá a que la marca original ha perdido vigencia y 

requiere de una actualización, o que nunca cumplió adecuadamente con sus funciones, y por 

lo tanto no es capaz de acompañar el desarrollo de la institución. Otra posible causa es la 

necesidad de un cambio de imagen por defectos o problemas en la gestión de la empresa. Si 

el cambio es realmente necesario, será entonces debido a tres causas posibles: la 

organización sufrió cambios en su realidad institucional, los identificadores anteriores no 

cumplían con su función, o los directivos de la empresa no se encargaron de cuidar su 

imagen (Chaves, N. y Belluccia, R. 2003).  

 

5.1 Diagnóstico de los identificadores  

La necesidad de intervención sobre los signos de identidad visual suelen reflejar una 

situación de cambio en aspectos de la realidad institucional de una organización, ya sea la 

fusión de empresas existentes, las ramificaciones dentro de una institución o la necesidad de 

actualización para recuperar la posición en el mercado frente a un competidor. Estos factores 

favorecen la intervención de la marca ya que es compatible con los proyectos de cambio y 

todo rediseño en la marca gráfica se comunica con mayor facilidad si está acompañado por 

una modificación real de la institución. Además en estos casos se cuenta con un mayor 
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presupuesto para la comunicación de la empresa: publicidad, prensa, diseño, arquitectura, 

etc. Antes de comenzar con la intervención se deberá realizar un primer diagnóstico de los 

signos de identidad de la institución en el cual se deberá estudiar el rendimiento de la marca 

en sus diferentes funciones. Este análisis será diferente según cada caso, ya que los 

parámetros deben ser medidos en base a las características de cada institución. Chaves 

(1988) sostiene que para evaluar el desempeño de la marca en cada una de sus funciones 

se deben tener en cuenta el perfil y posicionamiento estratégico de la institución, los 

requisitos técnicos de la comunicación institucional, los condicionantes de los signos 

identificadores, los valores de la gráfica actual y los modelos estilísticos pertinentes. Para 

evaluar la marca actual, se deben tener en cuenta los distintos indicadores de calidad: 

calidad gráfica, ajuste tipológico, versatilidad, vigencia, capacidad de reproducción, 

legibilidad, pregnancia, etc. Un diagnóstico minucioso será garantía de un programa de 

intervención correctamente orientado. 

 

5.2 Estrategia de intervención  

Entre la detección de la necesidad de intervención y el momento en que esta se lleva a cabo, 

se programa una estrategia técnica en la cual se establecen los requerimientos específicos 

de los cambios a realizar. Este proceso comienza con el entendimiento de los directivos de la 

organización de la necesidad de intervención en la identidad y la comunicación 

institucionales, como consecuencia de un autodiagnóstico, y la bajada de ejecución al área 

de marketing, relaciones públicas o imagen y comunicación,  dependiendo de la estructura 

de la empresa. Una vez tomada esta decisión se plantea la estrategia de intervención, 

generalmente a cargo de asesores y consultores externos especializados en imagen e 

identidad institucional o agencias de comunicación. Finalmente, se desarrolla y se ejecuta el 

programa de intervención a cargo de diseñadores gráficos, agencias de publicidad, asesores 
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en relaciones públicas, etc; según la magnitud y estructura de cada institución. La estrategia 

de intervención sobre la identidad institucional puede ser abarcada desde distintos ángulos, y 

variará según la complejidad de la organización, el nivel de gravedad del problema de 

identificación, las restricciones administrativas de la gestión de la empresa, las limitaciones 

de presupuestos, y los tiempos exigidos de intervención, entre otros factores. Chaves, N. 

(2008) propone un modelo teórico general desarrollado en base a una gran diversidad de 

casos, que tiene como objetivo cubrir los condicionantes de todas las intervenciones. Este 

modelo está dividido en dos etapas, la analítica y la normativa. La etapa analítica consiste en 

el estudio a fondo de la institución, dejando de lado toda posible intervención sobre la misma; 

y la etapa normativa consta de la determinación acerca de la intervención necesaria. Cada 

una de estas etapas tiene a su vez otras fases internas.  

 

5.2.1 Etapa Analítica  

Chaves N. (ob. cit.) presenta la etapa analítica en cinco fases: investigación, identificación, 

sistematización, diagnóstico y política de imagen y comunicación. La investigación comienza 

con un relevamiento lo más completo y detallado posible acerca de la institución y sus cuatro 

niveles institucionales: realidad, identidad, comunicación e imagen. Esta fase tiene dos 

objetivos principales, en primer lugar recopilar toda la información posible acerca de la 

institución y su contexto, y en segundo lugar instalar al programa de intervención dentro de la 

organización misma. Este segundo objetivo es elemental, ya que para poder implementar el 

programa de intervención los agentes técnicos, normalmente externos a la organización, 

necesitan familiarizarse con la institución, asumirla en su conjunto internalizando el sistema 

de relaciones implícito en el ejercicio de las funciones de ésta. La asimilación de la 

necesidad de intervención por parte de los miembros de la institución es esencial para lograr 
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una estrategia eficaz, los cambios a realizarse deberán ser bien recibidos por el público 

interno de la empresa.  

Con respecto a la recopilación de información sobre la institución, es necesario investigar 

cada uno de los cuatro niveles institucionales ya nombrados. De la realidad institucional se 

debe estudiar la infraestructura de la organización, las actividades que realiza, el 

organigrama operativo, y toda la documentación oficial sobre la institución y sus proyectos. 

Con respecto a la identidad institucional, se realiza un registro de la percepción que tienen 

los miembros internos acerca la organización, sus interpretaciones sobre el desarrollo de la 

misma, su situación actual y sus perspectivas. De la comunicación institucional se recopilan 

todas las piezas comunicacionales; y, finalmente, de la Imagen Institucional se evalúa el 

registro público de la institución en general y en los distintos grupos específicos a través de 

estudios internos y externos sobre la opinión pública. Otra investigación, de forma más 

general, debe realizarse sobre los competidores de la institución, debido a que “estas 

entidades constituyen el paradigma institucional respecto del cual se habrá de definir por 

similitud y contraste, la identidad y las estrategias de comunicación de la institución tratada. 

La segunda fase de la etapa analítica es la de identificación. En esta fase se trabaja sobre el 

campo de la representación de la institución a través de la identidad y la imagen 

institucionales, se formula el texto de identidad en base a la selección y clasificación de los 

atributos identificatorios. Chaves (1988) despliega tres pasos en la definición del discurso de 

identidad: la constitución del discurso de identidad base, la personalización del discurso de 

identidad y la funcionalización del mismo. En el primer paso se definen los contenidos 

básicos que conforman la identidad de la institución. Del conjunto de datos relevados en la 

etapa de investigación se extraen los atributos esenciales a la organización que constituyen 

la estructura ideológica del discurso. Este discurso se desdobla en lo que Chaves llama dos 

niveles de aproximación en la lectura de la organización, el primero toma la institución como 
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una entidad global, vista de manera neutra; y el segundo se orienta en la institución de cerca, 

como una entidad heterogénea con sus distintas actividades e intereses. (ob. cit. p. 145). 

 El segundo paso consiste en definir la personalidad de la institución mediante su 

clasificación y la individualización en comparación a sus competidores. De esta forma se 

identificará a la institución con su rubro y a su vez se la diferenciará de las entidades 

análogas. En el tercer paso se realiza el ajuste final al discurso de identidad de la empresa y 

se determina cuáles son los atributos que se desean comunicar, y de qué manera se lo va a 

hacer. Con esta última corrección se realiza la redacción final del texto identificatorio que 

constituirá el contenido básico de todos los mensajes, directos e indirectos, de la institución. 

De manera general, el discurso de identidad se expresa como un “repertorio de atributos 

definidos, fundamentados y clarificados por jerarquía y nivel de aplicación”, es una lista de 

los conceptos que definen a la institución, desarrollados y fundamentados, y ordenados de 

manera jerárquica según su eficacia para identificar a la institución. Esto permitirá determinar 

el eje comunicacional de la entidad, se obtendrá un diagnóstico específico de la misma, y 

servirá como contenido semántico para desarrollar el programa de intervención de la marca y 

su comunicación. Una vez elaborado el discurso de identidad, se pasa a la tercer fase de la 

etapa analítica, la sistematización. Esta fase se desarrolla casi al mismo tiempo que la 

segunda, y trabaja sobre el campo empírico: la realidad y la comunicación institucionales. La 

sistematización consiste en la definición del sistema de comunicación institucional, con el fin 

de garantizar una intervención adecuada a la identidad propuesta. Chaves (1988), despliega 

a esta tercera fase en tres pasos: la elaboración del repertorio completo de recursos de 

identificación, la formulación del repertorio de parámetros, y la aplicación de dichos 

parámetros en una matriz de comunicación. El primer paso consiste en la investigación 

acerca de los recursos posibles a utilizar por la institución para transmitir su identidad. 

Partiendo de la información y el material obtenido acerca de la organización se incluyen los 
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sistemas de signos existentes, los medios de comunicación que utiliza la institución para los 

distintos mensajes, los elementos gráficos utilizados, los mensajes de la empresa 

(voluntarios e involuntarios), etc. como recursos de identidad. De este modo se obtiene un 

repertorio de los elementos existentes que se utilizará más adelante para definir el programa 

de intervención de la marca. El segundo paso, el repertorio de parámetros, se centra en los 

medios de comunicación utilizados habitualmente por la institución. Toda intervención 

institucional cuenta con un sistema de comunicación preexistente que servirá como base 

para tomar las distintas decisiones del programa. Además, la institución con su propia 

existencia funciona como “órgano comunicador”, permitiendo que la intervención no sólo 

rediseñe las piezas gráficas de identidad, sino que también refuerce la política 

comunicacional integral de la organización. Por último el tercer paso consiste en la 

generación de una “matriz de comunicación” en la cual todos los mensajes de la institución 

se ordenan por áreas y niveles de comunicación. En esta matriz se define qué acciones 

deben ser transmitidas en los medios de comunicación y si forman parte de la comunicación 

institucional, comercial o interna y que sectores forman parte de Recursos Humanos o algún 

otro sector. La publicidad se pautará en los distintos medios de comunicación y puede ser de 

tipo institucional o de tipo comercial, en cambio un evento puede formar parte de la 

comunicación interna de la empresa. De este modo queda ordenado el sistema de 

comunicación institucional y se evita que se mezclen las distintas piezas de comunicación.  

Los identificadores no resulta suficiente para señalar las carencias de la imagen 
institucional y orientar la intervención en el camino correcto. Es por eso que 
disponiendo del discurso de identidad y la matriz de comunicación realizada en las 
fases anteriores, se elabora un diagnóstico de la situación, tanto de manera global 
como específica, dividiendo la información en tres niveles: diagnóstico general, 
diagnóstico particular y diagnóstico final. (Chaves, 1988. p. 130) 
 

El diagnóstico general abarca la institución en su totalidad y las cuatro áreas en la que ésta 

se divide: realidad, identidad, comunicación e imagen institucionales. Este análisis indaga 

acerca de los problemas de identificación institucional a través de los cuatro niveles a modo 
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de entender sus causas y determinar así las acciones a tomar y las posibilidades de la 

intervención. El diagnóstico particular consiste en el desarrollo detallado del campo de la 

comunicación institucional de forma más técnica. De este modo se obtiene una lectura crítica 

del sistema de identidad institucional y esto permite detectar las zonas más débiles y las 

causas de fondo de los problemas.  

La asistematicidad consiste en la heterogeneidad y dispersión de los recursos lingüísticos 

utilizados en los mensajes de identidad institucional y sus comunicaciones. Por no 

pertinencia, el autor hace referencia a la diferencia entre los mensajes actuales de la 

institución y el discurso óptimo de identidad; y finalmente por desajuste se refiere a la 

divergencia entre los componentes de la comunicación institucional reales y los óptimos. Por 

último está el diagnóstico final que consiste en una síntesis del diagnóstico general y el 

particular, formulando una línea metódica para solucionar los problemas en la imagen 

institucional. Este análisis final debe establecer el grado de responsabilidad de las distintas 

áreas institucionales a modo de determinar el tipo de intervención pertinente. Es 

fundamental, previo a comenzar la etapa normativa, que los miembros de la institución, los 

directivos principalmente, coincidan con los resultados de la auditoría, porque si no fuese así, 

en las fases posteriores de diseño no se llegará a una propuesta acertada y toda la 

investigación realizada será en vano. La quinta y última fase de esta etapa es la formación 

de una política de imagen y comunicación para la institución. Aquí se debe definir la 

ideología a adoptar por la organización para presentarse y comunicar su identidad, 

definiendo una modalidad de discurso y los tonos de la comunicación. A su vez se deben 

establecer los leit-motiv institucionales como el eslogan y el lema.  
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5.2.2 Etapa Normativa 

 Con la conclusión de la etapa analítica se lleva a cabo una segunda etapa, de carácter 

operativo, directamente vinculada a la intervención a realizarse y su puesta en práctica. En 

base al diagnóstico realizado en la cuarta fase de la etapa anterior, se podrán orientar la 

intervención y las correcciones hacia el área donde se hayan detectado los problemas de 

fondo. Chaves, N. (ob. cit.) presenta la etapa normativa en tres fases: la estrategia general 

de la intervención, la intervención sobre la imagen y comunicación y la elaboración de 

programas particulares. La primer fase consiste en la elaboración de una estrategia general 

que deberá determinar en qué área se centrará la intervención, si será en la esfera 

comunicacional, en el área operativa de la institución o si será de carácter mixta. La 

intervención específicamente comunicacional se lleva a cabo cuando los problemas están 

originados en el campo de la imagen y la comunicación institucionales. Si el diagnóstico 

indica que el problema de fondo radica en el campo operativo de la institución entonces se 

tendrá que realizar una pausa en el programa de intervención y derivar la solución de los 

conflictos a un equipo especializado o a la institución misma. Este caso es el menos 

frecuente. Por último está la estrategia mixta, en la cual las modificaciones en el área de la 

comunicación están respaldadas por cambios en la propia realidad institucional. Belluccia, R. 

(2003) presenta tres tipos de intervenciones posibles una vez definida la estrategia: la 

conservación de signos existentes, el rediseño y el diseño anclado. En el primer caso se 

realizan algunas intervenciones mínimas en el signo de identidad visual con el fin de 

potenciar la marca, se trata de intervenciones enfocadas a las formas de uso del signo y no 

tanto a sus rasgos particulares. En el caso del rediseño se realizan correcciones orientadas a 

optimizar el rendimiento del signo identificador existente, mejorar la legibilidad, adecuarse al 

estilo de la empresa, realizar correcciones en el color, armonizar las proporciones entre 

ícono/símbolo y logotipo, perfeccionar las formas del ícono o símbolo, etc. Estos cambios no 
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alteran la marca de manera evidente, de modo que los usuarios no perciban el rediseño 

como una marca nueva totalmente distinta a la que se tenía antes. Este caso no implica la 

modificación del sistema comunicacional vigente, siempre y cuando sea correcto,  ni requiere 

de acciones promocionales para comunicar el rediseño de la marca. La utilización de los 

signos rediseñados puede hacerse a medida que se vayan agotando los materiales impresos 

con la marca anterior, y ambas versiones podrán convivir sin que sea necesariamente 

perjudicial a la institución. El diseño anclado establece un grado de intervención mayor al 

anterior. En este caso los signos a diseñar son diferentes a los existentes y se percibe una 

modificación en la marca, no obstante guardan algún vínculo con los mismos. Este tipo de 

intervención se lleva a cabo cuando hay una necesidad técnica de cambio en la marca actual 

debido a sus deficiencias. De todos modos, se conservan aspectos previos del signo ya sea 

por que resultan positivos, algún color característico, porque conllevan una serie de valores 

que no vuelven recomendable una ruptura de la historia, simpatía de los usuarios, por 

condicionantes políticos  como la dependencia de grupos empresariales o situaciones de 

inestabilidad en el mercado que puedan alarmar a los usuarios como consecuencia del 

cambio. Cuando la intervención responda a un diseño anclado deberá ser promocionada 

como una mejoría en institución y como expresión del crecimiento de la organización, 

demostrando un cambio acorde a las exigencias de los usuarios. La próxima fase de la etapa 

normativa propuesta por Chaves es la intervención sobre imagen y comunicación. El objetivo 

es lograr que se asiente la política general de imagen y comunicación en todas las piezas 

gráficas de la institución. De esta forma se elabora un repertorio de programas que 

integrarán el sistema de comunicaciones y el sistema del entorno.  

Un repertorio de programas de intervención en el área comunicacional incluye los 

identificadores visuales, los soportes gráficos, las piezas de comunicación gráfica y 

audiovisual de la institución. 



69 
 

El repertorio de programas sobre el entorno está integrado por un conjunto de 
unidades materiales y espaciales relacionadas entre sí y con los sujetos de las 
actuaciones institucionales concretas, con la función de denotar el contexto socio-
técnico y cultural en que se inscriben dichas actuaciones. (Chaves,1988, p.66)  
 

Con esto se dice que los recursos a cargo de la arquitectura, el diseño de interiores, el 

diseño industrial, etc., que integran la infraestructura arquitectónica de la institución, la 

ambientación interior, la indumentaria institucional, los vehículos institucionales, entre otros. 

Estos programas constituyen las normativas a las que se deben ajustar los distintos 

proyectos en cada área de la institución. 

 

5.3 Evaluación  

Antes de que el nuevo sistema de identidad visual se haga público, se debe controlar que la 

marca gráfica desempeñe correctamente sus funciones y asegurar una correcta transición de 

un sistema a otro, a modo de generar una reacción positiva en los distintos públicos de la 

institución. Los indicadores de calidad, sirven para evaluar las intervenciones realizadas 

sobre la identidad institucional, tal como lo indican Chaves, N. (1988) y Belluccia, R (2002). 

Al momento de hacerse la última revisión al sistema gráfico, y en particular a la marca, se 

deberá  tener en cuenta distintos factores. Con respecto a la calidad gráfica, el encargado o 

los encargados de la evaluación deberán preguntarse si los signos son reconocibles como 

una expresión única y característica de la institución o si son efímeros y poco distinguibles. 

De ser así, la marca correrá el riesgo de perder vigencia rápidamente o de pasar inadvertida 

en un universo sobrecargado de estímulos gráficos. En cuanto al ajuste tipológico, debe 

asegurase que el signo identificador cumpla satisfactoriamente su función y quede claro cuál 

es la marca de la institución, sin correr el riesgo de confundirse con otra. Por corrección 

estilística, los autores como Costa (1995) hacen referencia a la pertinencia del signo con el 

paradigma institucional en que se inscribe. Si este factor no se cumpliera, la empresa 

correría el riesgo de ser asociada a rubros ajenos a su perfil y a su identidad.  
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Es necesario evaluar que los signos de identidad sean los indicados para cubrir todas las 

necesidades de identificación de la institución, sin resultar insuficientes ni excesivos para no 

obstaculizar la clara identificación. Además tienen que ser versátiles, deben tener la 

capacidad de adaptación a todos los discursos de la institución sin verse forzados ni 

teniendo que recurrir a versiones secundarias de la marca en donde la misma podría verse 

imperfecta. Uno de los factores primordiales a evaluar en la nueva marca es su vigencia. 

Debe asegurarse que los signos se vean actuales durante toda la existencia de la institución 

y que no caduquen rápidamente o se los vea viejos por responder a una moda. Esta última 

es, justamente, una de las razones por la cual se acude a la intervención de la identidad 

visual de las empresas. La reproducibilidad y la legibilidad son factores imprescindibles en 

cualquier signo de identidad, por lo que no puede dejar de evaluarse en el caso de una 

intervención. La nueva marca debe resistir todo tipo de soportes materiales y aplicaciones en 

los diferentes medios de comunicación sin perder valor y los signos deben ser lo 

suficientemente claros para poder ser interpretados de manera rápida y fácil. El logotipo 

debe poder ser leído bajo las distintas condiciones de tamaño, distancia, iluminación y 

movimiento y seguir siendo reconocible. (ob. cit. p. 98) No se debe dejar de lado en la 

evaluación la pregnancia del signo, éste debe ser de rápido reconocimiento y fácil de 

recordar, sino la marca correría el riesgo de ser olvidada o confundida con otras. También 

debe poder llamar la atención frente a la convivencia con otras marcas en un contexto que 

se encuentra cada vez más cargado de información visual. Es por eso que la marca no debe 

pasar desapercibida. Si se evalúan todos estos factores la marca intervenida debería poder 

insertarse correctamente en el mercado y ser rápidamente aceptada por los usuarios de la 

institución, sin perder vigencia en el tiempo y reforzando la identidad de la organización 

constantemente.  
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La intervención en la marca de una institución suele responder a un cambio en su realidad 

institucional, fusión de empresas, cambios en la estructura interna, pérdida de valor frente a 

la competencia, etc. y muchas veces a la pérdida de vigencia del signo identificador. El 

proceso comienza con el autodiagnóstico por parte de los directivos de la institución, y un 

análisis general de su marca. Una vez detectada la necesidad de cambio, se acude a un 

equipo capacitado y se realiza una estrategia de intervención lo más detallada y metódica 

posible. Siguiendo las distintas etapas, analítica y metódica, se realizará una investigación 

en profundidad acerca de la organización y todas aquellas variables que resulten relevantes 

para el caso, y en base al relevamiento se podrá realizar un diagnóstico que abarque todas 

las áreas de la empresa y destaque en cuál de todas estas se encuentra el problema de 

fondo. Una vez aprobado esto por la gestión de la institución se pasará a la parte práctica de 

la intervención, guiada por los resultados de la etapa analítica.  

Para este caso puntual de Rvca Argentina, teniendo en cuenta lo paso analizados en los 

puntos anteriores, se propone realizar un rediseño morfológico dentro del signo de marca, en 

donde exprese con mayor pregnancia la identidad. Por una parte se rediseñará el iso con un 

trazo continuo curvilíneo, en donde se modifique su forma rectangular o  proporcionándole a 

la marca un alto grado de dinamismo. En comparación con el diseño actual, el nuevo signo 

evocará de forma sólida diversas variables relacionadas al mar y deportes extremos 

acuáticos ya que posee un agregado morfológico. En su estructura superior posee una forma 

que remite a un elemento conocido como quilla de la tabla de surf. Respecto al cromatismo, 

se respetará el utilizado actualmente para que conserve parte de su identidad lograda hasta 

el momento.  

Lo que respecta al logo, es decir a lo tipográfico, conceptualmente se decidió modificar por 

una tipografía denominada Verlag, con una estructura moderna, en su formato bold.  
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Esto le proporcionará una firmeza homogénea a la imagen de la organización y 

modularmente ordenada.   

 

5.4 Estrategia de comunicación  

La comunicación en las organizaciones, es llamada Comunicación Empresarial o 

Institucional. Tanto la comunicación interna como la comunicación externa son dos partes 

indisolubles en la comunicación mencionada. La comunicación interna es el soporte y la 

base de una correcta comunicación externa, parece sumamente lógica que una organización 

que aplica a la primera de un modo correcto pueda hacerlo con la segunda con la misma 

vertiente. En el presente trabajo se desarrollarán dos aspectos ya nombrados anteriormente 

para ser aplicados en la compañía Rvca Argentina. Se planteará especialmente la 

comunicación interna ya que se debiera considerar a esta última, una herramienta 

sumamente trascendente y poco explotada, o poco tenida en cuenta al momento de 

desarrollar un plan de comunicación. 

 

5.4.1 Comunicación interna  

La comunicación interna estaría aún en un estado embrionario dentro de la compañía, pero 

se revela como absolutamente necesaria en una estructura moderna, dotando a la misma de 

una filosofía de acción para lograr que sus integrantes se desarrollen para una mayor 

eficacia y competitividad. El éxito dependerá de cómo la dirección la integre, intentando 

desarrollar la capacidad de motivar a las personas. Para Villafañe (1995), la principal función 

de la comunicación interna es apoyar estructuralmente el proyecto empresarial. Se puede 

entonces afirmar que la comunicación interna es un factor clave a la hora de ubicar las bases 

para obtener una estructura sólida de la empresa, y es un elemento transversal que permite 

la congruencia con la estrategia general de la empresa o institución. Por lo tanto, al igual que 
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la comunicación externa, la comunicación interna se convierte en un factor estratégico clave 

en la organización. No solamente, quien diseñe, planifique y lleve a cabo los pasos en la 

política de comunicación de la empresa debe estar en contacto con la dirección de la 

organización, sino que debe formar parte de ésta en lo que a dichas etapas se refiere. De 

ahí, la importancia de que sea un profesional especializado en el tema y cumpla el papel del 

liderazgo. Además, los objetivos de la comunicación serán efectivos si forman parte de una 

estrategia comunicativa dentro de la política estratégica de la empresa. Cuando la 

comunicación interna y la comunicación externa se integran asumiendo que son 

interdependientes y complementarias, se augura el éxito del plan que se concrete. Asimismo, 

éstas no pueden estar separadas ni disociadas de la imagen institucional de la empresa. Las 

acciones de una y otra deben desarrollarse con coherencia ya que los empleados, por 

ejemplo en un momento del día, al finalizar la jornada laboral, pasan a ser parte del afuera 

de la empresa o institución y son integrantes de un público externo. Además cuando el 

público interno sabe qué se le trasmitirá al público externo, siente que está bien posicionado, 

acepta mejor los cambios y las propuestas. La comunicación interna ha crecido en los 

últimos años y ha extendido sus áreas de injerencia. Las estrategias, deben ser cada vez 

más ingeniosas e interrelacionadas por las estructuras cada vez más complejas e 

integradas. 

Es pertinente rescatar dos enfoques para tener una visión integradora donde cada uno de los 

pilares de la comunicación interna cumple un rol fundamental. La comunicación interna 

podría dividirse, a grandes rasgos, en un enfoque tradicional y uno no tradicional. Es decir, 

en el primero se agrupan las comunicaciones formales, en el segundo enfoque se toma en 

cuenta a cada individuo como un sujeto que tiene un rol activo en la comunicación. En éste 

se toma en cuenta el efecto de lo que cada persona hace o dice y el impacto de esto en la 

cultura de la organización, en el comportamiento y los objetivos de la misma. Echeverriía 
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(2000) asienta que tradicionalmente los departamentos de comunicación interna en las 

empresas organizan la administración de los mensajes, y los canales de comunicación, así 

los integrantes de la organización recibirán la información para comunicarse entre los 

miembros de la misma y con los diferentes sectores de la empresa. Así se puede decir que 

los medios y las acciones que se administren y empleen serán las bases de esa 

comunicación.  

En el enfoque no tradicional se dice que cada integrante de la organización es formador de la 

comunicación interna, es partícipe activo. Entonces, la comunicación del uno a uno, la 

llamada radio pasillo, el rumor, y las relaciones entre los integrantes de equipos de trabajo, 

incluso fuera de la empresa hacen que este tipo de comunicación continúe en franco 

crecimiento. El individuo se transforma así en un sujeto generador de sentido y es quien 

modificará la cultura de la organización. La función del área de comunicación interna, si 

aborda este enfoque estará orientada hacia un rol educativo, y el resultado se verá en un 

mediano o largo plazo; se deberá trabajar con el público interno promoviendo la importancia 

de la comunicación en todos los aspectos de la vida de la empresa, educarlo en la 

comunicación intra e interpersonal, y generar una concientización responsable de la 

comunicación en el ámbito laboral. Capacitar se convertirá en un sostén fundamental que 

diferenciará a la empresa con un enfoque tradicional. Además, existe un último punto de 

importancia y que atraviesa los dos enfoques: la medición, este es un campo cada vez más 

explotado por las organizaciones al momento de obtener diagnósticos, señales e indicadores 

que permitan modificar las estrategias existentes o implementar otras nuevas. Con el 

crecimiento de la tecnología, la llegada de las mismas provocó un giro importante con 

herramientas tales como internet, e-mails, e-mail marketing  y todo el impacto provocado por 

lo audiovisual. De esta manera, podemos decir que los medios, canales no presenciales de 

comunicación masiva, pueden ser clasificados como gráficos, digitales y audiovisuales. Al 
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momento de planificar y producir medios de comunicación interna se deberá tener en cuenta 

las variables necesarias para poder acercarse al público interno de la organización. Así se 

deberá tener en cuenta su alcance, la frecuencia posible en función de lograr que se 

recuerde y no que sature, y además respetar los recursos asignados, el diseño y la 

redacción, qué objetivos se desea alcanzar y por medio de qué canal se intentará lograrlo. 

Algo sumamente importante para tener en cuenta son los costos totales para el desarrollo de 

la pieza, el precio por cada contacto al que se desea impactar. Con las modificaciones 

producidas por la tecnología, los house organs, manuales, videos, e-mails segmentados, 

folletería, afiches, gigantografías, carteleras, piezas digitales como banners, son actualmente 

las herramientas más utilizadas. Las acciones a desarrollar podrían ser cara a cara, o por 

algunos de los medios nombrados, y pueden ser divididas en acciones masivas, 

segmentadas o interpersonales. Si las acciones son masivas alcanzan a todo el público 

interno de la organización, como son las fiestas de fin de año, o el lograr que se enteren de 

una norma nueva y masiva, etc. Esto será segmentado si solamente es de interés para una 

determinada cantidad de personas, podrían ser reuniones de algún nivel de gerencias, o 

desayunos, presentación de objetivos comerciales que serán de interés para un núcleo 

determinado. Las relaciones interpersonales podrán ser entre dos o tres personas y hasta tal 

vez se encuentren informalmente en el comedor de la empresa. En las mismas se suelen 

hacer devoluciones por desempeño, feedback por alguna tarea realizada. Las acciones de 

comunicación interna deben ser planificadas en concordancia con los objetivos a lograr por 

la empresa. Todas estas acciones son para lograr un mejor vínculo más cercano entre la 

organización y las personas, para obtener mayor recordación y compromiso en aquellos 

casos en que sea necesaria la participación de todo el personal o la mayor parte del mismo, 

para que tengan participación y para obtener lo antes posible un ida y vuelta de lo propuesto. 

El enfoque no tradicional de la comunicación interna atiende a los mensajes que parten de 
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cada individuo hacia su entorno, y permite a los comunicadores internos de una organización 

percibir la necesidad de formar y capacitar a los integrantes de una empresa. Las 

capacitaciones son acciones que permiten que cada uno de los integrantes de la empresa 

pueda desarrollar sus competencias en el marco de su espacio de trabajo. Adquirirá 

herramientas y nuevas distinciones, se concientizará en el uso de una comunicación 

responsable en el ámbito de trabajo, donde además podrá aplicar los conceptos y modelos 

aprendidos, en el día a día. Es común clasificar las capacitaciones en comunicación en 

función al público al que se dirigen. Esto podría ser para los comunicadores internos, para 

los roles de conducción o para equipos de trabajo o empleados que no tienen personal a 

cargo. De acuerdo a las necesidades de estos públicos será el contenido de cada 

capacitación. Seguramente los comunicadores internos deberán gestionar, y administrar la 

comunicación dentro de la organización, mientras que los otros grupos tendrán una 

capacitación que acompañe el crecimiento de la comunicación interpersonal. En el caso de 

los equipos de trabajo, la capacitación podrá ser a modo de taller, donde se abordarán los 

conceptos generales de comunicación, técnicas para la comunicación interpersonal y 

algunas veces se trabaja sobre el rol del empleado en la empresa. La capacitación para los 

roles de conducción adquiere un formato de seminario, donde se orientarán los contenidos 

de acuerdo a la problemática específica de los diferentes niveles de conducción. Todo 

dependerá de la necesidad del momento en que se realice la capacitación. En situaciones 

necesarias se capacitará a los niveles directivos en forma individual también. En el caso de 

muchos de los directivos, que además tienen condiciones de un importante liderazgo, los 

resultados pueden ser excelentes. Al generar coherencia en el discurso y adecuarlo a los 

objetivos de la organización, se podrá lograr el estilo buscado pudiendo detectar liderazgo en 

algún integrante de la misma. En estos casos, la capacitación podrá hacerse dentro de la 

organización, asistir a sitios especiales para el entrenamiento o por medio de soportes 
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tecnológicos a través de foros digitales. Se ofrecerá material de lectura y consulta, y como en 

este tipo de acciones se encuestará al finalizar a los participantes para poder hacer un 

relevamiento y obtener un feedback sobre los resultados de la capacitación. Ante la gran 

variedad de medios, acciones y capacitaciones que se pueden realizar para generar una 

estrategia en las comunicaciones internas, resulta cada vez más necesaria la evaluación de 

la gestión diagnosticando previamente y al finalizar para poder asignar los recursos 

necesarios, adaptar constantemente los objetivos, las estrategias y el plan de comunicación 

interna. Las mediciones podrán ser sistemáticas o por proyecto. Las primeras son periódicas 

y comparativas, tales como las encuestas de clima. 

Generalmente, este tipo de encuestas son realizadas por los departamentos de recursos 

humanos, y miden no solamente la comunicación sino también otras variables. Las 

mediciones por proyecto muestran lo que sucede en determinado instante en una empresa 

con un cierto contexto. Si se necesita información profunda sobre una problemática 

determinada, o se intenta llevar a cabo un nuevo proyecto, se podrá diagnosticar la 

comunicación interna por este tipo de medición que dará los resultados específicos y 

necesarios. Esto se debe a que permiten profundizar y clarificar las percepciones y 

valoraciones del público interno pero sin ser modificadas por otros temas que estén 

circulando. Los temas de remuneraciones, compensaciones, y beneficios suelen ser tratados 

en las encuestas de clima. Las mediciones podrán ser cualitativas, para establecer un 

diagnóstico inicial al momento de desarrollar un nuevo proyecto, o cuantitativas solicitadas 

en instancias de chequeo de avance de la estrategia o para obtener un feedback final.  

Existe comunicación interna en toda organización humana, puede ser esta de 100 personas 

o de una pyme de 10 personas. Las grandes empresas aplican el axioma que dice que es 

imposible no comunicar y admiten que siempre hay comunicación, que todo comunica 

aunque no se quiera hacerlo. De ahí que existe como se ha mencionado una comunicación 
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formal y una informal o tradicional y no tradicional, según otras teorías. En el caso propuesto, 

el discurso por ejemplo del director o presidente de la misma es estratégico, pero lo que se 

produce luego, los comentarios entre los integrantes de la organización son llamados 

comúnmente radio pasillo, son rumores que informalmente se generan. Todo individuo 

también, piensa y mantiene consigo mismo una comunicación que está dada a nivel de 

conciencia y que se forma a través del mensaje que se emite a sí mismo. Cuando esa 

persona emite su pensamiento y opinión a otras personas lo hace practicando una 

comunicación con ida y vuelta, interactuando así con otros. En la actualidad se publica cada 

vez más literatura que destaca la importancia del potencial de la comunicación interna que 

afecta la motivación laboral, la repercusión en los resultados de la empresa, en el aporte que 

gira en torno de la calidad total y el mejor clima de trabajo, reduciendo en alto porcentaje los 

conflictos. Cabe destacar que para que una organización se precie de poseer una buena 

comunicación interna deberá ante todo conocer la importancia de la misma, poder estar 

preparada para los conflictos que surjan, conocer la herramientas que ofrece el dialogo 

interno y saberlas aplicar según las circunstancias que ocurran. Además, será importante el 

uso de nuevas tecnologías, adaptándose a las mismas y renovando constantemente las 

herramientas para que se adecuen a cada situación que se presente. 

 

5.5. BrandBook 

Para la realización del brandbook en primer lugar se deberá plantear el concepto de misión 

de la compañía. Rvca, es una marca global con una tradición en indumentaria y accesorios 

impulsados por artistas. Motivada por una cultura de creatividad, donde se encuentra 

profundamente arraigada, apasionada por el arte y búsqueda activa.  
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Así también, se deberá analizar la visión, la cual plasme en su identidad como una entidad 

auténtica, que inspira a los consumidores a través de sus representantes, artistas, eventos y 

productos.   

Los atributos referentes al Brand Values deben poseer algunos valores funcionales 

específicamente de la empresa como lo son lo natural, calidad, responsabilidad, progreso y 

conciencia. De esta manera emergerían valores emocionales como los momentos, acción, 

deportes y expresión. Uno de los patrones fundamentales pertenecientes al armado del 

brandbook se debe al Brand Positioning, donde el objetivo es que la institución brinde al 

cliente un espacio para construir su historia. Uno de los principales valores, es el estilo de 

vida libre, dado que para su público este es un aspecto que se debe percibir desde el 

principio.  

El público objetivo se dirige a un extenso rango pero focaliza su atención en hombres y 

mujeres de 18 a 35 años de un nivel socioeconómico medio, medio alto. Jóvenes turistas 

que desean buscar la experiencia de empaparse de la cultura Argentina.  

 

5.5.1 Colores Institucionales y versiones de marca  

La marca institucional se encuentra compuesta por colores plenos, en caso de que la marca 

tenga que aplicarse  sobre el mismo color del iso se podrán aplicar en su versión positiva. 

Proporcionar las soluciones técnicas para todos los soportes proporcionará flexibilidad a la 

marca en donde podrá prevenir distorsiones y usos inadecuados que requiere el signo 

gráfico. En el brandbook se detallan todas las variables de usos de las marcas, sus 

combinaciones de colores como también las prohibiciones de la marca.  
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5.5.2 Sistemas Gráficos   

Los sistemas gráficos se basan un conjunto de signos y aplicaciones de los mismos en una 

totalidad de soportes gráficos que mantienen una relación coherente entre sí pero pueden 

funcionar individualmente. Estos se componen de la papelería institucional, folletos, 

indumentaria, arquitectura, etc. Para garantizar el funcionamiento adecuado de todos estos 

elementos que componen el sistema es necesario desarrollar un manual de normas de 

identidad el cual sirve de guía para todas las aplicaciones de diseño que se desarrollaron y 

también las que se desarrollarán en el futuro. 

 

5.6 Logotipos 

A partir del nombre que es un signo puramente verbal, el logotipo agrega nuevas capas de 

profundidad y significado. Por lo que, como lo explica Chaves (1990), “se puede definir al 

logotipo como la versión gráfica estable del nombre de la marca”. La construcción de los 

logotipos se logra a partir de un análisis conceptual de los valores e ideología de la empresa, 

como también se deben analizar los públicos, y los códigos visuales que ofrece el mercado 

en el cual será posicionada la marca, para luego codificar y llegar al diseño del logotipo que 

se basa en la elección y estructuración de un sistema tipográfico que pueda representar a la 

empresa en su forma visual, cumpliendo con parámetros de calidad que proporcionen una 

buena legibilidad, reproducibilidad, calidad, pregnancia, versatilidad y una compatibilidad 

semántica, como también otros factores que proporcionen la durabilidad de la marca en el 

tiempo.  

Parte de este proyecto se basa en el rediseño del logotipo, en donde se aplica la utilización 

de grafismos simulando trazos de pinceles, para lograr así una imagen que se aliñe con las 

raíces de la empresa. La croma institucional empleada, refiere a los conceptos y valores a 

transmitir de la organización; el azul simboliza la profundidad, elegancia y solidez. La forma 
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verbal de la marca se construye con la elección de una tipografía de fantasía con aspectos 

que reflejen la simpleza y fuerza institucional. 

 

5.7 Isotipos  

El isotipo es básicamente un signo no verbal que suele sumarse al logotipo mejorando las 

posibilidades y condiciones de identificación. Su función es crear memorabilidad y 

diferenciación con el resto. Dentro de las categorías de los mismos, existen infinitas 

posibilidades, en las cuales se da el uso de iconos, símbolos, anagramas, personajes, 

abstracciones, etc. El método utilizado en la construcción del logotipo e isotipo se basa en la 

búsqueda de emergentes visuales para luego llegar a una síntesis icónica de los conceptos 

más relevantes y lograr un signo gráfico que cumpla con los parámetros anteriormente 

descritos. Esta etapa de la intervención del diseño se la abordará en el Visual expresión de 

Rvca dentro del brandbook en el capítulo cinco del presente trabajo. 

El rediseño del signo de marca no presenta un isotipo como tal, sino que contiene una 

envolvente gestual que potencia el logotipo. Respeta el mismo grafismo tipográfico, el cual 

remite la frescura de una pincelada.  

 

5.8 Branding 

El branding, a diferencia de lo que trabajaba el  sector de marketing dirige sus acciones en 

base a las variables duras de los públicos, como edad, sexo, nivel socio económico, etc., 

ofrece la posibilidad de desarrollar estrategias de marca basándose en las variables blandas 

de la audiencia, o sea las emociones. Esta etapa permite tener una relación más humana 

con la marca, permitiendo ofrecer una experiencia única que sobrepasa la oferta de 

productos o servicios de una empresa. Para lograr esto es necesario establecer lineamientos 

entre todas las acciones de la empresa para que la experiencia pueda ser real, lo cual es 
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definido como la cadena de experiencias de la marca. Esta cadena tiene construirse 

alrededor de la marca y está presente en aspectos que van desde la percepción de los 

clientes, la publicidad, la comunicación corporativa, el precio, el servicio al consumidor, la 

identidad visual, etc.  

El BrandBook es una guía de lo que la empresa deberá tener en cuenta para todas sus 

intervenciones y comunicaciones de la marca a lo largo del tiempo y así poder cumplir con la 

propuesta de la experiencia única, logrando consistencia e integración de las 

comunicaciones. Para lograr esta consistencia e integración en la marca es necesario 

delimitar el territorio de marca, lo cual va a servir de herramienta para mejorar la gestión de 

marca y así garantizar que la promesa de marca sea respetada. Ghio (2008) comenta que el 

proceso de gestión de marcas existen parámetros básicos que están presentes en todas las 

áreas del marketing, entender al público, estudiar el mercado, elegir su  posicionamiento y 

elaborar una estrategia de presentación hacia el público que permita diferenciar la marca, 

todo esto tiene que estar resguardado por los valores de la marca, que van a componer el 

espíritu de la misma. Identificar los valores emocionales en el discurso de la marca será una 

herramienta estratégica para cualquier empresa, ya que en base a esos valores se podrá 

elaborar una vía creativa que los comunique eficazmente, pero el branding no solo se basa 

en elaborar frases que contenga palabras relacionadas a los valores de la marca.  

Los vínculos emocionales se establecen mediante todas las acciones de la marca, sus 

productos, personalidad, atención al público, estilo de voz, estilo de comunicación gráfica y 

todas las herramientas que puedan entrar en contacto con todos sus consumidores.  

En la creación del brandbook se intenta proveer a la marca de rasgos humanos, creando una 

personalidad con su propio tono de voz, valores, gustos y preferencias. En base a una 

estrategia de posicionamiento se define que camino tomará la marca y que estilo, tono y 

expresión deberá tener. La historia que cuenta la marca es muy importante, ya que esta 



83 
 

permite hallarse con el público que desea ser parte de esa historia, vinculándose en una 

profundidad que si solo se estuviera vendiendo un producto.  

La marca narra su historia en estilos gráficos y su tono de voz permitiendo crear todo un 

imaginario alrededor del consumidor, pero para lograr esto se deberá fundar los cimientos de 

la marca y luego empezar a desarrollar este mundo imaginario en el cual podrá entrar el 

público.  

A través de la parte visual, Rvca pretende generar una imagen libre y positiva en donde cada 

persona pueda expresarse y no limitarse por el medio que lo rodea. Es una de las pocas 

marcas que involucran al arte como un estilo de vida, es por ello que siempre debe 

mostrarse en situaciones de la vida cotidiana. 

Esta ideología será la que se pretenda instalar en el imaginario colectivo de la gente, y usar 

como disparador para poder potenciar la marca dentro del mercado. De esta manera 

consolidar la marca y posicionarla en el mercado como una como una institución que avala 

no solo los deportes extremos sino también realiza un aporte a los artistas nacionales.  
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Conclusiones 

En el presente PG se estudió el área de las marcas, la imagen institucional y la intervención 

en el signo a fin de analizar la importancia y las consecuencias del rediseño de marca como 

disciplina específica del Diseño Gráfico. Para aportar datos cuantitativos al proyecto y 

enriquecer el desarrollo del trabajo, se recurrió a cuatro casos empíricos de intervención en 

el signo y se realizó una entrevista a los directivos de la compañía, a modo de obtener una 

percepción general acerca del tema. Se comenzó definiendo las principales áreas en que se 

enmarca el PG como son la comunicación, la imagen y el diseño gráfico, fundamentales para 

comprender la totalidad de la exploración. En orden de lo general a lo particular, primero se 

estudiaron los modelos históricos de la comunicación a través de las definiciones propuestas 

por Taylor (1896) y Echeverría (2000), para entender el proceso de los diferentes modelos 

de gestión empresarial.  

Para concluir, el primer capítulo, se estudiaron los orígenes de un modelo de gestión con 

importante influencia para su época, a modo de poder abordar el tema de las estrategias de 

comunicación con una mejor comprensión del término. Una vez establecidas las principales 

herramientas aplicadas dentro de este sistema, se prosiguió a experimentar el concepto de 

la aparición de nuevos roles dentro de las empresas tradicional, a raíz de la crisis y las 

problemáticas que empezaron a surgir con el avance de la tecnología. 

Se pudo observar como a través de los procesos de comunicación interna y externa, la 

empresa fue mutando y ampliando su espectro dentro de los paramentos institucionales. 

Cabe destacar la importancia de la aparición de nuevos líderes dentro de las organizaciones, 

en conjunto con la figura del coach, para así establecer grupos de trabajo, planteando 

objetivos a corto y mediano plazo. Consolidar al trabajador otorgándole las herramientas 

necesarias dentro de su función y la posibilidad de que tengan acceso a una capacitación la 
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cual les permita desarrollarse tanto a nivel personal como profesional, con mejores 

resultados y ofreciendo una buena productividad.  

En el proceso que se llevó a cabo para el siguiente trabajo, pudo observarse los conceptos 

básicos de la identidad de marca, sosteniendo la teoría con autores específicos en el tema. 

Pudo focalizarse en los ejes principales de la imagen corporativa y su importancia dentro de 

la organización. Teniendo en cuenta lo argumentado en el tercer capítulo, una entidad debe 

centrarse en poder generar un concepto y plantear cuál es el perfil de marca que quiere dar 

a conocer al público. Deberá entender que todo lo que plasme a nivel visual o 

comunicacional,  formará un concepto en el imaginario colectivo de las personas.  

En consiguiente pudo realizarse un repasó por la historia de la marca, desde sus orígenes, 

sus influencias y la llegada al país. Los comienzos del intercambio económico, hasta la 

creación del isologo como signo identificador de todo producto o institución. Para tener una 

mejor comprensión acerca del concepto de imagen institucional se estudió la composición 

del signo de identidad, dividido en un signo lingüístico verbal y un signo lingüístico visual, y la 

función de un sistema de marca como refuerzo de la identidad. Por otro lado se vieron los 

distintos tipos de marcas propuestos por Chaves, N. (2008) y Valdés de León, G.A. (ob. cit.) 

y se presentaron los indicadores de calidad, requisito de todo signo de identidad para cumplir 

con su función. La Imagen Institucional es un registro público conformado en base a todas 

las acciones y comunicaciones, voluntarias e involuntarias, que realiza una institución. Todo 

lo que se percibe acerca de la entidad va formando una imagen en los distintos públicos y 

grupos sociales. Debido a la aceleración del comercio y los cambios en los modelos de 

comunicación, se vio favorecido el desarrollo de Programas de Identidad Visual y su 

aplicación en los Manuales de Normas y Branding para procurar un uso adecuado de los 

signos de identidad de las empresas. De esta forma la realidad, la identidad y la 

comunicación institucionales, comenzaron a ser pensados de forma ordenada y 
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metodológicamente con el fin de lograr una Imagen Institucional coherente con los objetivos 

de la institución. Dentro del área de la Imagen Institucional se encuentra el tema específico 

sobre el cual se centra el PG, la intervención en el signo, también llamado rediseño de 

marca. La intromisión en la marca de una institución suele responder a un cambio en su 

realidad institucional o a la pérdida de vigencia del signo identificador. El proceso de 

rediseño comienza con un autodiagnóstico dentro de la institución, y una vez tomada la 

decisión de realizar un cambio en la marca se acude a un equipo capacitado para realizar 

una estrategia lo más detallada y metódica posible. Siguiendo las distintas etapas se realiza 

una profunda investigación acerca de la organización y una vez establecidos los puntos más 

relevantes se pasa a la intervención sobre el signo. Una vez definido el camino gráfico se 

elaboran los programas de identidad y se realiza una evaluación final para evitar errores en 

la implementación de la nueva marca. Si la modificación no está justificada, no tiene un 

sustento firme o no era necesaria, si los pasos de la estrategia no se respetan, la empresa 

correrá el riesgo de afectar su imagen y que el nuevo diseño no sea aceptado por el público.  

Otro de los puntos claves de la imagen, forma parte de la comunicación interna de la 

empresa, donde se reflexiono acerca de los distintos métodos para hacer llegar a los 

empleados una bajada de línea sobre la misión, visión y valores aplicados. De esta manera 

podríamos unificar los objetivos generales y seguir un lineamiento en cada uno de los 

departamentos.   

En base al estudio de casos, se realizó un sondeo de opinión a cincuenta empleados de la 

organización, a fin de obtener una opinión general acerca de cómo es la información 

percibida y su imagen acerca de la empresas. Como resultado general, se obtuvo un trabajo 

de análisis cuantitativo que permitió el la observación de distintos sectores de la empresa y 

así evaluar los métodos de recepción de la información acerca de los objetivos 

preestablecidos.  
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Como conclusiones finales, se puede considerar que el crecimiento de internet está 

cambiando la forma de comunicarse, compartir ideas y difundir información. El mundo está 

evolucionando y los procesos son cada vez más acelerados. Las fuertes repercusiones 

generadas no hubieran alcanzado la magnitud que tuvieron, si no hubiera sido por la 

velocidad de internet, la facilidad para compartir archivos online y la influencia de las redes 

sociales. La bibliografía existente acerca de la Imagen Institucional y el rediseño de marca 

fueron el eslabón para priorizar ciertas cuestiones técnicas para poder llevar a delante el 

rediseño y re estructuración de la compañía.  

Suele ser recurrente que muchas empresas salteen pasos de la estrategia de intervención 

para acortar tiempos o reducir los costos del proceso y esto devenga en consecuencias 

negativas. Se espera que mediante el presente proyecto se comprenda la importancia del 

proceso metodológico en un caso de intervención y se entienda que de hacerse rápido el 

cambio y no respetar los vínculos del público con la marca, las pérdidas serán mucho 

mayores ya que se verán afectadas tanto las finanzas como la Imagen Institucional, esta 

última muy difícil de modificar una vez establecida en el público. Como recomendación del 

autor, cada caso debe ser evaluado específicamente con sus respectivos análisis y 

diagnósticos. Será necesario tener en cuenta quiénes son los usuarios de la empresa, cuáles 

son sus vínculos con la marca, cuál es la trayectoria de la misma, cuál sería el proceso 

natural de evolución del signo y cuáles serán sus aplicaciones y reproducciones en los 

distintos medios y soportes. Es fundamental que todo cambio esté justificado y tenga un 

sustento sólido en el que apoyarse. A la hora de diseñar el nuevo signo de identidad habrá 

que preguntarse qué necesidades se deben cubrir, si es obligatorio diseñar un signo 

atemporal que perdure durante toda la existencia de la empresa, o bien  los usuarios de la 

empresa están muy apegados a la marca o son modernos y entienden los cambios. Toda 

intervención en el signo de identidad debe ser manejada con delicadeza. Mantener 
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actualizados los productos y los servicios de la institución es el primer paso antes de 

comenzar un cambio en la imagen. Una vez que la empresa se ha reinventado de adentro 

hacia fuera y los usuarios perciben este cambio, ahí es el momento adecuado para actualizar 

el signo de identidad, nunca de modo inverso ya que el cambio no tendría sustento alguno y 

perdería el apoyo del público. Se espera que el presente trabajo cumpla con las normas 

requeridas por el Escrito 93 y sea útil tanto para los diseñadores como para las empresas 

que estén pensando en intervenir su signo identificador. El rediseño de marca es un tema 

que no está muy desarrollado, y esto conlleva a errores de gestión, intervenciones erróneas, 

y malestar en el público, que a su vez se traduce en disminución de las ventas y pérdida de 

las ganancias.  

En cuanto al desarrollo del proyecto y desde el punto de vista del autor, los capítulos 

desarrollados son necesarios para que quien lo lea pueda comprender los conceptos y 

entender la problemática del desarrollo. En el PG se abarcaron y desarrollaron gran parte de 

los conceptos y conocimientos adquiridos durante los cuatro años de la carrera de Diseño 

Gráfico  con especialización en Diseño e Imagen Corporativa en la Universidad de Palermo.  
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