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Introducción

En un contexto tan competitivo como el que se presenta en 

el  siglo  veintiuno,  las  corporaciones  se  ven  ante  la 

necesidad  de  marcar  diferencias  para  poder  destacarse  en 

mercados  tan  cerrados  y  saturados  de  ofertas.  Estas 

oportunidades de diferenciarse se presentan no sólo mediantes 

las leyes naturales del mercado tales como características 
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del producto, política de precios y condiciones de venta, 

sino también a través de una estrategia de comunicación como 

empresas globales, siendo soportes de distintos productos y 

submarcas. De este modo se forma una identidad diferenciadora 

de la competencia, creando un ideal y comunicando valores 

para mantener una relación duradera con el público objetivo. 

Esta relación es buscada a través de una promesa, única e 

irrompible, que aspira a una fidelización de los clientes, 

basada en la imagen empresarial y los servicios y productos 

que la empresa brinda. Pero, ¿qué sucede cuando esta promesa 

se  rompe?  La  construcción  de  esta  imagen  y  todos  los 

objetivos logrados anteriormente, corren un serio riesgo de 

caer. Un principio de solución es, sin lugar a dudas, la 

búsqueda  del  cambio  en  la  percepción  del  consumidor.  La 

imagen  empresarial  como  un  todo  constituye  una  parte 

importante de ese cambio a realizar y tiene un rol principal 

en la construcción de la nueva promesa hacia el cliente.

Teniendo en cuenta estos conceptos, en el presente ensayo 

denominado “Cambio de Imagen Corporativa post-crisis, el caso 

de los bancos en Argentina después del 2001”, se analizarán 

los cambios de imagen corporativa luego de una crisis. Oscar 

Rossignoli,  (2007),  analista  de  las  relaciones  públicas, 

define a una crisis como “cualquier evento que amenaza la 

imagen y reputación de una institución, compañía o persona, 
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que tiene el potencial de generar publicidad negativa y de 

tomar un tiempo extraordinario por parte del equipo directivo 

para enfrentarlo”. 

Pero a su vez, una crisis puede afectar de lleno a un 

sector, convirtiéndose en una crisis sectorial que abarque a 

las  distintas  instituciones  nucleadas  dentro  de  un  mismo 

campo de acción. Esto fue lo que le ocurrió a los bancos e 

identidades crediticias en la República Argentina, luego de 

que  en  diciembre  del  año  2001  se  impusiera  lo  que 

posteriormente fue denominado  corralito. El mismo consistió 

en la imposibilidad de disponer del efectivo de los distintos 

plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros, para 

evitar un colapso del sistema bancario argentino y la posible 

bancarrota de las diferentes instituciones. Posteriormente se 

le agregó la pesificación de los ahorros en dólares mediante 

un tipo de cambio muy cuestionado por los ahorristas que 

consideraron  que  el  poder  adquisitivo  de  sus  ahorros  fue 

perdido  en  un  alto  porcentaje.  Así  fue  entonces  como  el 

sistema bancario argentino perdió su credibilidad ante la 

sociedad argentina, sesgada en protestas y agresiones contra 

estas instituciones. Si se considera esta situación desde la 

perspectiva de la imagen empresarial, puede afirmarse que la 

promesa primaria con la que un banco capta un nuevo cliente 

fue  incumplida:  no  estaba  garantizada  la  seguridad  del 
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capital de un usuario. Punto particularmente delicado para un 

banco ya que no se trata aquí de un producto o servicio 

menor, sino del fruto del trabajo del cliente: su dinero.

 Una vez perdida esa confianza no iba a ser una empresa 

fácil su superación. Y fue así entonces como el sector se 

encontró inmerso en una profunda crisis de la cual iba a 

llevar un largo tiempo salir.

Por un lado, desde el Estado se declararon ciertas medidas 

para ayudar a recuperar el nivel de los bancos en Argentina. 

La  bancarización  del  sistema  fue  impulsada  por  ciertas 

medidas como la obligatoriedad de las cuentas sueldos. Y los 

bancos,  a  su  vez,  empezaron  a  entregar  beneficios  para 

estimular el uso de las tarjetas de crédito. Descuentos en 

supermercados, electrodomésticos,  cuotas sin  interés, etc. 

Pero ¿alcanzarían estas medidas para que la sociedad pueda 

ver de forma diferentes a los bancos después de lo ocurrido 

con sus ahorros en el año 2001? Difícilmente hubiera sido 

posible sin un profundo cambio de imagen corporativa en los 

principales  actores  del  sector.  Algunos  acompañaron  los 

cambios por parte de sus casas matrices, como es el caso del 

Citi, o del Santander. Otros necesitaron generar esos cambios 

para comenzar nuevamente la relación con su público objetivo 

y  proponer  una  nueva  promesa,  intentando  recomponer  esa 
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relación  y  superar  la  crisis.  Son  los  casos  del  Banco 

Hipotecario,  Banco  Galicia,  entre  otros.  Este  ensayo  se 

propondrá,  entonces,  demostrar  los  puntos  en  común  entre 

estas  instituciones,  sus  cambios  corporativos,  y  la 

mentalidad, lógica y propósito que hay detrás de ellos.

Para  ello,  en  primer  lugar  será  necesario  reflexionar 

sobre  los  conceptos  del  branding,  y  la  influencia  en  la 

percepción del consumidor. Luego particularmente analizar el 

caso  de  los  bancos,  y  sus  relaciones  con  los  clientes. 

Asímismo  ahondar  en  el  los  terrenos  de  las  relaciones 

públicas y el manejo de las crisis. También es importante 

hacer un repaso por el contexto histórico del país y su 

crisis del año 2001, para luego poder explorar la respuesta 

de los bancos hacia la misma, y por último llegar hasta el 

análisis de los casos particulares anteriormente mencionados.

Por último es necesario destacar la importancia de este 

ensayo dentro del campo profesional del diseño gráfico y la 

imagen empresarial. El mismo permitirá sentar un precedente 

de  análisis  del  cambio  de  un  paradigma  en  la  imagen 

corporativa,  dentro  de  un  sector  tan  importante  para  la 

identidad y la imagen como es el bancario. A su vez dejará 

expuestas las herramientas para superar una profunda crisis 

sectorial, de forma exitosa, analizando distintas tácticas y 
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estrategias,  haciendo  un  análisis  comparativo  entre  los 

diferentes actores de este cambio de paradigma; incluyendo 

desarrollos  teóricos  interdisciplinarios  (diseño  gráfico, 

marketing,  branding,  relaciones  públicas,  sociología, 

psicología e historia).

7



Capítulo 1: Imagen Corporativa y branding

1.1 La Imagen Corporativa

En los días actuales, una vez entrado el siglo XXI, la 

sociedad se encuentra ante una multiplicidad de opciones y 

ofertas,  en  lo  que  a  un  mismo  producto  o  categoría  de 

producto  se  refiere.  Es  por  ello,  entonces,  que  a  las 

empresas  se  les  presenta  una  necesidad  cada  vez  más 

creciente:  el  poder  de  la  diferenciación.  El  objetivo 

primario de esta diferenciación no es otro que lograr que el 

público pueda identificar y recordar una marca, siendo esta 

el soporte de uno o más productos o servicios. Para ello las 

corporaciones detrás los productos y/o servicios realizan una 

gestión que cada vez tiene más importancia, y no es otra que 

la  construcción,  adaptación  y  seguimiento  de  la  imagen 

corporativa. Ahora bien, la imagen creada puede ser tanto de 

un producto en particular, como de un servicio, o bien de una 

organización soporte de distintos productos y servicios. El 
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presente  ensayo  se  enfocará  particularmente  en  la  imagen 

corporativa  y  las  gestiones  de  branding  de  las 

organizaciones.

La gestión de la imagen corporativa no es otra cosa que la 

trasmisión  de  los  atributos  y  valores  que  propone  una 

organización, utilizando distintos tipos de lenguaje. Desde 

el lenguaje oral y escrito, hasta el gráfico y el icónico. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo primario de la 

imagen corporativa no es otro que lograr la identificación y 

la recordación de una marca ante la creciente oferta dentro 

del  mismo  rubro  y  similares  categorías  de  productos  o 

servicios. Pero existen algunos objetivos adicionales, y no 

menos  importantes,  que  Paul  Capriotti  explica  de  forma 

detallada, a saber:  Ocupar un espacio en la mente de los 

públicos,  facilitar  la  diferenciación  de  la  organización, 

disminuir la influencia de los factores situacionales en la 

decisión de compra, actuar como un factor de poder en las 

negociaciones entre fabricante y distribuidor, lograr vender 

mejor,  atraer  mejores  inversores  y  conseguir  mejores 

trabajadores  (2009).  En  primer  lugar  se  encuentran  los 

objetivos  primarios  antes  mencionados:  facilitar  la 

diferenciación y generar una recordación. Pero dentro de los 

objetivos posteriores, a los fines del presente ensayo, es 
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necesario  desarrollar  el  denominado:  lograr  vender  mejor. 

Este  punto  se  basa  en  la  idea  que  al  tener  una  imagen 

corporativa exitosa, el margen de ganancias sobre el producto 

podrá ser mayor, ya que para el público objetivo ese producto 

tendrá más valor que el brindado por la competencia, si esta 

última  tiene  una  imagen  corporativa  austera  o  no  es  tan 

conocida como la primer organización. Una vez logradas estas 

breves  descripciones,  se  propondrá  llegar  hasta  una 

definición un poco más profunda de imagen corporativa.

Por un lado una aproximación a la definición de la imagen 

corporativa de una organización es pura y exclusivamente lo 

que  se  ve  de  la  misma.  Es  decir  la  identidad  visual, 

expresada a través del símbolo gráfico, y a su vez generando 

un sistema de identidad visual estratégico para comunicar. A 

esto  se  le  suma  un  control  de  esas  aplicaciones,  una 

normativa  institucional.  La  identidad  visual  de  la 

organización se encuentra compuesta, entonces, por el símbolo 

gráfico (isotipo), el nombre de la empresa en la tipografía 

institucional,  (logotipo),  la  suma  de  las  partes 

(isologotipo),  la  gama  cromática  utilizada  para  las 

comunicaciones de todos los niveles, la arquitectura de la 

organización, el odotipo (olor presente en los ambientes de 

la misma) y el audiotipo (la voz de la organización). 
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Pero estas definiciones de imagen corporativa surgidas en 

los años cincuentas, en Nueva York, hoy en día han quedado 

algo  obsoletas  frente  a  las  nuevas  teorías  de  la  imagen 

corporativa  y  el  branding,  es  decir,  el  Enfoque 

Organizacional.  Este  último  presenta  una  mirada  diferente 

acerca  de  cómo  concebir  a  la  imagen  corporativa,  la 

percepción del público sobre una organización, el valor de 

una marca; entre otros puntos claves. El punto de partida del 

Enfoque Organizacional es:  “El conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con 

las que la propia organización se autoidentifica (a nivel 

introspectivo)  y  se  autodiferencia  (de  las  otras 

organizaciones de su entorno).” (Capriotti, 2009, p.21).

  

Son aquellas características que se mantienen invariables 

en  el  tiempo,  hasta  que  el  entorno  (político,  económico, 

social,  cultural,  y/o  legal)  sufra  modificaciones  que  le 

exijan  también  un  cambio  a  la  imagen  corporativa  de  una 

organización, para mantener su bienestar y adaptarse a los 

nuevos tiempos y condiciones actuales. Estas modificaciones 

conllevarán cambios conscientes y explícitos en las mismas 

características centrales de la organización, por lo cual se 

establece que son perdurables en el tiempo pero de ningún 

modo inmutables. Aquel grupo de particularidades intentarán 

generar  un  valor  agregado  único  e  irrepetible,  que  será 
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trasmitido bajo distintas formas de comunicación a un público 

objetivo.

Capriotti (2009) establece una diferenciación entre los 

distintos  componentes  de  la  imagen  corporativa,  agrupados 

entre la cultura corporativa y la filosofía corporativa. La 

primera es presentada como el alma de la organización bajo la 

cual se exponen los distintos valores, creencias, y pautas de 

conducta. Son comportamientos y convenciones internas de los 

miembros de la organización que pueden estar escritas o ser 

implícitas. Por otro lado, la filosofía corporativa, o la 

mente de la organización, esta formada por la misión, la 

visión, y los valores; actores centrales y definitorios de la 

imagen corporativa de una organización. Entendida la misión 

de la empresa como el fruto de su trabajo dentro del ramo de 

su actividad, y la visión como los objetivos a largo plazo de 

la misma, los valores reflejan el modo de proceder de la 

entidad  para  poder  alcanzar  la  visión  de  una  manera 

determinada, siempre dentro de los parámetros de la misión 

planteada de antemano. Esto último será aquello que la imagen 

corporativa intentará reflejar una y otra vez, al público 

objetivo al cual apunten sus comunicaciones particulares. 

Estas  comunicaciones  son  aquellas  que  moldearán  y 

generarán  la  percepción  del  público  objetivo  sobre  la 
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organización.  A  esta  altura  del  análisis  de  la  imagen 

corporativa es necesario desmitificar un prejuicio acerca de 

las  comunicaciones  pertenecientes  a  una  entidad.  Las 

comunicaciones  ya  no  son  solamente  entendidas  como  las 

publicidades, las acciones de marketing, los eventos, los 

mecenazgos, los patrocinios y las políticas de relaciones 

públicas. Es decir, la organización no solamente comunica 

cuando pretende comunicar. Sino que las corporaciones están 

en  permanente  comunicación  con  sus  públicos,  clientes  o 

potenciales clientes. La experiencia que un individuo tiene 

frente a una organización es parte de la comunicación misma 

de esta entidad. No solo para la persona particular que tiene 

esta vivencia, sino también la corporación estará comunicando 

cuando esta persona relate la experiencia vivida ante otras 

personas. Y en muchos casos, esta forma de comunicación será 

tan o mas importante que la Comunicación Corporativa. A este 

nuevo tipo de comunicaciones Capriotti (2009, p.28) denomina 

conducta corporativa afirmando:

Lo que los públicos piensan de una entidad es el resultado 

de la comunicación, como también de su experiencia y de la 

experiencia  de  los  demás  con  la  organización.  De  esta 

manera,  todo  lo  que  la  organización  hace adopta  una 

dimensión comunicativa, transmitiendo información sobre sí 

misma, sobre su Identidad Corporativa. Por lo tanto, cada 

13



manifestación  de  la  entidad,  sea  ésta  de  carácter 

conductual o comunicativo, puede ser considerada como un 

elemento de información para los individuos receptores.   

Entonces  es  necesario  aclarar  que  la  publicidad,  y  la 

comunicación  es  un  recurso  más  a  la  hora  de  generar 

comunicación por parte de una organización pero no es el 

único, sino más bien es insuficiente. Si la conducta de esa 

organización no es coherente con la comunicación formal de la 

misma, esta se agota en ella misma, siendo solo una pérdida 

de recursos. 

Ahora bien, existe una distinción entre conducta interna y 

externa  (Capriotti,  2009).  La  primera  será  todo  lo  que 

pertenece al universo interno de la compañía, en el ámbito de 

los recursos humanos, particularmente. Desde la dirección, 

hasta todos los empleados, aquí se hará un aporte a la imagen 

corporativa desde la cultura organizacional. Aquellas reglas 

explícitas o implícitas que regulan la cotidianeidad dentro 

de la corporación. Por otra parte, la conducta externa de una 

organización  se  refiere  tanto  al  comportamiento  comercial 

como al institucional de una compañía. El primero se refiere 

al  intercambio  comercial  por  parte  del  público  con  la 

organización, e incluye tanto la experiencia con un producto 

y/o servicio particular de la entidad, así como la vivencia 
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total de un sujeto para con la empresa. Este punto es de 

particular importancia para generar una idea en una persona 

(o un grupo de personas) acerca de la organización. Es el 

momento en el cual la corporación debe sostener frente al 

sujeto  aquella  calidad,  veracidad  y  autenticidad  de  sus 

productos y/o servicios que fue promocionada en la publicidad 

y en las acciones de marketing. 

Se presenta entonces una relación entre el producto y/o 

servicio y las personas, que generará una imagen, un reflejo 

para el cliente que no podrá ser fácilmente modificado a 

posteriori. La publicidad aquí pasará a un segundo plano, 

dejando  la  experiencia  particular  en  un  primero.  Esta 

experiencia  está  constituida  por  el  producto  o  servicio 

particular, y por la empresa como soporte de este producto o 

servicio. Es decir los medios que utiliza la organización 

para poder brindar este servicio al público, entre ellos es 

cada  vez  más  frecuente  la  demanda  del  público  hacia  la 

organización de una conciencia ambiental activa y una fuerte 

responsabilidad  social.  Sobre  este  punto  particular  Lane 

Keller (2007, p.25) afirma:

Los consumidores pueden formarse juicios con respecto a 

la compañía u organización que esta detrás de la marca. 

La credibilidad de ella hace referencia al punto al que 
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la marca en su totalidad es percibida como creíble en 

término de tres dimensiones: percepción de conocimientos 

especializados  (brand  expertise),  honestidad  y 

agradabilidad.

  Con  respecto  al  segundo  ítem,  la  honestidad,  se 

encuentra en ella la preocupación de la marca respecto a los 

intereses  tanto  del  individuo  particular  que  esta 

interactuando con la marca, como también de la sociedad en 

conjunto en la cual la marca actúa. La credibilidad de la 

marca, aspecto clave en la imagen corporativa, entonces se 

genera a partir de la coherencia que la misma tiene con su 

producto previamente promocionado, así como también con el 

grado  de  compromiso  que  propone  con  el  individuo  y  la 

sociedad en conjunto.

Por  otro  lado,  el  comportamiento  institucional  de  una 

compañía  es  la  interacción  que  se  genera  entre  una 

corporación  y  las  actividades  políticas,  económicas, 

sociales, culturales y legales de una sociedad en conjunto. 

Existe  una  relación  creada  entre  la  organización  y  sus 

públicos  (directos  e  indirectos),  mediante  la  cual  estos 

últimos evaluarán y pondrán siempre en tela de juicio el 

papel que esta misma tiene respecto a los temas actuales y 

principales  que  se  debaten  en  la  sociedad.  La  opinión 
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pública, actor principal de este ensayo, será influenciada en 

gran parte por las políticas que la empresa tome en lo que a 

comportamiento  institucional  se  refiere,  desde  acciones 

particulares (patrocinio, mecenazgos y eventos) hasta lo que 

la propia organización pueda influenciar de manera directa en 

la  vida  cotidiana  de  cada  uno  de  los  componentes  de  la 

sociedad.

Por  último,  otro  componente  fundamental  de  la  imagen 

corporativa  es  el  de  la  comunicación  corporativa  o 

institucional,  cuyo  objetivo  será  el  de  promover  sus 

productos y/o servicios, y persuadir al público objetivo, de 

la siguiente manera: 

La institución deberá poseer y asumir de modo explícito un 

trato comunicacional propio, un criterio para relacionar 

los aspectos semánticos de la comunicación, ya definidos 

por el discurso de identidad, y las formas de trasmitirlos 

de modo claro y convincente. Por lo tanto, esta política 

aportará  básicamente  una  línea  retórica,  en  sentido 

estricto,  o  sea  una  modalidad  de  discurso  persuasivo. 

(Chaves, 1988, p.152).

   Dentro  del  marco  de  la  comunicación  corporativa,  se 

encontrarán  dos  tipos  posibles  de  comunicación:  las 
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comunicaciones  comerciales  y  las  comunicaciones 

institucionales. Ambas componen la comunicación corporativa, 

y como tales, forman parte de la identidad corporativa. Pero 

a su vez, presentan diferentes tipos de objetivos, y suelen 

tener otras formas de expresión y lenguajes. Mientras que la 

comercial  esta  apegada  a  la  difusión,  preferencia,  y 

fidelización de los distintos productos y/o servicios de una 

empresa, los objetivos de la segunda se inclinan hacia el 

fortalecimiento  de  la  relación  del  público  con  la 

organización como un todo, y no ya, con un producto y/o 

servicio en particular.

Una vez expuestos los principales agentes de la imagen 

corporativa  entendida  como  el  conglomerado  de  atributos, 

características y valores, expresados de distintas formas, 

desde  elementos  gráficos,  hasta  la  propia  experiencia 

vivenciada  por  un  cliente,  se  sostiene  que  la  imagen 

corporativa de una organización es un elemento activo, un 

valor único y complejo, que esta permanente influenciado por 

recursos  humanos,  económicos,  políticos,  sociales  y 

culturales. 

Cuando todavía muchas empresas creen que la identidad es 

una cuestión simple de logotipos, la noción de identidad 

corporativa se ha afirmado en tanto la estrategia de la 
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diferenciación por excelencia. (...) Identidad corporativa 

es una expresión técnica que sirve a la empresa pero que 

los públicos ignoran: para ellos, sencillamente no existe. 

Lo  que  sí  existe  no  son  conceptos,  sino  vivencias  y 

experiencias  como  por  ejemplo  satisfacción,  confianza, 

adhesión e incluso imagen como una certidumbre que incluye 

esta clase de valores. (Costa, 2009, p.202)

1.2 El Branding Emocional

A las nuevas teorías de imagen corporativa ya expuestas en 

el  subcapítulo  anterior,  el  siglo  XXI  introduce  un  nuevo 

desarrollo teórico que se complementa con lo conceptualizado 

anteriormente: el branding emocional. 

Los  objetivos  de  una  gestión  de  branding  deberían  ser 

claros: proveerle a la marca de lealtad y preferencia entre 

el público, dicho de otra manera, ayudar a las empresas a 

obtener mayor rentabilidad, basada en la preferencia de sus 

usuarios. Pero ahora bien, ¿Qué es el branding? El branding 

es aquella gestión que diferencia a la marca del signo de 

identidad visual, es decir considera a la marca como una 

promesa de experiencia única. Genera una relación entre la 

empresa y la audiencia: una promesa única e irrompible basada 
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en un hecho individual, personal y emocional. El branding no 

es otra cosa que la gestión de esas experiencias, “consiste 

en conectar emocionalmente con las personas en su vida diaria 

un producto o un servicio; sólo pueden considerarse marcas 

cuando  suscitan  un  diálogo  emocional  con  el  consumidor”. 

(Desgrippes, 2001, p. 15).

La marca entonces, no es más aquello que se trasmite de 

forma visual a las audiencias, sino son los sentimientos que 

la marca genera en un grupo de personas. Es decir, es una 

fuente  de  valor,  generada  a  través  de  un  lazo  afectivo 

propuesto por la marca y seguido por sus clientes, que en 

muchas ocasiones tendrá más peso que el precio o la propia 

calidad del producto en sí. Este valor, es justamente, lo que 

condiciona aquello que el público está dispuesto a dar para 

obtener el producto y/o servicio ofrecido. 

“El  branding  emocional  aporta  nueva  credibilidad  y 

personalidad a las marcas que pueden tocar al ser humano de 

manera  holística,  el  branding  emocional  se  basa  en  la 

confianza de cara al público”  (Gobé, 2005, p.12). Es decir, 

el branding parte de la premisa que la decisión de compra se 

encuentra basada en la emoción y es la razón la que intentará 

justificar  posteriormente  esta  decisión.  Hoy  en  día  el 

branding entiende a la razón como un marco de contención para 
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la emoción, dejándola de lado como el punto clave en la 

determinación  de  compra,  como  se  pensaba  en  las  últimas 

décadas del siglo XX. Así como la marca gráfica no alcanza 

para  generar  una  diferenciación  en  un  mercado  poblado  de 

signos gráficos, la racionalidad ya no alcanza para generar 

una  compra  en  un  mercado  poblado  de  reasons  why,  y 

explicaciones  técnicas  de  las  características  de  los 

productos. Entonces la función identificadora pone el acento, 

ahora, en la promesa de una experiencia única, estableciendo 

un diálogo fluido y emocional. 

Ghio  (2009)  explica  que  ya  no  se  trata  de  tener  un 

producto o usar un servicio, sino de experimentar y tener una 

vivencia con el producto y/o servicio. La compra apunta a una 

experiencia de vida, y esto no hace cosa que humanizar las 

marcas. Los aspectos simbólicos y emocionales cobran cada vez 

un rol más importante a la hora de la decisión de compra y de 

la gestión de una imagen corporativa sólida. 

La clave del éxito es entender las necesidades emocionales 

y los deseos de la gente ahora más que nunca. Las empresas 

deben  hacer  pasos  definitivos  para  crear  conexiones  y 

relaciones  más  fuertes  en  las  que  reconozcan  a  sus 

clientes como socios (Gobé, 2005, p.21) 
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La  marca  entonces  será  un  generador  de  deseos 

estableciendo una promesa única e irrompible. Una fuente de 

valor  inagotable  creadora  de  sentimientos  de  una  persona 

hacia un producto, servicio o compañía. Por lo que, se puede 

afirmar,  que  habrá  tantas  marcas  como  espectadores  de  la 

marca.  Cada  persona  tendrá  una  experiencia  particular  de 

marca, que será única e irrepetible, con lo cual se formará 

una imagen única de la marca. Y la marca, en su conjunto, no 

será otra cosa que la suma de todas las marcas en cada una de 

las  personas  que  tengan  alguna  experiencia  con  la 

organización. En otras palabras, el conjunto de asociaciones 

que se disparen en la mente de los individuos frente a las 

apariciones de la marca, sea una situación de compra o no. Es 

decir,  un  individuo  puede  tener  una  idea  formada  de  una 

marca, más allá de si haya tenido una experiencia de consumo 

con  la  compañía  en  cuestión.  Estas  pseudo  experiencias, 

también son parte de la opinión pública, por lo cual, son 

parte de la imagen de la organización. Todo parte de la 

promesa de la organización hacia el público. 

La  gestión  de  marca  intentará  generar  en  primer  lugar 

preferencia, es decir, una elección del público sobre sus 

competidores. Y en una segunda instancia lealtad, que no es 

otra cosa, que la repetición de esa preferencia una y otra 

vez.  Para  ello  es  necesaria  una  gestión  exitosa  de  la 
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diferencia.  Esta  última  será  la  diferencia  sobre  la 

experiencia total de la marca, en todo momento del contacto 

de un individuo con ella. El valor de la marca, entonces, ya 

no se encuentra dentro del universo de lo tangible, sino es 

parte de lo intangible, de la experiencia que promete la 

marca hacia el público. La experiencia es lo que hoy en día 

se  intenta  vender  mediante  el  branding  emocional,  aunque 

obviamente  si  el  producto  y/o  servicio  no  sostiene  esta 

experiencia prometida, la promesa se cae, con lo cual la 

imagen de marca no será exitosa. Es así entonces como “este 

modelo funciona si se pasa de una cultura de racionalidad 

basada en las funciones y en los beneficios del producto a 

una cultura del deseo basada en el vínculo emocional que une 

a la gente con la marca” (Gobé, 2005, p.147). 

Ahora bien, dicho vínculo emocional se da en un entorno al 

cual la marca siempre debe estar atenta. Para hacer una marca 

deseable,  adquirible  y  preferible,  esta  misma  deberá 

compartir  los  valores  sociales  contemporáneos,  cubrir  las 

expectativas  de  los  consumidores,  ser  creíble,  constante, 

flexible, clara y limpia. Debe contemplar siempre el factor 

humano, con una responsabilidad social muy marcada, haciendo 

participe  a  la  audiencia  y  utilizando  la  cultura  de  la 

sociedad en la que se encuentra a su favor. Por lo que la 

marca  siempre  será  participe  del  entorno,  así  como  este 
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siempre  estará  influenciando  la  marca  y  la  gestión 

estratégica de la misma.

Gobé (2005, pp. 36-39) explica los diez aspectos claves 

del branding emocional, que resumen brevemente lo hasta ahora 

explicado.  Entre  ellos  se  destacan:  ofrecer  experiencias 

(deseos) en lugar de productos (necesidades), apuntar a la 

confianza  íntima,  pasar  de  ser  conocidos  a  ser  deseados, 

modificar la identidad por la personalidad (o el carácter de 

la marca), de la comunicación al diálogo, de ser funcional a 

ser sensorial, y por último, del servicio a la relación Ahora 

bien,  estas  claves  están  basadas  en  cuatro  pilares 

fundamentales del branding emocional, a saber: la relación, 

las experiencias sensoriales, la imaginación y la visión.

La relación apunta a la obligación de la organización de 

estar  en  contacto  permanente  con  su  público  objetivo, 

entenderlo,  hacerlo  partícipe  de  la  formación  de  la 

experiencia de la marca. Para ello es necesario entrar en 

contacto  directo  con  la  cultura,  la  situación  política, 

social y económica, así como los aspectos legales. De este 

modo se podrá generar una relación genuina y duradera, basada 

en los cambios permanentes de que sufre la sociedad. Las 

experiencias sensoriales son aquellas que las marcas deberán 

ofrecer a sus clientes e incluyen la utilización de todos los 
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sentidos, incluido el olfato (fragancia de un lugar físico, 

por ejemplo) y la audición (locutor de una publicidad). La 

imaginación, por su parte, es aquella capacidad que permitirá 

a la marca proponer una experiencia diferenciadora desde el 

packaging hasta el contacto digital mediante redes sociales o 

blogs. La visión, por último, es el aspecto más importante 

dentro  del  branding,  ya  que  este  sugiere  la  reinvención 

constante de la marca, y para ello deberá tener una visión 

clara y constante de sus objetivos a mediano y largo plazo. 

La organización, por un lado, deberá captar las ideas, los 

sueños, las aspiraciones y las expectativas de su público 

ofreciéndole una experiencia única, y mediante sus productos 

y servicios tendrá que satisfacer una promesa nominal. Estos 

pilares deberán lograr generar una personalidad de marca que 

también sea única e irrepetible. 

La  personalidad  de  marca  (brand  personality)  será 

entendida  como  una  sumatoria  de  características  humanas 

asociadas a la marca. Una marca entonces deja de ser el 

conjunto de atributos que intenta comunicar para asemejarse a 

un ser humano, que tiene determinadas características, y se 

comporta de la misma forma una y otra vez. Desde las teorías 

contemporáneas del branding se explica que los consumidores 

ya  no  buscan  entonces  una  empresa  soporte  de  diversos 

productos sino un amigo, un compañero o un socio (dependiendo 
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el tipo de producto y/o servicio). Así es como Aaker (1997, 

p.352) establece cinco diferentes dimensiones para explicar 

las posibles personalidades de marca. En primer lugar existen 

las marcas que expresan sinceridad siendo prácticos, honestos 

y  sanos.  En  segundo  lugar,  se  presentan  las  marcas 

entusiastas trasmitiendo inspiración y atrevimiento. En una 

tercera categoría aparecen las marcas que comunican capacidad 

y proponen confianza, éxito e inteligencia. Luego existen las 

marcas sofisticadas que presentan un aspecto encantador e 

irresistible.  Y,  por  último,  aquellas  que  son  asperas  en 

tanto apuntan a lo natural y lo rústico. Estos son valores y 

características humanas, y los consumidores (o potenciales 

consumidores) esperarán que la marca se comporte siempre de 

la misma manera. Y de esta forma poder satisfacer algo mucho 

más  importante  que  las  necesidades  humanas,  a  saber  los 

deseos  generados  en  ellos.  Una  vez  satisfecho  ese  deseo 

mediante la experiencia total de la marca, es posible pensar 

en la fidelización del cliente. Es decir, una vez adquirida 

una experiencia deseable y cumplida la promesa realizada, 

cubriendo y abarcando otros aspectos emocionales que van más 

allá  de  la  necesidad  inicial  de  un  consumidor;  se  puede 

esperar que este mismo vuelva a querer tener esa experiencia 

nuevamente con la misma marca, y se comporte de esta manera 

una y otra vez. Siempre y cuando la misma marca sostenga la 

experiencia vivida y, no entre un competidor en juego que 

26



proponga y cumpla una experiencia aún más deseable para el 

cliente.

Ya no importa si se trata del mismo producto o no, una vez 

establecida esa relación emocional por parte de una marca se 

hace extensiva hacia el resto de los productos de los cuales 

la  marca  es  soporte.  “la  gente  que  se  identifica 

emocionalmente con una marca, es más fácil que compre varios 

productos de esta misma marca aunque la conexión emocional se 

haya forjado alrededor de una línea específica”  (Gobé, 2005, 

p.152).

Por último, los beneficios de crear una marca emocional se 

expresan en el ofrecimiento de un valor agregado por parte de 

la compañía, que es un factor de decisión primario a la hora 

de la elección de una marca por sobre otra. La influencia que 

estos  valores  emocionales  tienen  en  la  tendencia  de  los 

mercados es creciente año a año, y será cada vez mayor en 

tanto  las  organizaciones  continúen  adoptando  al  branding 

emocional como un factor primario en sus gestiones de marca, 

generando  experiencias,  vivencias  y  promesas  únicas  y  no 

vendiendo  productos  y/o  servicios  con  determinadas 

características  y  beneficios  racionales.  Es  por  ello, 

entonces, que las empresas cada vez más deberán poner el foco 

en  el  cliente,  sus  expectativas,  lo  que  se  busca  en  la 
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experiencia de compra y/o uso, haciendo un análisis y una 

comprensión acertada de su cultura, su historia, y ofreciendo 

siempre  algo  más  allá  del  valor  propio  e  intrínseco  del 

producto adquirido. Es de esta manera la forma en que se 

generan  personalidades  únicas,  distintivas,  que  podrán 

brindar  la  preferencia  y  la  lealtad  buscada  por  las 

corporaciones para así, asegurar una mayor rentabilidad en el 

futuro.                         
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Capítulo 2: El caso de los bancos

2.1 La promesa del sistema bancario.

Una  vez  establecido  los  conceptos  principales  de  la 

imagen corporativa y sus implicancias, y desarrolladas las 

nuevas teorías del branding emocional, es necesario analizar 

en profundidad el caso particular de los bancos en relación a 

estos conceptos, para los fines particulares del presente 

ensayo. 

Un banco es una organización de carácter financiero que 

se encarga de administrar y prestar dinero. A su vez, el 

conjunto de bancos dentro de una economía específica será 

definido como el sistema bancario. La principal función de un 

banco es, entonces, el de recibir el dinero de la población, 
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administrarlo, y poder realizar prestamos a aquellas personas 

que así lo soliciten y reúnan determinadas condiciones. Para 

poder recibir el dinero de personas u otras organizaciones, 

existen  ciertos  tipos  de  depósitos  entre  los  cuales  el 

cliente  podrá  optar,  y  que  presentan  entre  sí  distintas 

características y beneficios. La caja de ahorro es una de las 

opciones más frecuentes entre el público perteneciente al 

sistema  bancario,  aunque  la  cuenta  corriente  suele  ser 

también más utilizada:

Son dos tipos de depósitos: disponibles a la vista (en 

cualquier momento) en el caso de la cuenta corriente, o 

con preaviso en el caso de la de ahorro (aunque este 

requisito cada vez se diluye más y la cuenta de ahorro 

se asimila en la práctica a un depósito a la vista). La 

diferencia fundamental entre ambas es que en la cuenta 

corriente se puede disponer de sus fondos a través de 

cheques, mientras que la cuenta de ahorro se instrumenta 

en una cartilla o libreta, cuyos apuntes sustituyen a 

los extractos, característicos de la cuenta corriente. 

(Portal del cliente Bancario, 2009).
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   Es decir, las dos principales operaciones que se realizan 

en  un  banco,  son  formas  de  depósito  de  capitales,  que 

presentan  distintas  características  y  condiciones  de 

extracción, pero que ambas se asemejan en que los depósitos 

estarán disponibles para el cliente, aunque este tenga que 

realizar un preaviso, como ocurre en el caso de las cajas de 

ahorro. Entonces, ¿Cuál es, en definitiva la promesa única 

que un banco le hace a su cliente?

   Como se explicó anteriormente la promesa por parte de una 

organización  hacia  su  cliente  va  más  allá  del  contrato 

firmado, aunque este tenga un peso legal irrevocable. Lo que 

busca el cliente hoy en día es la compra de experiencias de 

vida.  Y  la  credibilidad,  legitimidad  y  afectividad  del 

cliente hacia la organización va a depender directamente de 

que esa promesa no sea incumplida. En el caso del sistema 

bancario, la promesa tácita que parte hacia el cliente es 

clara: seguridad.

Ahora bien, esta promesa de seguridad se presenta en 

varios niveles. En primer lugar, se refiere a la seguridad 

del capital que fue depositado en el banco. Es decir, el 

banco se compromete a que ese capital será administrado por 

dicha  entidad  de  manera  tal  que  el  mismo  se  encontrará 
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siempre disponible para el cliente, previa la realización del 

trámite según el tipo de contrato así lo requiera. 

En  un  segundo  nivel  de  análisis,  el  banco  hace  una 

promesa de seguridad que va más allá del capital depositado 

en sí mismo, sino más bien esta se da a nivel de proyecto de 

vida. Dicho en términos de branding emocional, el sistema 

bancario propone una experiencia de vida despreocupada en 

cuanto al cuidado de capital se refiere. Esta bonanza se 

sostiene en la garantía que el banco ofrece como organización 

a través de los valores que el mismo establece en todas sus 

formas  de  comunicación.  Firmeza,  estabilidad,  garantía, 

protección,  tranquilidad,  solidez  y  confianza  son  los 

principales valores que un banco intenta trasmitir de forma 

permanente  a  su  público  objetivo.  Dicha  comunicación  se 

extiende desde la publicidad hasta la propia arquitectura de 

las  casas  centrales  de  los  distintos  bancos  dentro  del 

sistema y será analizada en capítulos finales del presente 

ensayo. 

El caso de los bancos hipotecarios es algo diferente. 

Aquí  la  principal  función  de  estas  identidades  es  la  de 

otorgar de préstamos hipotecarios, es decir préstamos para la 

financiación de una vivienda. Aunque también en su mayoría 

los bancos hipotecarios han incursionado en los servicios que 
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ofrecen las demás entidades bancarias. Es el caso del Banco 

Hipotecario, que a través de su sitio online explica:

Desde  el  Banco  Hipotecario  hemos  acompañado  a  los 

argentinos,  a  través  de  su  propia  historia,  nuestra 

historia, a cumplir con una de las misiones más felices 

y dignas: facilitar el acceso a la vivienda a millones 

de  familias.  Crecimos.  Crecemos.  Sumamos  nuevos 

productos, nuevos servicios y mayores desafíos. Estamos 

orgullosos de eso y hoy, más que nunca, esperamos que 

este mandato histórico crezca y se magnifique a fuerza 

de  liderazgo,  experiencia  y  confianza.  (Banco 

Hipotecario, 2009)

   Por un lado, los bancos hipotecarios comparten la promesa 

explicada que concentra a los demás bancos. Ya que, en su 

mayoría, también presentan servicios de cuentas corrientes, 

cajas de ahorro y plazos fijos. Pero, por otra parte, suben 

aún más la apuesta postulándose a ser aliados de su cliente 

en  el  sueño  de  la  vivienda  propia.  El  slogan del  banco 

anteriormente citado es más que elocuente: creador de dueños.

Ya no se trata de créditos personales y sueños próximos, 

como  es  en  el  caso  de  los  bancos  tradicionales,  sino 
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particularmente créditos apuntados a la adquisición de una 

vivienda.  Entonces este es el caso donde la propuesta de 

experiencia  apunta  a  otras  emociones  más  profundas  y 

arraigadas en los actores de la sociedad a saber: el sueño de 

la vivienda propia, un proyecto de vida que tiene como punto 

de  partida  la  vivienda  propia,  y  bien  podría  ser  el  de 

proyectar una familia y un futuro compartido.

Como punto en común entre los actores de todo el sistema 

bancario  en  general,  se  da  que  sus  promesas  tienen  como 

referencia, en todos los casos, al dinero. Su cuidado o su 

obtención es el motor de la economía bancaría, por lo que 

será necesario hacer referencia a la importancia del mismo 

dentro de la sociedad contemporánea, para entonces, poder 

dilucidar  la  particular  importancia  de  la  promesa  de  los 

bancos.

2.2 La importancia del dinero.

El dinero no es otra cosa que el elemento utilizado para 

la realización de una transacción en la cual, a cambio de un 

monto  previamente  determinado,  se  recibe  un  producto  o 

servicio requerido. En sus comienzos el dinero no existía 
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como papel y estaba representado por productos de calidad 

superior, en un sistema basado en el trueque o canje. Pero 

hoy en día, el dinero existe en diversas formas y puede 

presentarse  como  moneda,  cheque  o  incluso  tarjetas  de 

crédito, formas en las cuales el sistema bancario juega un 

papel primario. El dinero es así la base de las relaciones 

comerciales, y laborales ya que comúnmente estas últimas se 

dan a cambio de una suma dinero. Ahora bien, ¿cual es el 

objetivo detrás de la acumulación de capital?. Alberto Chab 

explica que:

Comúnmente se sostiene que la necesidad y el deseo de 

acumular  riquezas  y  dinero  se  debe  ante  todo  a  la 

búsqueda de   seguridad. El comentario más habitual es 

que,  si  se  dispone  de  dinero  suficiente,  se  está  a 

cubierto de  riesgos e imprevistos que el dinero permite 

solucionar, lo cual se relaciona con el Poder Absoluto y 

con  el  estado  de  no  necesidad  total.  (Chab,  2003, 

p.132).

   En definitiva la búsqueda del dinero pareciera ser la 

misma búsqueda que tiene un cliente cuando se acerca a un 

banco  con  el  fin  de  depositar  su  propio  capital:  la 

seguridad.  La  sociedad  de  consumo  impone  que  con  una 

suficiente cantidad de dinero podrán ser cubiertas todas las 
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necesidades  que  a  un  ser  humano  se  le  pueden  presentar, 

inclusive las necesidades en materia de salud y educación. 

Pero no solamente el dinero es un fin en sí mismo, como 

proveedor  de  seguridad  y  necesidades  satisfechas,  sino 

también el dinero es el medio comercial, con el cual se 

pueden alcanzar determinados productos o servicios. Es el 

material que provee de poder a una persona para poder lograr 

satisfacer sus deseos, o al menos una gran cantidad de ellos. 

Entonces,  se  da  una  relación  directa  entre  dinero  y 

poder,  en  la  cual  el  dinero  proporciona  el  poder  a  una 

persona para realizar ciertas acciones o vivir determinadas 

experiencias,  que  sin  dinero,  no  le  sería  posible 

experimentar. Así es como estas experiencias pueden llegar a 

haber sido previamente sueños y deseos de las personas, y la 

misma  acumulación  de  dinero  es  la  que  les  permite  poder 

transformar estos sueños en potencia, a vivencias en acto. 

Dicho de otra manera, es muy frecuente que la acumulación 

misma de capital, o el ahorro, no tenga como fin el ahorro en 

sí, sino que exista un objetivo previamente establecido al 

cual  se  destinará  el  dinero,  una  vez  alcanzada  la  suma 

requerida para dicho fin. De este modo, cuando se pierde un 

ahorro, no es sólo el capital que desaparece sino también el 

proyecto para el cual este capital iba a ser destinado. Es 

por  ello  que  el  ahorro  y  el  dinero  en  sí  tienen  una 
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particular  importancia:  no  solo  posee  el  valor  real  del 

dinero sino que también incluye un agregado emocional muy 

importante, a saber, el de la proyección personal misma que 

se puede hacer en base al capital acumulado.

Por otra parte, Chab explica otro atributo fundamental 

del dinero:

El dinero tiene también un "valor simbólico", que no 

alude directamente al dinero sino a "otra cosa". Este 

valor  es  un  contenido  eminentemente  afectivo  que  la 

psicología le asigna al dinero. En tal caso, para el 

individuo puede significar, por ejemplo, el orgullo de 

haberlo  obtenido  y  de  poder  "refregárselo  por  las 

narices" a alguien (al amigo envidioso, al jefe o a un 

familiar), pero también puede significar el esfuerzo, el 

sufrimiento  e  incluso  la  humillación  asociados  a  la 

obtención de ese dinero. Lo que éste simboliza puede ser 

consciente, pero generalmente no lo es. (Chab, 2003, p. 

156).

   Otro punto importante a tener en cuenta, que se suma al 

atributo de proyección del dinero, es el medio por el cual se 

llegó a obtener el dinero que se esta acumulando. Este medio 

puede  presentar  sus  particularidades,  y  darse  de  formas 
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diversas,  pero  en  la  mayoría  de  los  casos  el  capital 

acumulado lleva acompañado un fuerte valor emocional de cómo 

se llegó a obtener ese capital. Puede haber sido mediante el 

esfuerzo y el trabajo de años, la obtención de un premio 

importante, o bien el legado de un familiar que ya no se 

encuentra  presente.  De  cualquier  modo,  el  ahorro  estará 

acompañado  de  un  contenido  emocional  que  excede  al  valor 

propio del capital, y su cotización en el mercado: el camino 

por el cual se llegó a la obtención de dicho capital.

   En suma, se establece que el ahorro presenta agregados 

emocionales primarios para las personas, a saber: su valor de 

proyección  en  tanto  posibilitador  de  deseos  previos  y  su 

rememoración de los medios por el cual el propio capital se 

acumuló.     
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Capítulo 3: Las relaciones públicas y las crisis

3.1 Las relaciones públicas

Las  relaciones  públicas  suelen  ser  definidas  y 

entendidas   desde  varios  aspectos  diferentes  y  muy 

variados. Por un lado se ocupa de la investigación, el 

análisis  y  la  ejecución  de  políticas,  programas  y 

comunicaciones,  dirigidas  hacia  diversos  públicos, 

teniendo como emisores a organizaciones, corporaciones, o 

empresas.  Por  otro  lado,  también  es  de  su  interés  la 
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producción y divulgación de mensajes en los más variados 

canales de comunicación. En  otras palabras:

Las  relaciones  públicas  son  una  función  directiva 

independiente que permite establecer y mantener líneas 

de comunicación, comprensión, aceptación, y cooperación 

mutuas entre una organización y sus públicos; implica la 

resolución de problemas y ayuda a los directivos a estar 

informados y poder reaccionar ante la opinión pública; 

define y destaca la responsabilidad de los directivos 

que  deben  servir  el  interés  público;  ayuda  a  la 

dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios 

en forma efectiva, sirviendo como un sistema de alertas 

para ayudar a anticipar a las tendencias; utiliza la 

investigación  y  técnicas  de  comunicación  éticas  como 

principales herramientas (Rex Harlow citado en Wilcox, 

2006, p.4).

Las relaciones públicas, entonces, se ocupan de aquella 

relación  primaria  entre  la  organización  y  sus  públicos, 

intentando brindar un control de riesgos y daños, para que la 

entidad a la cual representan sufra la menor cantidad de 

pérdidas,  materiales  e  intangibles,  sobre  determinadas 

situaciones, y a la vez, salga por demás airosa cuando la 

ocasión así lo permita. Es por ello que el estudio de las 
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relaciones públicas, sus funciones y campos de acción, y en 

particular sus teorías frente a las crisis serán de especial 

importancia en el presente ensayo.

  

A su vez no es posible introducir los conceptos básicos 

de  las relaciones públicas sin mencionar que las mismas se 

ocupan de generar valores claves para las organizaciones como 

pueden ser la confianza, simpatía, comprensión y aceptación 

en determinados niveles de públicos. Asimismo presentan una 

gran  inferencia  en  lo  que  a  resolución  de  conflictos  se 

refiere.

Wilcox (2006, pp. 5-10) explica algunas características 

fundamentales  de  las  relaciones  públicas  mediante  la 

utilización de conceptos claves. En primer lugar menciona la 

actitud  deliberada  de  la  actividad.  Esto  implica  que  sus 

acciones  son  intencionadas  y  tienen  como  fin  una 

retroalimentación positiva de parte de los receptores de las 

comunicaciones. Otro aspecto fundamental de dicha ocupación 

es la planificación y la organización. Esto implica que las 

mismas brindan soluciones concretas a problemas específicos y 

sus métodos son el análisis y la investigación, medidos a 

través  de  los  resultados  de  sus  políticas  mediante 

auditorías. El interés público es el campo de análisis, por 

lo  que  el  objetivo  de  la  profesión  no  será  otro  que 
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establecer una relación directa entre el interés del público 

de la entidad y los intereses propios de la organización. Por 

último, las relaciones públicas cumplen una función directiva 

en la organización con lo cual deberían pertenecer al rango 

de la alta dirección de la organización.

   

John Marston (1988, pp. 161-169) define el método de las 

relaciones públicas a través del uso de las sigas RACE, o 

IACE  en  español.  Las  mismas  desarrollan  los  cuatro  pasos 

elementales en el campo de acción de las relaciones públicas. 

En primer lugar se da una investigación, en la cual es el 

deber  del  profesional  informarse  acerca  del  problema 

específico sobre el cual va a trabajar. Con esta información 

se realizan los análisis pertinentes al problema particular y 

se  elevan  las  propuestas  a  la  alta  dirección  de  la 

organización. Es allí cuando se comienza con el segundo paso: 

la acción. Esta incluye la planificación del programa, y el 

análisis  del  alcance  del  mismo,  así  como  sus  costos, 

objetivos, y problemas. Una vez finalizado dicho análisis se 

procede a la comunicación del mismo, es decir su ejecución. 

Este paso es el más crítico ya que una falla en el mismo 

puede significar el fracaso de todo el programa, a pesar que 

la programación del mismo haya sido la adecuada. Por último, 

existe una evaluación de dicha acción, y con ella se obtendrá 

la retroalimentación, y el análisis final acerca del alcance, 
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la efectividad y el cumplimiento de los objetivos iniciales 

que presentaba el programa.

  

Dentro del campo de asesoría de las relaciones públicas, 

se establecen diversos campos de acción, entre los cuales se 

destacan las relaciones con los medios de comunicación, la 

publicity, es decir, la publicación de mensajes deliberados 

en  forma  de  notas  periodísticas,  las  relaciones  con  la 

comunidad,  los  asuntos  públicos,  en  donde  existe  una 

participación concreta de la organización en las políticas 

públicas, las comunicaciones de marketing, entre otras. Pero 

a  su  vez,  las  relaciones  financieras  son  un  aspecto 

importante de las relaciones públicas. Esto implica que la 

generación  y  el  mantenimiento  de  la  confianza  de  los 

inversores por parte de la organización, así como también el 

ámbito de las relaciones con la comunidad financiera en su 

conjunto. 

   

Por otra parte es necesario distinguir a las relaciones 

públicas de otras actividades como pueden ser el periodismo, 

la publicidad o el marketing. En primer lugar, la diferencia 

con  el  periodismo  radica  en  que  estas  dos  profesiones 

presentan  diferencias  sustanciales  en  lo  que  a  públicos, 

objetivos y canales se refiere. Por un lado el periodismo se 

orienta  a  una  audiencia  masiva,  que  si  bien  puede  estar 
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segmentada  en  intereses,  niveles  socioeconómicos,  o 

distribución geográfica, no deja de ser un público masivo, 

mientras  que  el  público  de  las  relaciones  públicas  va  a 

variar según el problema particular que se este intentado 

superar.  Las  segmentaciones  aquí  presentes  incluirían 

características psicológicas, necesidades, preocupaciones, y 

otros factores que el periodismo no tiene presente a la hora 

de evaluar sus públicos. Los objetivos, por su parte, también 

presenten diferencias sustanciales en tanto las relaciones 

públicas tienen una inclinación por cambiar las actitudes y 

comportamientos de un público, mientras que el periodismo 

debería únicamente reflejar y trasmitir la información con el 

objetivo  de  hacerle  llegar  al  público  las  noticias.  Los 

canales  dentro  del  ámbito  profesional  de  las  relaciones 

públicas también son más diversos y pueden llegar a incluir 

eventos  y  acciones,  frente  a  los  canales  clásicos  de  la 

comunicación periodística. La publicidad, por su parte se 

refiere  a  un  espacio  pagado  y  un  tiempo  de  emisión 

determinado, mientras que las relaciones públicas utiliza un 

método, denominado la publicity, en el cual la información es 

divulgada en el formato de artículo y es desarrollado por 

profesionales de las relaciones públicas. Los canales también 

no son los mismos ya que las relaciones públicas, como ocurre 

en comparación frente al periodismo, poseen una diversidad de 

canales mientras que la publicidad esta sujeta a los canales 
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formales, aún sumándole las nuevas tendencias en internet y 

redes sociales.

   Ahora bien, las diferencias entre las relaciones públicas 

y  el  marketing  son  algo  más  complejas.  El  marketing  es 

definido por Wilcox como: 

El  proceso  directivo  cuyo  objetivo  es  atraer  y 

satisfacer  a  los  consumidores  (o  clientes)  a  largo 

plazo, para poder alcanzar los objetivos económicos de 

la organización. Su principal responsabilidad consiste 

en  crear  y  mantener  mercados  para  los  productos  o 

servicios de la organización (Wilcox, 2006, p.16)   

              

   Es decir, por un lado el marketing se ocupa de atraer a 

consumidores  hacia  la  organización,  mientras  que  las 

relaciones públicas se ocupan de todos los públicos de la 

organización. Por lo tanto es necesario realizar una breve 

descripción de los diferentes públicos de las organización, y 

de este modo poder establecer una mejor diferenciación entre 

el  campo  de  acción  de  las  relaciones  públicas  con  el 

marketing.

   Los públicos se definen como un grupo de personas, es 

decir  más  de  una  persona,  que  comparten  un  interés 
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específico. Estos grupos de interés presentan un rol concreto 

dentro  de  la  sociedad  y,  por  lo  tanto,  afectarán  las 

relaciones de la sociedad con la organización de una manera 

determinada,  siempre  presentando  distintas  necesidades, 

requerimientos  y  problemas  para  con  la  organización.  Los 

públicos, a su vez, pueden ser internos o externos. Dentro de 

los  primeros  se  encuentran,  entre  otros,  trabajadores, 

accionistas y proveedores de una organización. Los públicos 

externos, por su parte, están integrados por la comunidad 

local,  la  comunidad  de  impacto  indirecto,  diversas 

asociaciones,  grupos  políticos,  medios  de  comunicación 

social, líderes de la comunidad y la sociedad en general. Las 

relaciones públicas deberán actuar sobre todos estos diversos 

públicos, sobre los cuales el marketing no actúa. Este último 

se  ocupa  únicamente  de  los  consumidores  (o  potenciales 

consumidores) pero no esta en su campo de acción la formación 

de  una  determinada  opinión  pública  que  presenta  varios 

niveles  de  públicos  difusos,  por  lo  que  es  necesaria  la 

contemplación de todos ellos. Sin embargo existe una relación 

muy estrecha entre las relaciones públicas y el marketing ya 

que una parte de las actividades de las relaciones públicas 

se dedican a realizar un fuerte respaldo de las acciones de 

marketing. Esto es posible mediante tácticas que van desde 

las promociones en periódicos, revistas, o televisión, hasta 

una  generación  de  la  imagen  de  la  empresa  como  fuente 
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autorizada en la materia. Por lo que una visión hacia las 

comunicaciones integradas de marketing, debe incluir a las 

relaciones públicas en su campo de acción, para lograr los 

objetivos establecidos anteriormente.

   Otro aspecto fundamental de las relaciones públicas es las 

relaciones entre la organización y los medios de comunicación 

social. Grunig y Hunt (2000, p. 337) explican que: 

Las  relaciones  con  los  medios  ocupan  una  posición 

central en las relaciones públicas porque éstos sirven 

de gatekeepers, controlando la información que fluye a 

otros públicos en un sistema social. Los periodistas no 

son  públicos  en  realidad,  en  el  sentido  que  están 

afectados por consecuencias de la organización que no 

afectan a otras personas. Pero en otro sentido, si son 

públicos. Buscan y procesan información al igual que las 

demás personas, luego trasmiten esa información a sus 

lectores y espectadores.

   Esto implica que como seleccionadores y formadores de 

opinión pública, los medios de comunicación social es uno de 

los públicos más importante que las organizaciones puedan 

llegar a tener. Ahora bien, esta relación suele darse en el 

marco  de  la  conflictividad  debido  a  la  gran  cantidad  de 
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intereses que hay de por medio en las comunicaciones masivas. 

Sin embargo, esto no significa que las relaciones públicas 

puedan dejar de lado los medios, ya que en muchos casos, son 

la manera en las cuales sus públicos finales se informan. Los 

medios  masivos,  entonces,  tendrán  una  influencia  directa 

sobre las actitudes y los comportamientos de los públicos a 

los cuales los profesionales de las relaciones públicas se 

intentan  dirigir.  Haciendo  un  análisis  aún  más  profundo, 

Grunig  y  Hunt  (2000,  p.356)  desarrollan  que  no  sólo  los 

medios imponen de que forma hay que pensar un problema, sino 

también deciden en aquellos problemas sobre los que hay que 

pensar. Es decir, establecen la agenda de la opinión pública. 

Así es como el público se ve influenciado en sus actitudes y 

conductas con respecto a un tema particular, sea este por 

presencia  u  omisión  en  la  agenda  de  los  medios  de 

comunicación social. 

   

Los  departamentos  de  relaciones  públicas  deberán 

trabajar con los medios de comunicación para establecer un 

tema en la agenda de la opinión pública, y una vez logrado 

esto, poder comunicar un mensaje de una organización hacia su 

público determinado. Y así poder retener el mensaje en los 

medios durante un tiempo prudencial para que el público pueda 

formarse una opinión concreta sobre el problema en cuestión.
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   Los asuntos públicos, es otro de los pilares fundamentales 

de las relaciones públicas. En este caso la actividad intenta 

dirigir y gestionar la respuesta de una organización a los 

temas políticos y las relaciones con el gobierno. En sus 

comienzos los programas de asuntos públicos eran reactivos, 

es  decir,  actuaban  una  vez  que  el  problema  ya  se  había 

presentado desde el ámbito político y/o económico. Hoy en 

día, las organizaciones intentan tener una actitud proactiva 

en lo que a asuntos públicos se refiere con la intención de 

anticiparse  a  los  problemas  que  se  pueden  presentar.  Sin 

embargo, esto no siempre se puede lograr ya que la política y 

la economía de un país o región, especialmente en países en 

vías  de  desarrollo,  es  muy  fluctuante  y  se  dan  cambios 

rápidos y vertiginosos sobre los cuales la anticipación no 

siempre es una opción. Es así como los gobiernos presentan 

una creciente influencia sobre las corporaciones privadas, 

mediante  el  poder  ejecutivo  y  el  poder  legislativo 

particularmente. La respuesta de las corporaciones hacia esta 

influencia no es otra que el surgimiento de lobbying, con 

programas  activos  y  grupos  de  presión  por  parte  de  las 

corporaciones  (o  asociaciones  de  diversas  corporaciones) 

sobre el gobierno y sus posibles decisiones.     

3.2 El concepto de crisis desde las relaciones públicas
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   Establecidos  estos  desarrollos  sobre  las  principales 

características  de  las  relaciones  públicas,  es  necesario 

analizar el concepto de crisis desde las relaciones públicas 

y  así  poder  explicar  la  gestión  de  crisis  y  las 

particularidades de la comunicación en los tiempos de crisis. 

Lorenzo Blanco (2000, p. 293) define a la crisis como:

Una  emergencia  (situación  no  habitual  que  acontece 

cuando en la combinación de factores conocido surge un 

fenómeno  inesperado  y  que  lógicamente  debe  ser 

controlado)  que  no  pudo  ser  dominada,  determinando 

consecuencias graves, cuya intensidad tiene generalmente 

un efecto multiplicador y su neutralización demanda un 

esfuerzo significativo.

   Este cambio suele tener una dimensión pública y mediática 

muy importante, con lo cual es frecuente que forma parte de 

la agenda de los medios de comunicación social, y por lo 

tanto, de la opinión pública. Así como una crisis es una 

circunstancia  inesperada  y  no  deseada  por  parte  de  una 

organización, presenta  ciertas características  comunes que 

son importantes de desarrollar. La primera es la sorpresa, ya 

que ninguna crisis puede ser totalmente anticipada, de otra 

forma  los  cambios  producidos  no  terminarían  formando  una 

crisis en sí ni poniendo en riesgo la imagen de la empresa. 
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La unicidad de las crisis es otra característica intrínseca 

de las mismas ya que estas se dan por razones únicas y causan 

efectos que difícilmente puedan repetirse. Las crisis vienen 

acompañadas de urgencias en tanto se presentan una serie de 

problemas y dificultades complejos que deben ser afrontados 

mediante una planificación acertada. La desestabilización es 

otro acompañante de las crisis en tanto la imagen de la 

organización puede caer fácilmente, pero no solamente esto es 

lo que puede desestabilizar una crisis. Un claro ejemplo de 

esto  son  las  frecuentes  caídas  de  los  gobiernos 

latinoamericanos en el siglo XX, frente a diversas crisis 

económicas y sociales que se presentaron en los distintos 

países.  La  información,  por  último,  también  sufre 

modificaciones durante los períodos de crisis, ya que existe 

una  tendencia  hacia  el  descenso  de  la  calidad  de  la 

información. El estado de emergencia mismo y la necesidad por 

la primicia convierten los rumores en información, de manera 

muy rápida.

   Existen diferentes tipologías de las crisis, las dos 

tendencias  principales,  se  basan  en  la  duración  y  los 

orígenes de las mismas (Ospina, 2005, p. 89). En primer lugar 

las crisis pueden ser objetivas o subjetivas, dependiendo del 

origen de la misma. Si esta es producto de un acontecimiento 

objetivo (por ejemplo cambios políticos, económicos, guerra o 
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atentados), o subjetivos (disputa entre dos organizaciones, 

declaraciones polémicas). Por otro lado pueden ser crisis 

técnicas  o  políticas.  Lo  técnico  incluye  a  un  accidente 

involucrado con la actividad de la organización mientras que 

las crisis de orígenes políticos son aquellas que derivan de 

un  conflicto  social  y/o  decisión  política  alguna.  Estas 

últimas son aún más difíciles de anticipar y de responder ya 

que exceden a la capacidad técnica de la organización y por 

lo tanto la misma deberá ahondar en terrenos ajenos a ella. 

Por  último  las  crisis  pueden  presentarse  como  exógenas  o 

endógenas.  Esto  significa  que  los  orígenes  de  la  crisis 

pueden provenir desde afuera de la organización, o bien ser 

internas. Las crisis exógenas presentan la particularidad de 

comprometer la imagen corporativa hacia el público externo en 

un primer lugar, y luego propagarse hacia el público interno, 

aunque  este  proceso  se  suele  presentar  de  forma  casi 

inmediata.

   El ciclo clásico de la crisis, por su parte, suele partir 

de  una  fase  preliminar  en  la  cual  se  presentan  ciertas 

alertas  tanto  internas  como  externas,  y  un  principio  de 

descontento generalizado. Luego se da lo que se conoce como 

la  fase  aguda  de  la  misma  en  la  cual  los  medios  de 

comunicación  involucran  el  acontecimiento  como  noticia 

central, y es el punto más crítico de la crisis. Esto es 
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seguido de una fase crónica en la cual los acontecimientos se 

suceden unos a otros y el problema de la crisis central se va 

desarrollando.  En  esta  fase  se  dan  las  negociaciones 

pertinentes, y los principios de soluciones de la misma. Por 

último  la  fase  post-traumática  de  la  crisis,  aquella  que 

tiene mayor importancia para el presente ensayo es cuando: 

tanto  la  organización  como  los  diferentes  públicos 

concernidos  extraen  su  balance  de  ella.  Se  toman 

entonces decisiones: cambio de personas en el seno del 

equipo  directivo,  reforzamiento  de  las  normas  de 

seguridad sobre una cadena de producción, modificación 

del  entorno  legislativo  o  de  reglamentos, 

reestructuración interna, organización de estrategias de 

comunicación, etc (Ospina, 2005, p. 90).

   Siendo  una  situación  de  emergencia  que  no  pudo  ser 

controlada, las relaciones públicas deben cumplir con una 

serie de funciones ante una crisis. (Ospina, 2005). En primer 

lugar,  la  función  política  de  las  relaciones  públicas 

consiste en brindar la información adecuada tanto hacia sus 

públicos  internos  como  los  externos.  Por  otra  parte  la 

motivación de los públicos es un problema central en los 

períodos de crisis, que se deberá sobreponer con la constante 

interacción entre la organización y sus diversos públicos. 
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Todas  estas  funciones  están  apuntadas  a  sostener  la 

reputación  de  la  entidad,  y  a  disminuir  los  factores  de 

riesgos sobre las mismas. El principal método por ello no es 

otro que sostener una comunicación fluida con los diversos 

públicos de la organización, empleando una estrategia propia 

de la crisis a través de la formación de un comité de crisis. 

Este deberá desarrollar un cuadro de situación con respecto a 

lo que ocurre, y las señales de riesgos del mismo. De esta 

forma  se  podrá  desarrollar  un  plan  especial,  que  incluya 

asesorías  externas  en  el  marco  jurídico,  impositivo  y 

financiero  y  un  plan  de  relaciones  públicas  mediante  una 

acción política e institucional. Esta acción deberá incluir 

tanto contactos personales con los clientes, como reuniones 

sectoriales,  conferencias  de  prensa,  publicaciones 

periodísticas,  contactos  con  los  principales  líderes  de 

opinión,  el  gobierno,  las  entidades  intermedias,  y  las 

asociaciones  referentes  al  caso.  Sin  dejar  de  lado,  por 

supuesto, los distintos grupos de interés de la organización 

que presentan un rol primario en los períodos de crisis. Esto 

requiere, a su vez, un aumento presupuestario del sector de 

relaciones  públicas  para  poder  sobrellevar  la  crisis  con 

acciones  específicas  para  poder  combatir  sus  efectos 

negativos sobre la organización.

54



   Los grupos de interés serán aquellos afectados de forma 

directa  por  las  crisis.  Desde  empleados  hasta  clientes, 

incluyendo  el  gobierno,  los  competidores  y  la  comunidad 

local. Mitroff y Pearson hacen una particular referencia a 

este punto señalando que:

 Mientras  que  la  organización  propensa  a  la  crisis 

define una crisis como algo que le sucede principalmente 

a ella, la organización preparada para la crisis ve a la 

crisis  como  algo  que  afecta  no  solamente  a  la 

organización sino también a toda su gama de stakeholders 

(grupos de interés). (Mitroff y Pearson, 1997, p. 28).

   Ahora bien, dentro del programa de la gestión de crisis, 

se  pueden  dar  diferentes  tipos  de  acciones.  Las  acciones 

estratégicas son aquellas que presentan cambios importantes 

en la filosofía y en la visión de una organización. Son 

pensadas  a  largo  plazo  e  intentan  agregar  al  sistema 

productivo el factor de los distintos riesgos, para que este 

no se convierta en un sistema destructivo. En este proceso es 

necesario  proteger  a  los  grupos  de  interés  de  las 

consecuencias  negativas  que  puedan  llegar  a  sufrir  como 

usuarios o consumidores de los productos o servicios de la 

corporación. El campo de acción de estas estrategias es muy 

diverso ya que se debe contemplar al usuario en todas sus 
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etapas de consumo, y los problemas que se le podrán presentar 

al mismo en todos sus niveles. De este modo de las crisis 

debería surgir siempre un aprendizaje que implique modificar, 

si es necesario, la visión de la organización y orientarla a 

reducir los potenciales riesgos de los consumidores de las 

mismas. 

   Las acciones técnicas y estructurales, por su parte, son 

aquellas que representan cambios en el marco interno de la 

organización, habiendo detectado los sectores y los procesos 

en  donde  se  produjeron  los  caminos  para  desarrollar  la 

crisis. Las auditorías de crisis son fundamentales para este 

aspecto ya que en necesaria la realización de un profundo 

análisis para detectar los orígenes intrínsecos de la crisis 

en cuestión. 

  Por otra parte, las acciones psicológicas y culturales son 

otro punto importante de la gestión de crisis. Las crisis 

suelen  desembocar  en  cambios  drásticos  de  los  valores 

organizacionales,  introduciendo  relaciones  con  grupos 

activistas y redes sociales, invocando a una interacción de 

los  distintos  públicos  de  interés  con  la  organización 

específica. Es necesario entonces evaluar el impacto humano 

que generó la crisis para contemplarlo en la estrategia de 

crisis  de  la  corporación.  En  este  punto  particular  es 
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importante el reconocimiento de los daños provocados por la 

crisis, así como su superación mediante las modificaciones de 

conducta de la organización para generar un efecto en la 

psicología social y la cultura a la cual pertenece la misma.

   Por último las acciones de comunicación son el punto clave 

de  una  gestión  de  crisis  exitosa:  “la  apuesta  de  la 

comunicación de crisis es doble: se trata por una parte de 

frenar la crisis y, por otra, de que la pérdida de crédito y 

de capital  en imagen  que la  crisis ocasiones  sea mínima” 

(Ospina,  2005,  p.  91).  Ahora  bien,  existen  distintos 

principios estratégicos frente a la comunicación de crisis 

que es necesario mencionar. A continuación se evaluarán dos 

de ellos en función de los objetivos del presente ensayo. La 

estrategia  del  silencio,  por  su  parte,  consiste  en  no 

reaccionar frente al problema que suscita la crisis o hablar 

de ello lo menos que sea posible. Si bien esta estrategia 

presenta ventajas que se pueden considerar como la de no 

tener una comunicación negativa en tiempos de crisis, y una 

preparación para el terreno de la estrategia post-crisis, 

puede también ser interpretado como un escape del problema, y 

la falta de información puede llevar a que los medios de 

comunicación sean los responsables de la información que el 

público  obtiene.  La  estrategia  de  la  transferencia  de 

responsabilidades, por otra parte, consiste en hacer que un 
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tercer  asuma  la  responsabilidad  del  problema  y  sus 

consecuencias, como puede ser, por ejemplo, el gobierno. Si 

bien se corre el riesgo de ser considerada como una negativa 

de la empresa frente al problema, es una estrategia eficaz a 

corto plazo, que junto con las del silencio, entregan un 

cierto tiempo para preparar las acciones y comunicaciones en 

la etapa posterior a la crisis. Estas estrategias evaluadas 

son medios para introducirse en la etapa de post crisis, 

sufriendo el menor daño posible de la imagen corporativa. 

El final de una crisis se perfila cuando la empresa gana 

en capacidad de respuesta y retoma el dominio de su 

propia imagen. Pero los síntomas de esta evaluación son 

sutiles, no hay que confundir el final técnico de una 

crisis y la terminación de una crisis. Por lo demás, un 

viraje de los medios de comunicación no tiene por qué 

anunciar necesariamente el fin de la crisis: siempre son 

posibles nuevos rebotes, la crisis puede continuar en 

otros frentes. (Ospina, 2005, p. 126).

  

   Esto agrega que el final de una crisis, es el punto de 

partida  de  la  etapa  posterior  a  la  crisis,  en  donde  la 

comunicación,  las  políticas  y  las  estrategias  son 

fundamentales para poder regenerar la confianza en los grupos 
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de interés y así poder superar definitivamente la crisis, 

retomando la actividad normal de la organización.

Capítulo  4.  Situación  política  y  económica  en  la 

Argentina en diciembre de 2001.

4.1 El corralito.

A  lo  largo  de  la  historia  argentina  las  crisis 

económicas y las tensiones sociales jugaron un papel primario 

a la hora de hacer un análisis sobre los cambios y los hechos 
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que marcaron el rumbo del país. Este es el caso de la crisis 

de diciembre de 2001, que fue, sin dudas, una de las más 

importantes  que  sufrió  la  Argentina  a  lo  largo  de  su 

historia. Para diciembre de 2001, la Argentina se encontró 

inmersa en una fuerte crisis tanto política, como social y 

económica.  Fueron  días  de  incertidumbre,  de  cambios 

vertiginosos y de un panorama sumamente complicado. 

El país había sufrido una recesión sumamente prolongada 

a lo largo de la década de los noventa, especialmente en el 

segundo mandato del ex presidente Carlos Menem. El déficit 

fiscal  y  la  deuda  externa  habían  crecido  a  ritmos  pocos 

sostenibles durante ese período, llegando el primero a ser de 

de  7.350  millones  de  pesos  en   1999 (Ministerio  de 

Economía, 2009). Durante el año 2000, con el Dr. Fernando De 

la Rua como presidente, la Argentina realizó varios intentos 

de recuperar la confianza de los mercados internacionales 

para poder salir de esta crisis. El más reconocido fue en 

llamado Blindaje, que consistía en un paquete millonario de 

salvataje.  Sin  embargo  éste  no  pudo  frenar  la  fuga  de 

depósitos  del  sistema  bancario  que  se  acrecentaría  en  el 

2001, año en el que para marzo ya habían salido del sistema 

bancario  más  de  5.000  millones  de  dólares  (Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos 

Aires,  2002).  Los  rumores  acerca  de  una  posible  corrida 
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bancaria  se  acrecentaban  y  esto  hizo  que  en  dos  semanas 

renuncien  dos  Ministros  de  Economía,  a  saber:  José  Luis 

Machinea y Ricardo López Murphy, haciéndose cargo, entonces, 

del Ministerio, el antiguo Ministro del presidente Carlos 

Menem: Domingo Cavallo. La situación política era cada vez 

más  complicada,  acrecentada  con  la  renuncia  del 

vicepresidente Carlos Álvarez. Para junio del 2001, se inició 

el  llamado  Megacanje,  otro  intento  por  apalear  la  crisis 

económica,  en  el  cual  se  llamaba  al  Fondo  Monetario 

Internacional a prestar ayuda económica y financiera a la 

Argentina para poder afrontar los pagos de la deuda externa 

que se había acrecentado en términos no razonables durante 

los  últimos  veinte  años.  Sin  embargo,  estas  medidas  no 

pudieron  frenar  los  rumores  y  la  situación  del  sistema 

financiero interno, y esto llevo al gobierno a sancionar, en 

julio  de  2001,  la   Ley  25.466  de  "Intangibilidad  de  los 

depósitos", cuyos dos primeros artículos afirman:

Artículo 1º: Todos los depósitos ya sean en pesos, o en 

moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captados 

por las entidades financieras autorizadas para funcionar 

por  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina,  de 

conformidad con las previsiones de la Ley 21.526 y sus 

modifícatorias, quedan comprendidos en el régimen de la 
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presente  ley.  Dichos  depósitos  son  considerados 

intangibles

Artículo  2º:  La  intangibilidad  establecida  en  el 

artículo 1º consiste en: el Estado nacional en ningún 

caso,  podrá  alterar  las  condiciones  pactadas  entre 

el/los  depositantes  y  la  entidad  financiera,  esto 

significa la prohibición de canjearlos por títulos de la 

deuda  pública  nacional,  u  otro  activo  del  Estado 

nacional, ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar 

las  tasas  pactadas,  ni  la  moneda  de  origen,  ni 

reestructurar los vencimientos, los que operarán en las 

fechas establecidas entre las partes. (Infoleg, 2009).

Esta  ley  tenía  como  objetivo  recuperar  la  confianza 

perdida hacia el sistema bancario argentino, y de esta formar 

frenar la inminente fuga de capitales de dicho sistema. Esto 

se hace explícito cuando el Gobierno Nacional, mediante el 

Congreso de la Nación, sanciona con fuerza de Ley la promesa 

de la intangibilidad de los depósitos, es decir, garantiza 

que la promesa realizada por los bancos (analizada en el 

capítulo segundo) será cumplida sin alternaciones posibles. 

Sin embargo, la situación ya parecía irreversible, con una 

suba  del  desempleo  y  una  fuerte  caída  en  la  actividad 

económica  e  industrial,  el  2001  dejo  un  saldo  de  una 

reducción de casi un 30% en los depósitos bancarios: pasaron 
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de ser 85.000 millones de dólares en enero a 67.000 millones 

de  dólares  en  noviembre  (Consejo  Profesional  de  Ciencias 

Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, 2002). A esto se le 

sumó un índice de riesgo país récord (5000 puntos básicos), y 

una situación política interna que no podría sobrellevar esta 

crisis económica. El sistema bancario no podía afrontar esta 

realidad  por  mucho  tiempo,  y  fue  por  ello  que  el  3  de 

diciembre de 2001, el decreto 1570/2001 estableció nuevas 

reglas. Entre las cuales se encontraba la restricción de la 

disponibilidad  de  los  depósitos,  rompiendo  así 

definitivamente  la  promesa  de  los  bancos  de  asegurar  el 

dinero depositado por parte de sus clientes:

Art. 2º — Prohíbense las siguientes operaciones:

a)  Los  retiros  en  efectivo  que  superen  los  PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) o DOLARES ESTADOUNIDENSES 

DOSCIENTOS CINCUENTA (U$S 250) por semana, por parte del 

titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta 

o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad 

financiera. (Infoleg, 2009)

Estas  medidas,  posteriormente  denominadas  Corralito 

buscaron detener el quiebre definitivo del sistema bancario 

argentino,  pero  tuvieron  consecuencias  que  no  fueron  las 
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deseadas. Al no haber efectivo disponible circulante en la 

población, este paquete de medidas llevó a una caída más 

abrupta  aún  del  comercio,  las  transacciones  y  el  crédito 

interno, lo cual profundizó aún más la crisis económica y 

desembocó en los estallidos sociales del 20 y 21 de diciembre 

de  2001,  que  culminaron  con  la  renuncia  del  Presidente 

Fernando De la Rúa, profundizando aún más la crisis política 

y  desembocando  en  protestas  generalizadas  de  la  sociedad 

denominadas  cacerolazos,  que  incluían  en  muchos  casos, 

agresiones contra sucursales bancarias. Estas protestas se 

endurecieron  aún  más  con  las  medidas  de  pesificación  del 

Decreto N° 214/2002 (febrero de 2002), denominado decreto de 

Reordenamiento del Sistema Financiero del gobierno de Eduardo 

Duhalde  que  pocos  días  antes  había  afirmado:  “Van  a  ser 

respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente 

los depósitos (...) quien depositó pesos, recibirá pesos. Y 

quien depositó dólares, recibirá dólares.” (Clarín, 2002). El 

dectreto 214/2002, establecía:

Todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras 

monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, 

serán  convertidos  a  pesos  a  razón  de  pesos  uno  con 

cuarenta  centavos  ($  1,40)  por  cada  dólar 

estadounidense,  o  su  equivalente  en  otra  moneda 

extranjera.  La  entidad  financiera  cumplirá  con  su 
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obligación  devolviendo  pesos  a  la  relación  indicada. 

(Infoleg, 2009).

Esto generó un endurecimiento en la imagen de parte de 

la  sociedad  hacia  las  entidades  bancarias,  y  una  mayor 

cantidad  de  protestas,  junto  con  el  surgimiento  del 

movimiento social  posteriormente conocido  como  ahorristas, 

liderado por el personaje público Eugenio Justiniano  Artaza. 

A su vez, la cantidad de recursos de amparos presentados ante 

la  justicia  en  relación  a  este  tema,  colapsó  al  sistema 

judicial argentino, viéndose obligado a destinar distintos 

juzgados, de diversos fueros, únicamente para responder a 

este reclamo de la sociedad. La imagen de los bancos sufriría 

un revés difícil de afrontar, y esto se vería reflejado en 

las protestas sociales de 2001 y 2002.

4.2 La reacción de la sociedad

Como fue explicado anteriormente este período de crisis 

no  fue  únicamente  de  índole  económica  y  política,  sino 

también  fue  una  fuerte  crisis  social,  encarnada  en  las 

manifestaciones  principales  de  cacerolazos  y  saqueos,  que 
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llevaron a declarar al Presidente De la Rúa el estado de 

sitio el 19 de diciembre de 2001. Estas protestas surgieron 

por  la  desigualdad  social,  la  desocupación  y  la  crisis 

económica en general, pero el detonante de la misma fue el 

corralito.

A  principios  de  diciembre  el  cambio  violento  de 

escenario provocado por la inmovilización de las cuentas 

bancarias y los ahorros de la gente (el corralito) fue 

el detonante de la violencia y la explosión posteriores. 

La medida se adoptó para frenar la masiva salida de 

capitales  ante  la  inminencia  del  colapso  final.  Fue 

ineficaz por tardía y por mal direccionada; los grandes 

capitales ya se hallaban afuera, de modo que afectó ante 

todo a los pequeños y medianos ahorristas. (Vilas, 2004, 

p. 576).  

   Esto se pone en manifiesto cuando se analizan los números 

del corralito, y se ve claramente que la medida afecto a las 

personas físicas que no cuentan con recursos extraordinarios:

De los $ 69.843 millones atrapados en el corralito algo 

más de la mitad ($ 38.568 millones)  correspondió a 

depósitos  efectuados  por  12,3  millones  de  personas 

físicas —lo que arroja cuentas con un depósito promedio 
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de poco más de $ 3.100—. Pero mientras el promedio del 

monto de depósitos a plazo fijo era de $ 18.350 por 

cuenta, el promedio de los depósitos a la vista era de $ 

860 por cuenta. (Cafiero y Llorens, 2002, p. 161).

    Esto generó que la misma sociedad que fue afectada por 

estas medidas, sea aquella que se sume a la protesta social. 

El sueño de haber vivido en el primer mundo durante la década 

de los noventa se caía, y con el poder adquisitivo de la 

población, sustentando en la disponibilidad de efectivo. El 

enojo,  el  malestar  y  la  inseguridad  provocada  por  la 

situación, generó una reacción en la población que tuvo como 

principal  descarga  el  ataque  a  los  bancos.  Protestas 

violentas se sucedieron, y los días 20 y 21 de diciembre 

arrojaron un saldo de 39 muertos. 

La protesta social alcanzó sus picos de mayor intensidad 

durante los cinco primeros meses de 2002, para luego 

descender sostenidamente a pesar de que la condición 

social de gran parte de los sectores populares y medios 

continuó degradándose (…) Las más nutridas y bulliciosas 

movilizaciones  en  torno  al  corralito  tuvieron  como 

principal blanco a los bancos que, en el imaginario de 

los  afectados,  se  habían  quedado  con  sus  depósitos. 

(Vilas, 2004, p. 583).
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  El sistema bancario argentino, generó un rencor y un odio 

en la clase media argentina, uno de los principales sustentos 

de  este  mismo  sistema.  Sería  entonces,  una  situación  de 

crisis profunda para las distintas entidades bancarias, a las 

cuales les llevaría muchos años, y diferentes medidas poder 

superar.  Por  parte  del  gobierno  existieron  medidas  que 

favorecieron a esta recuperación, y pusieron fin al corralito 

el 2 de diciembre de 2002, un año después de que se haya 

iniciado  el  crack bancario.  Justamente  allí  comenzaba  el 

desafío para los bancos, de revertir la imagen que se había 

instalado de estas instituciones, en la sociedad, durante 

todo este período. Un desafío complicado que llevaría muchos 

años, procesos de restructuraciones internas, y por sobre 

todas  las  cosas,  cambios  integrales  de  la  imágenes 

corporativas de las diferentes entidades bancarias del país, 

desde el año 2003 al presente.        
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Capítulo 5: La respuesta de los bancos

5.1 Regenerando confianza.

Una  vez  sucedidos  los  acontecimientos  de  diciembre  de 

2001,  y  las  posteriores  consecuencias  que  se  extendieron 

durante todo el año 2002, con el denominado corralito; los 

bancos necesitaron revertir la imagen dejada durante este 

período de profundas crisis. Para fines del año 2003, la 
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consultora  Carlos  &  Fara,  mediante  un  estudio  de  opinión 

pública, sostenía que cerca del 70% de los argentinos, no 

confiaría su capital a una entidad bancaria. (Revista Imagen, 

2003,  p.27).  Si  bien  no  habían  sido  los  bancos  los 

responsables directos del corralito, en tanto no fueron ellos 

mismos los que decidieron la aplicación de esta medida, para 

los  ojos  del  imaginario  social,  estas  organizaciones 

continuamente  serían  señaladas  como  las  responsables, 

sufriendo  manifestaciones,  en  algunos  casos  con  una  alta 

cuota de violencia. Esto se agravó aún más con la falta de 

comunicación institucional, generando un alto resentimiento 

en  la  opinión  pública  y  el  periodismo.  “El  silencio 

empresario es el vacío, el abismo institucional. Es ceder la 

iniciativa de la comunicación y el mayor mercado de estos 

tiempos  a  la  competencia,  o  lo  que  es  peor  aún,  a  los 

adversarios.”  (Borrini,  1983,  p.  134).  Finalmente,  la 

complicación de la salida de los depósitos hasta llegar a un 

sinfín de recursos de amparos presentados ante la justicia, 

sumado  a  la  criticada  aplicación  de  los  índices  de 

Coeficiente  de  Estabilización  de  Referencia  (CER)  y  el 

Coeficiente de Variación Salarial (CVS), comprometieron aún 

más  la  ya  crítica  situación  de  los  bancos  frente  a  la 

sociedad. Gran parte de la responsabilidad de esta tendencia 

estuvo  inserta  en  los  discursos  del  gobierno  del  ex 

presidente Eduardo Duhalde.
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Un gobierno que fue el responsable de la devaluación, de 

la confiscación de depósitos y de la pesificación, pero 

que se reservó para sí la facultad de compensar a las 

entidades  por  dichas  pérdidas  (...)  Con  la  actitud  de 

perfil bajo, y sumisión al gobierno, tan característica de 

los  empresarios  argentinos,  el  grueso  de  los  banqueros 

prefirió callar y apostar al silencio con el fin de no 

desbaratar  la  que  aparecía  como  la  única  solución 

posibilidad de poner a salvo sus estados contables. Un año 

y medio más tarde, se puede decir que no fue la mejor 

solución (Revista Imagen, 2003, p. 61).

  Ahora bien, la respuesta de los bancos, si bien tarde, 

llegaría promediando el año 2003. La Asociación de Bancos 

Argentinos (ABA) había permanecido en silencio durante más de 

un año y Jorge Brito, titular del banco Macro-Bansud y de la 

ABA,  esbozó  una  fuerte  autocrítica,  especialmente  en  lo 

referente al silencio. Aquí surgió un debate (Revista Imagen, 

2003) entre Federico Rey Lennon, profesor de la Universidad 

Austral y socio de la consultora de PR Lavone & Asociados, y 

el propio Brito. Mientras que el primero defiendo la falta de 

respuesta de los bancos, el titular de la ABA crítica la 

respuesta de los bancos y el sistema bancario en general 

durante el más severo momento de crisis.
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La imagen corporativa no es otra cosa que lo valores que 

la gente asocia con una determinada institución, y la 

actuación  cotidiana  de  esa  institución  también  está 

comunicando a la gente. Por eso, cuando uno no puede 

hacer lo que se dice, es preferible callar hasta tanto 

uno  pueda  reconstruir  su  identidad  y  sus  valores 

corporativos (Revista Imagen, 2003, p. 30)

   Por su parte, Brito asegura que la autocrítica es una 

etapa necesaria y fundamental en el proceso de reconstrucción 

de la imagen corporativa de los bancos. Y sostiene que los 

bancos son los responsables de haber sido condenados por la 

sociedad como los culpables del corralito y la pesificación, 

ya que éstos no pudieron explicar, en su momento, cual era la 

naturaleza del problema. 

   El  caso  es  diferente  cuando  se  trata  de  bancos 

extranjeros, ya que la imagen de los mismos, y sus valores, 

estaban asociados a lo que representaban sus casas matrices, 

especialmente en lo que a respaldo, solidez y compromiso se 

refiere. Sin embargo, al no haber llegado el respaldo de las 

casas  matrices,  en  el  momento  de  la  crisis  del  sistema 

bancario  argentino,  los  clientes  de  los  grandes  bancos 

internacionales, se sintieron estafados por estos mismos. Con 
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respecto  a  la  situación  de  los  bancos  de  capitales 

nacionales, Brito explica:   

Cuesta mucho recuperar la credibilidad en el sistema 

financiero y cualquier disposición oficial puede hacerla 

desaparecer en un minuto. Así pasó con la pesificación, 

cuando los bancos callaron. Fuimos cómplices con nuestro 

silencio y eso me lo crítico. Al sector financiero le 

corresponde hacer una verdadera autocrítica por no haber 

sabido explicar el rol que ocupó en momentos complejos 

(...)  Somos  responsables  de  no  haber  explicado  qué 

pasaba ni qué papel jugábamos. Nos callamos, entonces la 

gente arremetió contra los bancos (Revista Imagen, 2003, 

p.30).

  Y, si bien Brito marca una expresa responsabilidad de los 

bancos sobre lo ocurrido, Carlos Fara, su socio, agrega que 

existe una fuerte presión social, con una gran influencia de 

los medios masivos de comunicación, en lo que respecta al 

rechazo  social  hacia  los  bancos.  Esto  se  debe  a  que  es 

socialmente aceptado criticar duramente a los bancos con lo 

ocurrido, mientras que presentar una actitud más moderada e 

informada acerca de los acontecimientos de diciembre de 2001, 

es algo que no ocurre frecuentemente. Así el contexto social 

ejerce una fuerte presión negativa sobre la imagen de los 
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bancos, y según Fara, existen diversas opiniones y puntos de 

vista de lo ocurrido que se manifiestan individualmente. Esto 

se  desprende  de  la  encuesta  realizada  por  su  propia 

consultora en el año 2003. 

Carlos Heller, ex gerente general del banco Credicoop y 

ex presidente de la Asoacición de Bancos Públicos y Privados 

de la República Argentina (ABAPPRA), sostiene, por su parte, 

que:

Hubo sectores interesados en descargar sobre los bancos 

la responsabilidad total de la grave crisis económica y 

social que vivió el país. En ese sentido la tarea de los 

medios de comunicación no estuvo siempre a la altura de 

su  responsabilidad.  (...)  Pese  a  los  esfuerzos  de 

comunicación que hacemos, estos no son suficientes para 

contrarrestar  esta  campaña  en  la  que  parece  más 

redituable  estar  siempre  en  contra  de  los  bancos 

(Revista Imagen, 2003, p.31)

   Incluso para el propio Claudio Destéfano, jefe de la 

sección  de  Negocios  de  Infobae  y  conductor  del  programa 

“Maratón  en  la  City”  de  Radio  El  Mundo,  los  medios  de 

comunicación jugaron un papel muy importante en la formación 

de la opinión pública en lo que a responsabilidad directa 
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sobre  el  corralito  se  refiere,  afectando  la  imagen 

institucional  de  estas  entidades,  de  forma  negativa, 

complicando el proceso de recuperación post-crisis. 

Pegarles a los bancos es obvio. Si no les pegás, quedás 

sospechado porque hoy eso es lo políticamente correcto. 

Cuando ves el periodismo, te das cuenta de que muchos 

periodistas son socialistas cuando les conviene y cuando 

no, son capitalistas. Creo que hay mucha inconsistencia 

(...) muchos periodistas no se meten en los temas y hay 

liviandad en la toma de opiniones. De cualquier manera 

no voy a absolver a los bancos que, me parece, tuvieron 

enormes  problemas  de  comunicación  porque  no  había 

cohesión  y  se  defendían  intereses  contrapuestos. 

(Revista Imagen, 2003, p.31).

5.2 Imagen corporativa & Rebranding.

   Frente a este complicado panorama, el sistema bancario 

argentino se vio obligado a brindar una respuesta, un cambio 

de raíz, para así poder afrontar la crisis y revertir la 

imagen tanto ante la sociedad, como ante los medios masivos 

de comunicación. Dentro de esta respuesta, se encontrarán 

distintas medidas, siendo las más comunes un cambio en la 

imagen corporativa de la organización, o bien, en algunos 
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casos, un rebranding completo en donde se vuelve a plantear 

el tipo de discurso en la comunicación emocional que parte 

desde la institución hacia el público objetivo.

Dentro del primer grupo, es decir, aquellos bancos que 

modificaron  su  imagen  corporativa  después  del  2001,  se 

encontrarán a la mayoría de las organizaciones pertenecientes 

al sistema bancario argentino. Sin embargo, es importante 

realizar algunas distinciones acerca de las motivaciones que 

tuvieron  para  llevar  a  cambo  este  complejo  proceso. 

Existieron  casos  de  compras  y  fusiones,  por  ejemplo  la 

adquisición del Bank Boston por parte del Standard Bank, que 

llevo obligatoriamente a cambiar la imagen del primer banco 

mencionado. También existieron cambios de imagen corporativa, 

debido  a  cambios  de  paradigmas  estratégicos  de  ciertos 

bancos, como es el caso del Banco Hipotecario y el Banco 

Macro,  que  después  de  muchos  años,  se  decidió  por  una 

estrategia agresiva de crecimiento, y por supuesto, esto fue 

acompañado de un cambio de imagen corporativa acorde a sus 

nuevos plantes. Por otra, parte se dieron cambios de imagen 

corporativas de bancos multinacionales, que las sucursales en 

Argentina acompañaron, por ejemplo el caso del Citibank o del 

Santander Río; pero cuyos motivos fueron ajenos a la crisis 

argentina de diciembre de 2001.
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Particularmente  en  los  últimos  años  se  dieron  en 

Argentina una serie de situaciones que fomentaron el 

rebranding  de  muchas  de  las  marcas  más  fuertes  del 

mercado financiero local. Algunos por una estrategia de 

expansión (Banco Macro), otros por venta (BankBoston) y 

otros más por cuestiones de cambio de estrategia. Uno de 

los casos más fuertes dentro de este último grupo acaba 

de  darse,  respondiendo  al  cambio  de  estrategia  que 

encaró el Banco Río. Se trata de una de las entidades 

financieras privadas más grandes del país y con mayor 

presencia en los medios. (GuiaSenior, 2007).

   Si bien estos casos corresponden a un cambio de casi todos 

los  jugadores  importantes  del  sistema  bancario  argentino, 

existieron otros ejemplos de cambios de imagen corporativa 

que solo responden a bancos nacionales, que no fueron ni 

fusionados  ni  adquiridos  por  otros  bancos,  pero  que  si 

necesitaron un cambio para poder comenzar a revetir la imagen 

que habían dejado a partir de la crisis de diciembre de 2001. 

En  el  próximo  capítulo,  se  analizarán  detalladamente  los 

casos  del  Banco  Galicia  y  del  Banco  Hipotecario,  pero  a 

continuación se hará un repaso general de la situación de los 

bancos argentinos, y su estrategia de rebranding.
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   La imagen corporativa de los bancos es uno de los puntos 

más  importantes  que  tiene  esa  organización  para  atraer 

clientes, pudiendo trasmitir mediante ella su solidez y su 

confianza. Es por ello que los bancos deben tener un extremo 

cuidado a la hora de la realización de un cambio de imagen 

que  presente  nuevos  valores,  más  jóvenes  y  audaces  que 

atraigan a un público nuevo pero que a su vez no dejen de 

reflejar la trayectoria y el respaldo que estos brindan. Sin 

embargo después del 2001, los bancos prefirieron alejarse de 

su imagen previa para empezar desde otro punto de partida. 

Así los casos del Santander Río, Standard Bank, Itaú, Banco 

Galicia,  Banco  Macro,  Banco  Hipotecario,  Banco  Comafi, 

Citibank y Banco Provincia, demuestran la necesidad de que 

padecían  los  bancos  de  brindar  otra  imagen  completamente 

diferente a la que tenían antes de la crisis del 2001. Ahora 

bien, estos cambios de imagen no solo fueron evidentes desde 

los cambios de isologotipos, tipografías, gamas cromáticas, 

incluso en la arquitectura de los bancos se pueden notar 

modificaciones sustanciales. Así, por ejemplo, Rodolfo Ricci, 

gerente de Desarrollo de Canales del Banco Itaú, explica que:

Colocamos puertas automáticas porque invitan a entrar 

para trasmitir la accesibilidad del banco, quitamos las 

publicidades  de  las  vidrieras  para  demostrar 

transparencia e incluimos enchapados modernos y mayor 
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presencia del color naranja por la calidez (…) Ahora los 

escritorios de los ejecutivos son redondos. El cliente 

está  integrado  con  el  ejecutivo,  ya  no  está  uno 

enfrentado con el otro. Esto es una forma de acercarnos 

y de demostrar la confianza que tenemos con ellos y la 

que pueden tenernos. (Bank Magazine, 2009)

   A  su  vez,  este  cambio  integral  de  las  imágenes 

corporativas  de  los  bancos,  fue  acompañado  de  un 

replanteamiento del branding y el contacto emocional que los 

bancos  estaban  sosteniendo  con  sus  clientes.  Así,  por 

ejemplo, el Banco Hipotecario agregó a su imagen corporativa 

el slogan  creador de dueños, con todas la grandes campañas 

publicitarias que acompañaron esta idea, el renovado Galicia 

sumó la campaña me das cada día más, el Bancio Santander Río 

que grande esta tarjeta,  y, por último,  el Citi se intentó 

imponer estos últimos años como el banco más importante en 

cuanto  a  espectáculos  se  refiere.  Así  Alejandro  Powell, 

Gerente de Marketing del Citi, explica que:

Somos facilitadores del entretenimiento y eso también se 

relaciona  con  el  core  business de  la  entidad.  Esto 

supone que tenemos que brindar muchas ofertas por eso 

tampoco descuidamos las otras opciones como acuerdos con 

restaurantes  o  con  negocios  de  electrodomésticos  o 
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incluso hay opciones para indumentaria. La gente tiene 

instalado muy fuerte el concepto de elegir entre muchas 

ofertas.  (…)  El  banco  tradicionalmente  tiene  una 

segmentación que lo ubica en los sectores ABC1, de unos 

35 a 50 años, lo que se suele llamar la gente que tiene 

la vida hecha, pero con esta política de ligarse al 

mundo de los espectáculos se está notando que hay un 

mayor acercamiento a los jóvenes (…) No faltan los que 

le piden a un amigo que les saque las entradas para 

aprovechar los descuentos. (GuiaSenior, 2008)

   Así los bancos pasaron de ser simples prestadores de 

servicios financieros, a ser aliados de sus clientes en sus 

momentos de ocio, brindadoles descuentos y posibilidad de 

alguna financiación especial en espectáculos, indumentaria, 

alimentos (incluso en los supermercados), eventos, e incluso 

grandes  casas  de  electrodomésticos,  realizando  grandes 

alianzas comerciales. Esto busca generar una nueva relación 

entre  los  bancos  y  sus  clientes,  una  nueva  comunicación 

emocional en donde el banco ocupa un nuevo papel de aliado, 

en  tanto  posibilitador  de  experiencias  satisfactorias  y 

reconfortantes, brindándole a sus clientes beneficios únicos, 

solamente  por  ser  parte  de  la  comunidad  del  banco.  Los 

cambios de imágenes corporativas, y el rebranding emocional 
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planteado  por  los  bancos  argentinos,  son  la  verdadera 

respuesta de los bancos a la crisis de diciembre de 2001.

Capítulo 6. Análisis de casos

6.1 El Banco Galicia
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El Banco Galicia fue fundado en 1905, y es uno de los 

mayores bancos privados de capitales nacionales del sistema 

financiero argentino. Después de la crisis del 2001 se supo 

reposicionar hasta llegar, en la actualidad, a ser el quinto 

banco  en  el  puesto  de  depósitos  según  el  ranking  de  la 

Asociación de Bancos Argentinos (ABA, 2009). Mediante sus 

diversos  canales  de  distribución,  tanto  los  tradicionales 

como los alternativos, el Banco Galicia tiene al alcance de 

sus  clientes  una  amplia  gama  de  servicios  y  productos 

financieros,  que  apuntan  tanto  a  personas  físicas  como  a 

empresas. El principal accionista de la organización es el 

Grupo Financiero Galicia S.A., sociedad holding de servicios 

financieros, que en la actualidad posee el 94,66% de las 

acciones del Banco (Grupo Financiero Galicia S.A., 2009).

Es  una  organización  con  tecnología  de  punta  ya  que 

cuenta  con  acceso  a  servicios  de  banca  telefónica,  e-

galicia.com, el primer portal financiero en Internet creado 

en  el  país,  y  el  primer  servicio  de  pagos  mediante  el 

teléfono celular, Galicia Móvil. Y también tiene una alta 

penetración en el mercado respondiendo ante una cartera de 

1.541.163 clientes, 4689 empleados y una fuerte presencia en 

todo el país a través de su red de 232 sucursales. (ABA, 

2009).
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En  el  transcurso  de  sus  104  años  de  existencia,  la 

imagen del Banco Galicia sufrió una gran cantidad de cambios. 

El  Banco  Galciia  siempre  buscó  ser  una  organización 

contemporánea, y esto queda reflejado al manifestarse como 

pionero  en  la  utilización  de  la  tecnología  y  los  nuevos 

medios, para poder brindar nuevos servicios a sus clientes. 

La última oportunidad de un rediseño, había sido en el año 

1999, en el cual el diseñador Joan Costa, suprimió el de en 

el logotipo, para formar el nombre Banco Galicia, y dejar 

atrás el Banco de Galicia. Con el último rediseño de 2008, la 

organización será conocida como Galicia, suprimiendo también 

la palabra Banco de su logotipo.

Sin embargo para el año 2006, a pesar del rediseño de 

1999, la imagen corporativa del Galicia ya empezaba a quedar 

obsoleta  en  tanto  estaba  fuertemente  relacionada  con  la 

crisis de diciembre de 2001, y no acompañaba el crecimiento 

que el banco había llevado a cabo, y lo había posicionado 

entre los bancos argentinos más importantes. Y con la imagen 

corporativa, como fue explicado en el capítulo uno, se hace 

referencia  no  solo  al  isologotipo,  sino  también  a  la 

arquitectura  interna,  las  comunicaciones  estratégicas,  el 

discurso de branding emocional, entre muchos otros factores.
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Este mismo isologotipo, pilar de la imagen corporativa, 

comenzaba  a  ser  obsoleto  por  pecar  de  complejo,  antiguo, 

refinado y el propio color institucional, el bordó, trasmitía 

oscuridad  y  no  permitía  que  la  imagen  del  banco  luciera 

apropiadamente. Así mismo no facilitaba la reproducción en 

los  nuevos  medios  que  las  nuevas  tecnologías  estaba 

exigiendo. Para 2008, y con la mayoría de los bancos habiendo 

aplicado fuertes rediseños en sus imágenes corporativas, la 

identidad del Galicia se encontraba anticuada y débil frente 

a sus propios (y potenciales) clientes.

El  estudio  de  diseño  Shakespear  fue  el  encargado, 

entonces, de poner en marcha el proyecto de rediseño de la 

imagen corporativa del Galicia, sosteniendo en el comienzo 

del manual de marcas que:

Banco Galicia se encuentra en proceso de replanteo 

de la identidad visual, con el objetivo de consolidar 

una visión más cercana, robusta y actual del Banco. Toda 

su  seducción  está  en  las  acciones  persuasivas  de  la 

publicidad y su longevidad. Para una marca moderna, esto 

no  alcanza.  Banco  Galicia  debe  hablar  con  altura, 

sensibilidad, cercanía y vigor. (...) Una marca debe 

trasmitir  confianza  y  aportar  al  reconocimiento  del 

Banco.  La  nueva  imagen  del  Banco  Galicia  permitirá 
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emitir un solo mensaje, fiel a su historia, unificador 

de  sus  comunicaciones  y  en  frecuencia  con  las 

expectativas del público sobre un Banco moderno, con 100 

años  de  trayectoria,  que  siempre  ha  estado  acá. 

(Galicia, 2006).

Este cambio era necesario en tanto ayudó a consolidar al 

banco frente a su público objetivo, entregando una imagen 

nueva, y completamente renovada del mismo, que ya no tendría 

que  cargar  sobre  sus  hombros  la  situación  de  crisis 

atravesada en diciembre de 2001. El resultado, entonces, es 

un  nuevo  sistema  de  identidad  visual  que,  por  un  lado, 

intenta generar una visión cercana y moderna del Banco, y 

que, al mismo tiempo, resalta y reafirma los valores que 

siempre han guiado al Banco frente a sus clientes.

Frente a este desafío la idea del rediseño no solo fue 

desarrollar un nuevo sistema de identidad visual, promoviendo 

una marca sólida y actual, facilitando la comunicación del 

Banco con su público, sino también mostrar el aspecto más 

amigable, cercano y humano del banco frente a la sociedad 

misma. Es así como se concibió un cambio en todo el sistema 

de comunicación. Comenzando con la paleta cromática del banco 

la cual no tenía una clara función identificadora y única con 

el banco, y así mismo no hacía al banco reconocible en la vía 
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pública. Es por ello que se estableció la nueva predominancia 

del color naranja sobre el rojo, invirtiendo la relación que 

anteriormente tenían estos colores. Así  “la combinación del 

naranja  y  rojo,  debidamente  dosificados,  permitirá  la 

identificación  inmediata  de  la  marca.  En  una  percepción 

global de la marca, el naranja predominará sobre el rojo, en 

una relación aproximada de 70% naranja y 30% rojo.” (Galicia, 

2006). El  naranja  entonces,  será  el  color  principal 

presentado al Banco como una entidad más moderna, joven, pero 

sin dejar de lado la calidez, alegría y seguridad. Y el rojo 

lo acompaña siempre presente, mostrando la historia y los 

valores  más  tradicionales  del  Banco  Galicia.  Es  un  buen 

equilibro, logrado para alinear al Banco con su nueva forma 

de comunicar. 

Por otra parte, el isologotipo también sufrió algunas 

modificaciones  de  trascendencia  que  lo  llevan  a  verse 

completamente renovado al final de proceso. Comenzando por la 

tipografía, en la cual se pasó de la Univers a la Agilita, 

que simplifica mucho el logotipo y además:

La  tipografía  institucional  del  Banco  es  actual, 

dinámica y vigorosa. La familia Agilita fue diseñada en 

2006 por el diseñador alemán Jurgen Weltin. Cuenta con 

la  energía  de  una  tipografía  joven,  de  proporciones 
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clásicas y rasgos distintivos (...) Para el diseño del 

logotipo  se  hicieron  retoques  en  algunos  caracteres, 

generando  rasgos  propios  de  la  expresión  visual  del 

Banco Galicia. (Galicia, 2006).

   Por último, la famosa Cruz de Santiago que se encuentra 

presente  en  el  isotipo  del  Banco  Galicia  fue  modernizada 

mediante una fuerte simplificación, la cual le permiten una 

mayor  calidad  de  reproducción  y,  obviamente,  una  mayor 

capacidad de ser reconocida. Por otra parte, esta nueva Cruz, 

está  perfectamente  alineada  con  los  nuevos  parámetros  de 

amigabilidad del Banco Galicia.

Este  proceso  de  rediseño  del  Banco  Galicia,  incluye 

también, por supuesto, todos los elementos de comunicación 

(marquesinas,  tarjetas,  piezas  de  marketing  directo, 

publicidades  gráficas,  televisivas,  el  sitio  web)  y,  las 

sucursales. Este último punto es fundamental ya que en este 

lugar se da el contacto directo entre el cliente y el banco, 

por lo que gran parte de la imagen que el cliente se forma 

del banco dependerá de la experiencia en sucursal que este 

mismo tenga. Es por ello que se buscó la homogeneidad de las 

sucursales, preservando la visualización del logotipo en las 

marquesinas y generando un espacio moderno y confortable en 

su interior, basándose siempre en el concepto de una fácil 

circulación.  
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En esta búsqueda de adaptación a los nuevos tiempos y 

entornos, se define a la sucursal como un evento urbano que 

debe amalgamar con su contexto. De esta manera, el diseño de 

las marquesinas es una pieza clave. Ahora, son un elemento 

más de la marca: es una cinta que bordea la arquitectura, que 

copia los accidentes geográficos, que se adapta al entorno, 

demostrando versatilidad.

Una vez comunicado el cambio de imagen a los empleados, 

a los clientes y a la prensa misma, el cambio entonces apuntó 

a  la  publicidad  y  al  discurso  de  branding  emocional  del 

Banco.  La  campaña  alcanzá  lo  que  querés  (2007)  ya  venía 

siendo  la  primordial  comunicación  del  banco  hacía  sus 

clientes (y potenciales clientes). Esto significaba un cambio 

de rol por parte del banco en el cual se presenta como un 

aliado frente al cliente, siendo el posiblitador y generador 

del alcance de los sueños del socio del banco. Esto se da 

mediante la utilización de distintos servicios, tales como 

préstamos personales, tarjetas de crédito, débito, etc. Y fue 

una campaña completamente masiva, constituyendo un extenso 

mix de medios.

Ahora bien, luego del éxito de esta campaña el banco 

Galicia decidió profundizar aún más su nueva estrategia de 
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branding, en la campaña cada día más (2009). En esta campaña 

de comunicación, el Banco se muestra aún más comprometido en 

su rol de aliado del cliente a la hora de permitirle el 

disfrute y poner a su alcance los mejores beneficios en lo 

que al ocio respecta, un ambiente totalmente diferente al 

bancario, que permitirá de esta forma asociar al banco con 

momentos placenteros. Y, teniendo así, una experiencia de 

relación única con el banco, en la cual el cliente sentirá y 

vivirá en carne propia los beneficios de ser cliente de este 

Banco, siempre asociado al disfrute y al entretenimiento.

Por lo expuesto anteriormente entonces, se afirma que el 

Banco Galicia sufrió una renovación completa de su imagen 

corporativa,  replanteando  los  principales  enfoques  del 

branding  emocional  del  Banco,  revirtiendo  así  la  imagen 

dejada  en  la  crisis  del  sistema  financiero  argentino  de 

diciembre de 2001.

6.2 El Banco Hipotecario

La historia del Banco Hipotecario se remonta hace 123 

años  tras.  Este  Banco  fue  creado  para  brindarles  a  los 

argentinos  el  tan  difícil  acceso  a  la  vivienda  propia, 

mediante sistemas de préstamos e hipotecas. Por lo que el 

Banco Hipotecario, siempre tuvo una mirada primordial sobre 
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la fuerte responsabilidad social que su misión significaba. 

Sin  embargo,  al  ser  un  banco  que  siempre  tuvo  fuertes 

relaciones con el gobierno, la imagen y la comunicación de 

esta organización no fue uno de los principales atributos a 

destacar. El año 2004, sin embargo, cambiaría el paradigma 

del  Banco  de  manera  radical.  Y  esta  organización  se 

convertiría de ser un Banco Hipotecario, a que ese solo sea 

el  50%  de  su  núcleo  de  negocio,  siendo  las  nuevas 

oportunidades  tales  como  cuentas  sueldos,  tarjetas  de 

créditos, tarjeta de débito, prestamos personales, cajas de 

ahorro,  plazos  fijos,  y  el  resto  de  las  operaciones 

frecuentes de los bancos, el otro 50%. 

Al  ser  un  nuevo  jugador  en  el  mercado  de  clientes 

masivos, este banco contaba con la ventaja de no estar tan 

fuertemente asociado a la crisis del 2001, sin embargo su 

imagen  corporativa,  es  el  ejemplo  ideal  para  representar 

aquello que los demás bancos intentaron formar y construir 

para, justamente, no quedar asociados a esta crisis. La nueva 

imagen corporativa del Banco Hipotecario, busca justamente, 

separar  la  asociación  de  esta  organización  con  la  imagen 

tradicional de un Banco, y se proyecta a ser vista como una 

tendencia a seguir, por las demás entidades, que en cierto 

modo, se alinearían detrás de esta nueva forma de comunicar 

para los bancos.      
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Durante el  año 2008 consolidamos nuestro compromiso de 

contribuir a instalar cambios profundos y perdurables en 

la  calidad  de  vida  de  las  personas  a  través  del 

desarrollo de nuestros proyectos y programas sociales en 

educación, inserción laboral, inclusión social y medio 

ambiente. Hoy más que nunca, estamos convencidos que 

nuestras decisiones generan impacto en la comunidad. Por 

eso, en Banco Hipotecario creemos firmemente que nuestro 

hacer nos convierte en verdaderos agentes de cambio. 

(Banco Hipotecario, 2009).

   El  cambio  fue  buscado  no  solamente  a  través  de  una 

modificación de su imagen corporativa con un fuerte punto de 

partida en su isologotipo, llevado a cabo por el Estudio 

Shakespear,  la  arquitectura  de  las  sucursales  o  las 

comunicaciones  en  general,  sino  que  fue  utilizado  para 

promocionar  el  rediseño  y  el  relanzamiento  del  banco  el 

concepto  de  creador  de  dueños,  fijado  en  la  recordado 

comercial: Dueños (2006). En el se muestra una convención de 

dueños en la que cada cual explica lo que significa ser dueño 

para  esa  persona.  “En  cada  inquilino  hay  un  dueño  que 

espera”, y  “ser dueño es ser dueño de la propia vida, en 
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sentir la libertad, es poder tocar la batería en el living” 

son algunas de las frases iniciales más recordadas de este 

comercial. Sin embargo, a medida que avanza la convención los 

significados  de  “ser  dueño” se  van  transformando  a  otros 

tipos de bienes, ajenos a los inmuebles, hasta llegar a “ser 

dueño es manejar tu propio descapotable”, por ejemplo. Con 

este comercial el Banco lanzó su nueva expansión de negocios, 

brindando préstamos de toda clase, y siendo finalmente un 

banco masivo que presta los mismos servicios que cualquier 

otra organización de esta índole. El gerente de relaciones 

institucionales  del  Banco  Hipotecario,  Javier  Varani, 

explica que:      

"El banco tiene en marcha una profunda conversión de 

entidad  monoproducto  a  banco  comercial  minorista.  El 

desafío consiste en trasladar su liderazgo en créditos 

hipotecarios a todo tipo de préstamos" (La Nación, 2006)

 

  Ahora bien, este importante replanteamiento de las unidades 

de negocios del Banco Hipotecario, debía traer consigo un 

fuerte rediseño de la imagen corporativa que acompañe esta 

nueva comunicación desde el branding emocional, centrada en 

el slogan creador de dueños. Este slogan intenta posicionar a 
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la institución como una entidad benévola que persigue fines 

nobles y con un fuerte sentido de responsabilidad social. Las 

acciones sociales llevadas a cabo por el Banco Hipotecario, 

por su parte, crecen año a año y se encuentran fuertemente 

comunicadas en su sitio en internet; acompañado esta imagen 

de organización noble y benefactora. 

Destinamos $ 2.200.000 al fortalecimiento de programas y 

acciones  sociales  con  la  participación  activa  y 

comprometida de toda la organización.  Llevamos adelante 

20 programas, acciones y campañas con un impacto social 

en  más  de  35.000  beneficiarios  en  todo  el  país. 

Interactuamos  con  más  de  25  organizaciones  que 

implementan distintos programas sociales.  Desarrollamos 

programas con participación de 270 instituciones. (Banco 

Hipotecario, 2009).

 A su vez, el discurso cambió por completo de anticuado y 

firme, a un discurso cotidiano y joven, y así, por ejemplo 

una publicidad del Banco anuncia “Plazo Fijo. No haces nada y 

después tenés más plata” (Banco Hipotecario, 2009).

Así el Banco Hipotecario llevó a cabo un rediseño de la 

imagen corporativa que sería el modelo a seguir de los demás 
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bancos para generar una nueva imagen después de la fuerte 

crisis de diciembre de 2001. Dicho rediseño se basó en un 

fuerte cambio de gama cromática hacia el naranja predominante 

con la tipografía blanca, lo que da una combinación novedosa, 

joven,  pero  a  su  vez  elegante.  La  tipografía  presentada 

también significa un importante cambio en la estrategia del 

banco al utilizar una Helvetica Rounded para el logo, con sus 

extremidades sumamente redondeadas, y una Helvetica Thin para 

la mayoría de los titulares de avisos y publicidades. Ambas 

tipografías transmiten los mensajes representando una fuerte 

modernidad, proyección a futuro y visión tecnologica. 

A su vez, el nuevo isotipo es toda una novedad. En él 

podemos ver la extrema simplificación del techo de una casa 

sobre un rectángulo pleno naranja que, por otra parte, forma 

una  letra  H.  Junto  al  nuevo  logotipo  de  la  organización 

conforman una marca moderna, que apunta a un público más 

joven y abierto, presentándose a ellos mismos como aliados de 

los clientes, y no como beneficiarios de extraer rédito a los 

capitales de estos últimos. La arquitectura de las sucursales 

acompañó  fuertemente  este  proceso  de  una  nueva  imagen 

corporativa en tanto se inauguraron nuevos locales en puntos 

estratégicos para estar más cerca del público y generar un 

contacto directo con el mismo, se simplifico el espacio y los 

procesos dentro de la sucursal, haciéndolo un ambiente más 
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moderno  y  agradable,  aumentando  así  la  satisfacción  del 

cliente en su experiencia dentro del banco.

El cliente entraba a la sucursal, no veía a nadie que lo 

orientara sobre su trámite, sacaba un número y respiraba 

hondo, resignado a perder una mañana entera. Así fuera a 

pedir asesoría sobre un crédito hipotecario o para una 

consulta menor de un minuto, debía esperar su turno, 

tarea que podía durar horas. El diseño de la sucursal 

seguía los lineamientos antiguos, con el mostrador de 

madera separando el mundo interno del externo y poca 

comodidad reservada a los clientes. El personal, formado 

en la cultura de que la persona que tenía enfrente no 

era un cliente sino alguien que hacía un trámite ante 

una entidad estatal, no contaba con la capacitación para 

dar  un  tratamiento  comercial  adecuado.  (El  cronista, 

2007).

  Este era el modo en que funcionaban las sucursales del 

Banco Hipotecario, antes del relanzamiento de su nueva imagen 

corporativa  y  su  cambio  de  paradigma  en  cuanto  a  nuevos 

negocios se refiere. Así se requirió también un cambio de 

cultura  interna,  en  donde  la  capacitación  a  empleados  en 

temas referentes a la atención al público jugaron un rol 

primordial.
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En suma, el Banco Hipotecario realizó un rediseño de la 

imagen corporativa para abrir nuevas unidades de negocios, 

teniendo en cuenta la imagen de los bancos que dejó diciembre 

de 2001, y adaptándose a los nuevos tiempos post crisis, 

siendo un creador de nuevas tendencias en lo que a imagen 

corporativa y comunicación bancaria se refiere.

6.3 Puntos en Común

Los  casos  del  Banco  Galicia  y  el  Banco  Hipotecario 

muestran las nuevas tendencias de la imagen corporativa en el 

sistema bancario argentino, teniendo como punto de partida el 

conflicto  de  diciembre  de  2001.  Los  cambios  de  imagen 

corporativa, así como las modificaciones de discursos, y de 

paradigmas de comunicación, de nuevos enfoques y tendencias 

de  branding  emocional,  son  los  caminos  a  seguir  una  vez 

superada las crisis, para poder revertir la imagen dejada 

durante esos periodos de complicadas salidas. 

Ahora bien, ambos casos, tanto el del Banco Galicia y el 

del Banco Hipotecario tienen más en común de lo que parece a 

simple  vista:  no  solo  las  dos  organizaciones  utilizan  el 
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color naranja como actor fundamental de su gama cromática. 

Todo su sistema de comunicación se encuentra transformado 

pasando a ser de algo sumamente estricto, rígido y seguro, a 

un sistema amigable, confortante y compañero. Sus tipografías 

y  su  iconografía  son  exigidamente  modernas,  así  como  la 

mencionada gama cromática. 

Sin embargo existen dos puntos fundamentales a la hora 

de analizar el cambio de imagen estratégico de los bancos 

analizados. El primero es el cambio arquitectónico de las 

sucursales  convirtiéndolas  en  lugares  amigables, 

confortables, haciendo que la experiencia de ir al banco sea 

una nueva y transformada vivencia. Esto se ve acompañado de 

la fuerte inversión en nuevas tecnologías, el home banking, 

en ambos casos, sumándosele el novedoso Calculador de Cuota 

de Prestamos que ofrece el Banco Hipotecario en su sitio web. 

De esta forma se simplifica la interacción con el Banco, con 

los nuevos medios telefónicos y vía internet, en tanto no 

siempre es necesario ir hasta la sucursal del banco, pero 

cuando no exista el modo de evitarlo, que sea una agradable 

experiencia, para que el banco deje una imagen positiva en la 

rememoración inmediata del cliente.

Por  otra  parte,  las  formas  de  comunicar  y  las 

estrategias de branding emocional también presentan algunos 
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aspectos en común, que son relevantes para los fines de este 

ensayo.  Estas  organizaciones  ya  no  se  presentan  como 

entidades que muestran seguridad, antigüedad, trayectoria y 

solidez. Después del 2001, el discurso debía cambiar y, con 

él, el  brand personality,  lo acompañaría. De trasmitir una 

imagen  de  hombre  refinado,  de  clase  alta,  y  edad  algo 

avanzada, con suma experiencia y una marcada trayectoria; los 

bancos Galicia e Hipotecario optaron por una personalidad de 

marca joven, amigable, aliada, solidaria, buena consejera, y 

sobre todo que se ubica a la par de su cliente y no sobre él. 

Esto es un cambio fundamental de paradigma en la comunicación 

del sistema bancario argentino, y es una respuesta directa, a 

la  crisis  financiera  de  diciembre  de  2001.  Esto  se  ve 

claramente  reflejado  en  las  campañas  de  alcanzá  lo  que 

queres, cada día más y creador de dueños,  analizadas en el 

presente capítulo.

Ambos  casos  fueron  rediseños,  cambios  de  imagen 

corporativa y rebrandings integrales muy exitosos, y fueron 

ejemplos a seguir para los que vinieron después como fueron 

los casos del Banco Comafi y el propio Banco Provincia. Con 

la  aplicación  de  estas  medidas  de  promociones  y  nuevas 

políticas de la comunicación, los bancos están revirtiendo 

exitosamente  la  imagen  ante  la  sociedad,  desde  aquel 

98



diciembre de 2001, que cada día parece ser más una parte del 

pasado. 

             

      

       

   

      

   

   

        

Conclusiones

A lo largo de este ensayo quedó definido y esbozado el 

concepto de imagen corporativa, de tal forma que se aparta de 

la  creencia  antigua  y  obsoleta  que  se  tenía  de  imagen 
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corporativa como el uso y aplicación del isologotipo de una 

organización. Por medio del análisis de varios desarrollos 

teóricos, se llegó a concluir que la imagen corporativa es un 

conjunto  de  factores  que  interactúan  uno  sobre  otros  de 

maneras complejas, que deberán ser estudiadas cuidadosamente 

si se pretende realizar una intervención exitosa de la misma. 

Dentro  de  estos  es  posible  mencionar,  entre  los  más 

significativos, la misión, la visión y los valores de la 

organización,  la  cultura  corporativa,  la  identidad  visual 

compuesta  por  el  isologotipo,  la  arquitectura  de  la 

organización, su gama cromática, el odotipo y el audiotipo; 

la  comunicación  corporativa  y  el  comportamiento 

institucional. En definitiva, “las características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización” (Capriotti, 

2009, p.21).

Por  otra  parte,  el  branding  emocional,  una  novedosa 

teoría que presenta el siglo XXI, explica las nuevas formas 

de  comunicar  mediante  tácticas  y  estrategias  para  llegar 

hasta  la  propia  decisión  de  compra,  que  las  grandes 

organizaciones están adoptando. El foco ya no está puesto 

sobre la decisión racional de la compra del producto y/o 

servicio, sino sobre aquellos factores emocionales, cuyo foco 

se encuentra en la vivencia que este producto o servicio 

genera  sobre  el  consumidor.  Así  las  organizaciones  ya  no 
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entregan  beneficios  a  sus  clientes,  sino  vivencias  y 

experiencias únicas e irrepetibles. Definitivamente, esta es 

la  tendencia  sobre  la  cual  las  corporaciones  se  deberán 

alinear en orden de poder fidelizar a sus clientes y aumentar 

su propia cartera.

Las relaciones públicas, por su parte, son un aspecto 

estratégico  fundamental  a  la  hora  de  realizar  una 

intervención  exitosa  sobre  la  imagen  corporativa  de  una 

organización. La interacción con los medios y las formas de 

comunicación  e  intervención  sobre  el  público  interno  y 

externo definirán, en un alto porcentaje, el éxito de una 

buena intervención y un replanteamiento sobre la estrategia 

general de comunicación. El conocimiento de los públicos al 

cual están dirigidos los mensajes, son el punto de partida 

fundamental,  para  luego  poder  trabajar  adecuadamente  los 

distintos códigos y canales, sobre los cuales se intentará 

lograr una determinada persuasión. A su vez el manejo de 

crisis,  se  encuentra  ligado  directamente  al  campo  de  las 

relaciones  públicas  en  tanto,  la  estrategia  de  crisis 

adoptada  por  la  organización  para  sobrellevar  y, 

posteriormente,  poder  superar  dicha  situación,  es  una 

estrategia de comunicación, que puede ser manifestada, en 

muchos casos, bajo la estrategia del silencio. En ella, la 

organización  permanece  en  silencio  en  tanto  no  pueda  dar 
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respuestas  concretas  y  efectivas  al  problema  que  esta 

afrontando. Si bien la imagen de la misma corre un fuerte 

riesgo y se deteriora contantemente en este proceso, revertir 

esta imagen es una tarea difícil pero lograble en caso de 

haber optado por esta postura, ya que no existirán, así, 

discursos contrapuestos ni promesas no cumplidas.

La situación de los bancos, por su parte, es un caso 

particular.  En  primer  lugar,  porque  la  promesa  única  e 

irrepetible que realizan los bancos a sus clientes es un tema 

de  especial  consideración  y  extremadamente  delicado.  El 

dinero, y la seguridad que se pueda brindar sobre el dinero 

ajeno, no implican únicamente el activo que fue puesto en 

confianza,  sino  también  significa  todo  aquello  que  se 

encuentra detrás de éste. La forma en que éste fue obtenido, 

mediante el esfuerzo, y las proyecciones realizadas a futuro 

que  tienen  como  medio  al  dinero,  le  agregan  un  valor 

adicional, que afectará directamente sobre las respuestas de 

la sociedad a las políticas que los bancos puedan llegar a 

seguir. El proyecto de vida de una persona se puede caer 

fácilmente  junto  con  su  dinero  depositado  en  una  entidad 

crediticia.

La situación que comenzó en diciembre de 2001, y que 

terminaría un año después con el fin del corralito, fue, para 
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los bancos una catástrofe, a nivel de imagen corporativa. La 

sociedad,  frente  a  las  distintas  resoluciones  del  Poder 

Ejecutivo de turno, sumado a la falta de información brindada 

por los bancos y a la continua presión de los medios masivos 

de comunicación, se enfrentó a los bancos, en muchos casos de 

formas  violentas.  Lo  que  dejaría  a  los  bancos  en  una 

situación límite, empeorando aún su condición de emergencia 

del año 2001. A partir de esto, entonces fueron necesarias 

una serie de estrategias y tácticas, para poder revertir esta 

imagen negativa que habían impuesto, y de esta forma, poder 

recuperar  la  confianza  de  la  sociedad,  volviendo  a  los 

niveles de rentabilidad que habían conseguido antes de la 

crisis del 2001. Dentro de esta estrategia se encuentra un 

replanteo  de  la  imagen  corporativa  de  la  mayoría  de  los 

actores  del  sistema  bancario  argentino,  por  distintas 

razones. Pero a su vez, un fuerte reposicionamiento de las 

organizaciones bancarias, que desde el branding emocional, 

supieron  transformar  completamente  su  papel  frente  a  la 

sociedad.

Frente a los cambios de imagen corporativa, se llegó a 

concluir que todos presentan importantes puntos en común, 

siendo los ejemplos desarrollados el Banco Galicia y el Banco 

Hipotecario. El enfoque de la identidad visual de los bancos 

se  transformó  de  los  valores  principales  de  seguridad, 
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confianza, y trayectoria previos a diciembre de 2001, a los 

de amigabilidad, juventud, confort y tecnología actuales. La 

organización  ahora  pone  el  foco  en  la  experiencia  del 

usuario, tanto en el armado arquitectónico de sus sucursales, 

como  en  la  implementación  de  nuevas  tecnologías  para 

facilitar el uso de los servicios del banco y hacer que la 

vivencia del cliente con el banco sea altamente satisfactoria 

y lo menos traumática posible.

A su vez, la clave de la recuperación de la confianza de 

los bancos está puesta, sin lugar a dudas, en el replanteo 

íntegro del branding emocional de los bancos frente a sus 

clientes. De haber sido un padre protector, una organización 

de seguridad, los bancos cambiaron su rol para ser un aliado 

posibilitador  de  experiencias  satisfactorias  completamente 

ajenas al banco, entregando beneficios en diferentes opciones 

relacionadas al ocio, como espectáculos y gastronomía, o a 

bienes  materiales  tales  como  indumentaria  y 

electrodomésticos. De esta forma el banco queda asociado a 

esos momentos, vivencias y experiencias positivas. Inclusive 

el  brand  personality de  los  bancos  sufrió  una  importante 

mutación, para perder muchos años de edad, tener discursos 

más  cotidianos  y  menos  duros,  y  hacerse  amigo  de  sus 

clientes. 
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De  esta  forma,  la  crisis  de  diciembre  de  2001, 

introduciría  nuevas  necesidades  en  la  comunicación,  y  la 

estrategia  comercial  de  los  actores  del  sistema  bancario 

argentino. Con el paso de los años todos los bancos, tanto 

nacionales e internacionales, que operan en el país, fueron 

modificando sus formas y medios de comunicación, para poder 

acoplarse a estas nuevas formas, tácticas y estrategias, y 

así poder ser parte de la nueva imagen de los bancos frente a 

la sociedad.                            
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