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Consigna: 
Desarrollar una mini campaña de un producto o servicio nuevo de tu empresa y hacer 
una auditoría de imagen. 
 



3 

Introducción: 
 
Las organizaciones están definidas por una identidad corporativa, la cual está 

compuesta, según Justo Villafañe, por la historia, el proyecto de la empresa y su cultura 

corporativa.  Si uno ignora estos hechos estructurales en el momento de gestionar la 

imagen de una organización existe un riesgo de inducir una «contraimagen» si sus 

públicos no reconocen entre sus atributos aquellos otros que, en mayor o menor medida, 

definen su identidad corporativa. 

“La historia de la organización posee esa naturaleza inmutable que le confiere a la 

identidad corporativa su primera propiedad definitoria, su carácter permanente.”1 

Mientras, que, por el contrario, el proyecto empresarial, es mutable y debe cambiar para 

adaptarse a las nuevas circunstancias del entorno en el que se desenvuelve la compañía. 

Este proyecto está definido por: “la filosofía corporativa” que son los valores asumidos 

por la organización para su desenvolvimiento productivo; “las orientaciones 

estratégicas” que hacen referencia a los principios que rigen de manera no específica la 

actividad empresarial (orientación hacia el servicio, hacia la tecnología, hacia la 

innovación ... ); y, por último, las “políticas de gestión”, es decir, los procedimientos de 

gestión de todas las áreas funcionales (financiera, productiva, comercial... ) o formales 

(de comunicación e imagen principalmente) de la compañía. 

El tercer componente de la identidad corporativa es la cultura corporativa o realidad 

corporativa, que está formada, en primer lugar, por los «comportamientos expresos» de 

la organización, es decir, “todo aquello que es observable y constatable y que supone 

una manera particular de hacer las cosas”2 (el entorno físico, las normas implícitas y 

explícitas, el lenguaje ...). 

Estos elementos son fundamentales en las relaciones públicas porque si un relacionista 

público no toma en cuenta la identidad de la empresa mientras representa la 

organización podría causar grandes problemas en su identidad e imagen ya que estaría 

cambiando la esencia de la misma. 

                                                 
1 Villafañe, Justo - Identidad Corporativa (p.19) – Editorial Pirámide - La gestión profesional de la 
imagen corporativa – Disponible en: 
ttps://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/identidad-imagen-y-cultura-
organizacional.pdf  
2 «The way we do things around here» - así definía Andrcw Mayo la Cultura Corportiva en su libro 
Managing Careers - Stategies for Organizations - Institute of Personnel Management - 199 1 - pág. 34. 



4 

Auditoría de Imagen: 
 
En ZAMPR utilizamos la auditoría de imagen con el fin de evaluar la imagen 

corporativa de nuestra empresa, así como también, la de nuestros clientes. La misma 

consiste en identificar, analizar y evaluar de los recursos de la Imagen de una entidad, 

examinar su funcionamiento y actuaciones internas y externas, reconocer los puntos 

fuertes y débiles de sus políticas funcionales con el objetivo de mejorar sus resultados y 

fortalecer el valor de su imagen pública, y evaluar la imagen corporativa o “imagen 

proyectada” de una entidad hacia los distintos públicos con los que esta interactúa. La 

cual debe tener en consideración los siguientes cuatro aspectos:  

• La imagen interna (Autoimagen, la imagen desde dentro. Cultura de empresa. 

Empleados y clima interno. Responsabilidad hacia los empleados. 

Subcontrataciones externas.) 

• La imagen comercial (Valor del producto, servicio al cliente y el valor de las 

marcas) 

• La imagen financiera (Reputación financiera) 

• La imagen pública (La imagen desde fuera. Imagen en los medios de 

comunicación y en la opinión pública, responsabilidad hacía la sociedad) 

Debido al nuevo servicio lanzado por ZAMPR, la empresa decidió hacer una auditoría 

de imagen. El nuevo servicio emitido por nuestra empresa es la formación de directivos 

en comunicación, preparamos un curso de formación a medida de cada organización, de 

modo que el portavoz adquiera las claves fundamentales para enfrentase a encuentros 

con medios de comunicación/influencers o que acuda a una tribuna pública, y sepa 

dónde poner el foco a la hora de transmitir un mensaje concreto y lo más importante, 

que tome conciencia de cuál debe ser la actitud de base que debe tener el portavoz de 

una organización. Si bien ese servicio ya existía era muy exclusivo, pero debido al éxito 

del mismo decidimos ofrecérselo a todos los que lo necesitasen.  

Para promocionar este servicio nos comunicamos enviando invitaciones a través de una 

lista de mails de nuestros clientes, poniéndolo en la tabla de comunicados en la cocina 

de la empresa y en nuestro periódico interno; y también, lo promocionamos por medio 

de publicidades en la televisión, en pancartas en la calle y en Instagram, Snapchat y 

Twitter, no solo lo publicamos nosotros en nuestras cuentas de la empresa, pero también 

lo hicieron algunos famosos a los que les brindamos el servicio.  
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Nuestra primera fase en la auditoría es analizar la imagen interna la cual indica cómo se 

ve representada la empresa dentro de la misma, la cultura de la organización, la relación 

entre nuestros empleados, la responsabilidad de la empresa hacia los trabajadores y 

cómo nos ven las empresas que subcontratamos. También se debe evaluar nuestra 

imagen visual o corporativa, nuestro logotipo, nuestro nombre (descriptivo y siglas), 

nuestro discurso institucional, nuestra reputación financiera. Debemos observar la 

evolución histórica de la empresa, definir nuestro target actual, segmentar a nuestro 

público de manera objetiva y analizar nuestra competencia. Es fundamental identificar 

cual es nuestro público (target/s, empleados, accionistas, empresas a las que 

subcontratamos, prescriptores, intermediarios, competidores o la opinión pública.)  ya 

que las campañas y publicidades serán hechas en relación a los mismos. 

Luego de analizar la imagen interna debemos pasar a la fase dos que es la unificación de 

marca/ejecución. En este punto lo que se hace es ver cómo se relaciona nuestra marca 

con publicaciones en nuestras redes sociales, nuestras publicidades y promociones, la 

comunicación interna, la prensa e el uso del manual de la imagen corporativa (el tener 

en cuenta siempre a nuestros públicos cuando hacemos algo, el comportamiento 

corporativo <cómo reacciona la empresa ante cuestiones de calidad y precios>, la 

cultura corporativa <el modo que tiene la organización de expresar los atributos que la 

definen>, y la personalidad corporativa <es la imagen intencional, con acciones hechas 

específicamente para provocar cierta opinión/imagen >) 

Y como última fase nos encontramos con el control de calidad y seguimiento, la cual es 

necesaria para comprobar que la identidad que estamos queriendo proyectar es la misma 

que se está percibiendo. 

Al analizar lo mencionado anteriormente nos permite saber cómo debemos proseguir ya 

que nos ayuda a tomar conciencia de dónde están nuestras fallas y dónde están nuestros 

puntos fuertes. 
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Conclusión: 
 
En conclusión, una auditoría ayuda a conocer mejor a nuestra empresa; lo cual permite 

saber dónde uno debe enfocarse y qué debe cambiar. Es de suma importancia para las 

relaciones públicas hacer una auditoría de imagen ya que eso permite saber qué mensaje 

está dando la empresa y si su identidad se está percibiendo como es deseada o si existe 

algún problema en la comunicación a través de la imagen, las acciones y los mensajes 

que lo evita. 

Es importante recordar que uno como relacionista público está representando a una 

empresa, y que si bien puede mejorar la imagen de una organización no puede recrear su 

identidad debido a que de esa manera estarías cambiando la esencia de la misma; y en 

definitiva, estarías creando una nueva empresa, no mejorándola o ayudándola. 
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