
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO 

 



 

 

 

 

 

 

 
“La tragedia de la organización moderna consiste en 

no haber valorado la comunicación, haberla olvidado 

durante mucho tiempo” 
 

E.M. Rogers (comunicación de innovación 2001) 
 

 



El propósito de este capítulo es el de definir algunos de los principales conceptos en 

torno a la comunicación organizacional y la importancia que tiene dentro del ambiente 

organizacional, para lo cual es necesario identificar las funciones de la comunicación en las 

organizaciones y la importancia de la comunicación en el manejo y resolución de conflictos.  

 

Asimismo, se establecen algunas de las principales características del diseño de 

identidad e imagen corporativa, así como sus variables: la identidad corporativa, gestión de la 

imagen corporativa seguido de la evaluación y análisis de la imagen corporativa. 

 

 

1.2. Comunicación Organizacional 
 

“La comunicación es un fenómeno que tiene lugar, 

por una parte, sobre el eje del tiempo, y por otra, en 

el espacio, anulando la distancia”.  
Moshinsky : Hunt J. G. 1989 

 

1.2.1. Conceptualización 

 

El verbo comunicar proviene del latín “comunicare”, la cual significa poner en común. “En su 

acepción más general, comunicación es acción y efecto de hacer a otro, partícipe de lo que uno 

tiene; descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa; consultar, conferir con otros un 

asunto, tomando su parecer (de comunicatione o comunicationis)” (Flores 1993). 

 

Si a lo largo del presente trabajo de investigación hablaremos de “Comunicación 

Organizacional”, no sólo es importante definir lo que es la comunicación, sino también se debe 

terner muy claro lo que es la organización. 

 

El término de organización proviene del griego organon, que significa instrumento; por lo 

tanto, etimológicamente podemos considerar a la organización como un medio para hacer algo. 

(Conceptos y definiciones: 2005) 

 



En el concepto de organización se identifican los siguientes elementos: el ser humano, la 

realización de actividades, la división del trabajo o especialización, el intercambio de 

información, la jerarquización y los objetivos comunes. (imagen corporativa: 2006) 

 

Una de las principales características de las organizaciones formales es que se 

constituyen con un propósito. Los objetivos organizacionales se dividen en: económicos, de 

servicio, sociales y técnicos. (conceptos y definiciones: 2005) 

 

La importancia de la interrelación entre individuos dentro de las organizaciones fue el 

elemento que motivó a los estudiosos de la comunicación a desarrollar teorías en torno al 

proceso de comunicación interna en las organizaciones y al que se da entre ellas. 

 

Así surge lo que hoy se conoce como comunicación organizacional, disciplina que 

proporciona elementos para optimizar el flujo de comunicación organizacional, tanto interna 

como externa, y vincularlo a la filosofía y objetivos particulares de cada institución o empresa.  

 

La comunicación organizacional tiene varias definiciones aunque en sentido general 

todas versan alrededor del mismo aspecto.  

  

Según Gerald Goldhaber es “el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes”. (Valdés: 2006)  

  

Andrade de San Miguel (Cit por Valdés: 2006) por su parte la define “como el conjunto 

total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y entre ésta y 

su medio”.  

  

Tomando otras definiciones podemos decir que es el conjunto de técnicas y actividades 

interdependientes que facilitan el proceso de comunicación entre sus miembros y entre la 

organización y el entorno. 

 

La comunicación pone en movimiento a todas las estructuras sociales y es la fuerza que 

dota de cohesión a los grupos para darles solidez y con ello su permanencia.  

 



El proceso (o incluso sistema) de comunicación mantiene unida a la organización ya que 

proporciona los medios para transmitir información valiosa para las actividades combinadas y la 

obtención de las metas propuestas. Gran parte de esta información se desarrolla a lo largo de 

líneas formales, en tanto que la restante se transmite por líneas informales. (Hodgetts:1981)  

 

Es importante destacar que la comunicación formal se debe entender como aquella que 

se deriva los sistemas estructurales de la organización y que responde a los niveles jerárquicos 

para la realización de los objetivos (Descendente, como elemento de instrucción, ascendente 

como factor de retroalimentación y horizontal para el logro de la coordinación entre áreas). 

 

La comunicación informal, se considera como toda aquella comunicación no oficial que 

se da entre los miembros de una organización y que se rige por sistemas de lenguaje 

particulares creados al interior de los diferentes grupos. 

 

Una de las principales manifestaciones de la comunicación es el lenguaje, pero hay que 

destacar que el lenguaje no es una función instintiva propia de los seres humanos, sino que en 

realidad es una función adquirida por cada uno de los miembros de una sociedad a través de la 

cultura y, de hecho es la única vía conocida para llegar al pensamiento, (Flores: 1993) el cual 

no necesariamente implica el dominio del habla. Ya que el comportamiento no verbal de las 

personas se transforma en un tipo de comunicación. 

 

Es por medio de éste otro tipo de comunicación como también logramos transmitir ideas, 

sensaciones, necesidades, etc. 

 

Para que se lleve a cabo la comunicación, es necesario tener un propósito expresado 

como un mensaje por transmitir. El mensaje se origina en una fuente (el emisor), se transmite a 

través de un canal y llega a un receptor. Para que esto suceda debe estar codificado 

simbólicamente desde la emisión y debe ser decodificado en la recepción. 

 

 

 

 

 



Esquema Nº 1 Modelo del proceso de comunicación 

 

 
Fuente Codificación Canal Descodi-
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Mensaje Mensaje Mensaje Mensaje
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Mensaje Mensaje Mensaje Mensaje

Retroalim entación

 

 

 
FUENTE: Robbins: 1999 

 

De acuerdo con Stephen Robbins (1999), la comunicación realiza cuatro funciones 

básicas  dentro de la organización, a saber: 

 Control 

 Motivación 

 Expresión emocional 

 Información 

 

En términos de control, la comunicación permite a los directivos controlar a los 

trabajadores en diversas formas, para lo cual posee jerarquías de autoridad y normas formales 

que es necesario que acaten. Como lo es la comunicación, identidad, motivación y desempeño. 

 

La comunicación propicia la motivación en los trabajadores, puesto que permite a los 

mismos, saber lo que son y les facilita llevar a cabo con eficiencia su trabajo, aunque podría 

tener el efecto contrario, tomando medidas para mejorar su desempeño, en caso de que éste 

sea insatisfactorio. Fijación de metas, retroalimentación y reforzamiento de la conducta deseada 

estimulan la motivación y requieren de la comunicación. 

 

La comunicación permite la expresión emocional de sentimientos y la satisfacción de 

necesidades sociales. Para muchos empleados, su grupo de trabajo constituye la principal 

fuente de interacción social, y la comunicación, por consecuencia, tiene lugar en este espacio. 

 

1.2.2. Importancia 

 

En el ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus compañeros, superiores, 

clientes, etc. De igual manera, recibe información, da o recibe instrucciones y se coordina con 



equipos de trabajo. Todas estas tareas y relaciones involucran la comunicación, de ahí la 

importancia de lograr una buena comunicación en las organizaciones laborales. 

 

“La comunicación es responsabilidad de cada empleado de la institución. Todos 

participan de ella (el presidente, personal de línea, etc.). La comunicación efectiva con 

empleados, clientes, accionistas, vecinos de la comunidad y otros públicos es esencial para la 

empresa. Las relaciones con la gente se establecen al comunicarse efectivamente con ellos”. 

(cca:2006) 

 

La comunicación dentro de las organizaciones se caracteriza por su naturaleza 

multifuncional, que responde a distintos motivos tanto en el plano interno como en el externo. 

En tiempos en que la creación de valor es uno de los objetivos empresariales y el trabajo se 

caracteriza por la capacidad de transmitir y recibir información. (García: 2006) 

 

La mayor parte de la actividad humana se desarrolla a través de la comunicación, en 

cualquiera de sus cuatro niveles: intrapersonal, interpersonal, grupal o colectiva.  

 

Dentro del esquema formal de organización están considerados infinidad de procesos, 

según la magnitud o giro de la misma. Pero independientemente de su área de actividad o 

tamaño, en toda organización el proceso comunicativo ocupa un lugar destacado, ya que actúa 

como catalizador de las relaciones personales e institucionales.  

 

La comunicación da vida al sistema organizacional, puesto que constituye el medio para 

obtener la acción de todos sus integrantes. El flujo de comunicación interna abarca aspectos 

como la obtención de información y la difusión de la misma, para facilitar el proceso de toma de 

decisiones, la asignación de tareas y la elaboración y difusión de planes, programas o informes.  

 

La comunicación hace posible la búsqueda de soluciones para los problemas que 

aquejan a la organización, el establecimiento de relaciones funcionales y no funcionales entre 

los miembros de la misma, la exteriorización de inquietudes personales y la manifestación de 

conflictos e inconformidades, los rumores, etcétera. 

 



Una vez identificada la organización como un sistema de proceso de mensajes donde 

sus integrantes interactúan, intercambian información y desarrollan actividades para hacer 

posible la consecución de los objetivos organizacionales, queda claro que el factor dinámico 

que hace posible esa interacción, esa coordinación de actividades y ese intercambio de 

información es la comunicación.  

 
Sin un adecuado flujo de comunicación interna, los individuos que forman parte de la 

organización no desarrollan adecuadamente sus actividades y ello repercute en el logro de los 

objetivos de la misma. 

 

Si se ve a la sociedad como un macrosistema y a las organizaciones como parte de éste, 

es posible detectar la necesidad de una adecuada comunicación  e interrelación entre las 

organizaciones, para el buen funcionamiento y desarrollo de la sociedad.  Las organizaciones 

son sistemas sociales abiertos y complejos que obtienen energía de cambio, tanto de si mismos 

como del entorno, a través de las interacciones que se establecen en su interior y entre ellas. 

(Johnson: 1987) 

 

“Es por ello que la importancia de la interrelación entre individuos y organizaciones fue el 

elemento que motivó a los estudiosos de la comunicación a desarrollar teorías en torno al 

proceso de comunicación interna en las organizaciones y al que se da entre ellas”. (Bonilla: 

2006) 

 

1.2.3. Las funciones de la comunicación en las organizaciones 
 

“Las empresas son parte fundamental de nuestra vidas. En ellas gastamos una alta 

proporción de todo nuestro tiempo. Las organizaciones nos educan, remuneran, proveen 

oportunidades de desarrollo, protegen nuestra salud y nos ofrecen productos y servicios para 

nuestro bienestar (…) a la par que la automatización y la reestructuración industrial debe estar 

la comprensión del comportamiento humano.” (Serna: 2000) 

 

De acuerdo con lo presentado por Cees B.M. van Riel (1997), existen tres formas básicas de 

la comunicación corporativa: 

 



 La Comunicación Directiva 

 La comunicación de Marketing 

 La comunicación Organizativa 
Este ramo se refiere a la comunicación entre la  dirección y los públicos objetivos internos y externos. 
 

 

Tal vez la comunicación directiva podría ser definida como una de las tres formas de 

comunicación con mayor valor. Este ramo se refiere a la comunicación entre la dirección y los 

públicos objetivos internos y externos. Desde esta perspectiva, la dirección ejerce fuerte 

influencia en los niveles de gerencia media y alta dirección a efecto de acceder a los recursos 

primordiales de las empresas. 

 

La Comunicación de Marketing se refiere a los elementos de contacto externo, 

primordialmente, como son: la publicidad, el marketing directo, venta personal, patrocinio, etc. 

 

Las formas de Comunicación Organizativa dependen del tamaño, la diversidad y la 

susceptibilidad en las relaciones con públicos objetivo específicos, en estos tipos de 

comunicación se encuentran las relaciones públicas, las relaciones con Administraciones 

Públicas, relaciones con el inversor, publicidad corporativa y Comunicación Interna. 

(Cees:1997) 

 

Este tipo de comunicación, la organizativa, sirve además como una herramienta de 

gestión utilizada en muchas áreas de la organización, además de las relaciones públicas y el 

marketing. 

 

 

1.3. La importancia de la Comunicación en el manejo y resolución de conflictos 
organizacionales 

 

Si el término “Organización” es, desde su propia raíz griega (organon), un instrumento; 

podemos considerar entonces que la organización es un medio para realizar algo. A partir del 

instrumento existe la posibilidad de que esta idea nos lleve a la resolución de problemas dentro 

del mismo organismo 



 

 En el concepto de organización se identifican los siguientes elementos: el ser humano, la 

realización de actividades, la división del trabajo o especialización, el intercambio de 

información, la jerarquización y los objetivos comunes.  

 

 “Una de las principales características de las organizaciones formales es que se 

constituyen con un propósito. Todas las acciones que se desarrollan dentro de una 

organización están orientadas, directa o indirectamente, a la consecución de este propósito. 

Para ello, las organizaciones se fijan objetivos organizacionales, los cuales se dividen en: 

económicos, de servicio, sociales y técnicos. Así surge lo que hoy se conoce como 

comunicación organizacional, disciplina que proporciona elementos para optimizar el flujo de 

comunicación organizacional, tanto interna como externa, y vincularlo a la filosofía y objetivos 

particulares de cada institución o empresa”. (Bonilla: 2006) 

 

 Por estas mismas circunstancias se puede decir lo siguiente; “la comunicación implica un 

intercambio de información entre dos o más partes. La comunicación también sirve para crear 

interdependencia entre las distintas partes de la organización, y reforzarlas. La comunicación, 

como mecanismo vinculante de diversos subsistemas de la organización es una característica 

central de la estructura de los grupos y de las organizaciones. Coadyuva a coordinar tareas y 

actividades dentro de las organizaciones y entre ellas”. (Gordon: 1999) 

 

 Algo que la organización debe tomar muy en cuenta es que existen barreras para la 

comunicación, las cuales con el tiempo crean conflictos organizacionales, que de no ser 

solucionados a la brevedad pueden llevar a la organización a desaparecer; entre esas barreras 

se encuentran: 

 

 La cadena de rumores 

 Algunos prejuicios de percepción y atribución 

 La estructura de la organización  

 Relaciones interpersonales  

 Diferencias culturales 

 Distancia física  

(Gestión organizacional y los conflictos organizacionales: 2006) 



 
 Cuando se presenta alguna o varias de estas barreras es necesario que la organización 

conozca las herramientas con las cuales se pueden vencer, entre ellas se encuentra la 

comunicación, la cual vía un diagnóstico puede a tiempo solucionar conflictos organizacionales.  

 

 “Conflicto quiere decir desacuerdo, oposición o lucha entre dos o más personas o 

grupos.” (Gordon:1999) 

 

Para que exista un conflicto deben existir las condiciones que lo propicien como las 

variables atingentes a los estilos de comunicación y también al proceso y canales de 

comunicación existentes. Muchos de los conflictos interpersonales e intraorganizacionales 

pueden provenir de las fuentes de comunicación, por cuanto pueden surgir de problemas 

semánticos, malos entendidos y/o ruido en los canales de comunicación. Los problemas del 

proceso de comunicación derivados de estos factores retrasan la colaboración y estimula los 

malos entendidos. 

 

“En toda institución es importante el "clima organizacional",(…) El clima organizacional es 

favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la elevación 

moral de los miembros, y desfavorable cuando la motivación es escasa ya sea por frustración o 

por impedimento para la satisfacción de las necesidades, (…) Existe una estrecha relación 

entre motivación, percepción y comunicación. La comunicación entre las personas está 

determinada por la percepción que tengan de sí mismas y de las demás, en determinada 

situación y por la percepción del momento, expresada desde el punto de vista de la motivación. 

La idea comunicada se relaciona íntimamente con las percepciones y motivaciones del emisor y 

del receptor.’ 

 

              La comunicación interpersonal constituye un área importante ya que en ella se 

estudian las interacciones humanas o la influencia en el comportamiento de las personas, es un 

área en la cual el individuo puede hacer mucho para mejorar su rendimiento y eficacia, por ello 

es indispensable incluir en la estrategia de comunicaciones un esfuerzo muy especial.” 

(razonypalabra: 2006) 

 



Hasta hace algunos años un elemento clave para los directivos era mandar, hoy día es 

mucho más importante establecer una comunicación coherente y así coordinar las decisiones 

sobre las actividades a realizar.  

  

Las funciones de dirección, planificación, organización, dirección y control, se cumplen a 

través de la comunicación. 

 

“La comunicación no debe limitarse a trasmitir instrucciones, sino que previamente debe 

haber definido misiones y responsabilidades, con una transferencia amplia y bien coordinada en 

todos los sentidos. De lo contrario se puede llegar a usar, equivocadamente para el envío de 

mensajes ambiguos o amenazadores, los cuales pueden provocar el incremento en los niveles 

del conflicto organizacional.” (Robbins:  1999) 

 

 

1.4. Diseño de identidad e imagen corporativa  
 
El diseño de la identidad y de la imagen corporativa permite a las empresas trabajar en un 

ambiente preestablecido por su propia reputación. El hecho de no tener diseñada de manera 

formal una imagen, no garantiza que una compañía desconocida arranque de cero (Garbet: 

1988), puesto que quienes tienen contacto con ésta pueden generar una imagen negativa, y 

aunque se pueda modificar en la medida que se logre un acercamiento, en realidad esto no 

puede ser aplicable a todos los individuos que la conocieron de primera vez y que ya no 

regresaron a adquirir los productos o servicios que la empresa ofrece e, incluso de los propios 

trabajadores. 

 

 La creación de una imagen e identidad específica permite crear sentimiento positivos 

respecto de la propia organización. 

 

 Es por ello que debe comprenderse con claridad cada uno de los conceptos que giran 

en torno a dicho diseño e identidad organizacional. 

 

  
 



 
 Identidad corporativa: (no confundir con identidad visual corporativa) Sinónimo de 

realidad corporativa, es el conjunto de atributos asociados a la historia, el proyecto empresarial 

y la cultura corporativa que definen la esencia de una organización, identificándola y 

diferenciándola. (imagencorporativa: 2006) 

 

 Misión: Nos dice cómo llevar a cabo la visión. Es una declaración explícita del modo 

en el que la empresa piensa satisfacer la visión estratégica. (imagencorporativa: 2006)  

 Visión: Imagen compartida por los miembros de la alta dirección de la empresa, sobre 

lo que quieren ser y de cómo llegar a serlo. Es un propósito y una dirección, y debe tratarse de 

un concepto claro, que suponga un objetivo noble (para que implique a todos) y que además 

sea factible y creíble. (imagencorporativa: 2006) 

  

 Proyecto empresarial: Es la concreción particular de la misión. Es la estrategia sobre 

la forma de lograr el objetivo de la misión. Debe incluir la filosofía corporativa, las orientaciones 

estratégicas (principios de acción) y las políticas de gestiones (funcionales y formales). 

(imagencorporativa: 2006) 

 

 Comportamiento corporativo: Actuaciones de la organización en el plano funcional y 

operativo de los procesos productivos (financiero, tecnológico, comercial). (imagencorporativa: 

2006) 

 Cultura corporativa: Es la construcción social de la identidad de la organización 

expresada a través de un conjunto de presunciones y valores compartidos por la mayoría de 

sus miembros. La cultura corporativa se convierte es una especie de ideología. 

(imagencorporativa: 2006) 

 Personalidad corporativa: Manifestaciones que la organización efectúa 

voluntariamente con el fin de proyectar una imagen positiva entre sus públicos. Se expresa 

mediante la comunicación y también a través de la identidad visual corporativa. (Personalidad 

pública). (imagencorporativa: 2006) 

 

 



 Imagen intencional: Conjunto de atributos de una organización, que se pretende 

inducir en la mente de los públicos mediante la expresión de la personalidad corporativa 

(imagen necesaria). (imagencorporativa: 2006) 

 
 Imagen corporativa: Es el estado de opinión que resume la percepción que un 

determinado público tiene de una organización a partir de la síntesis de 3 inputs básicos: el 

comportamiento de la organización, su cultura y su personalidad corporativa. 

(imagencorporativa: 2006) 

 

Imagen corporativa como síntesis de identidad     (imagencorporativa: 2006) 

 

 a) La imagen debe basarse en la realidad corporativa, y destacar sus puntos fuertes. 

Debe diferenciar la función de imagen de otras que aun siendo comunicativas no sean globales; 

además debe adaptar el mensaje a los cambios estratégicos para no crear una realidad ficticia. 

La imagen expresa atractivamente la identidad corporativa. 

 

 b) La imagen debe ser una síntesis armónica de las políticas funcionales y formales de 

la empresa, entendiendo la gestión de ambas de un modo unitario, y evaluándolo todo en 

términos de imagen. La alta dirección también debe implicarse en la política de imagen.      

 

Imagen corporativa como principio de gestión empresarial 

 Consideraremos a la empresa como un sistema global, formado a su vez por dos 

subsistemas: 

 

 1º Sistema Fuerte: Formado por una organización básica es gestionado de acuerdo a 

políticas funcionales. Comprende los productos, servicios o mercados de la compañía; su 

estructura organizativa y de decisión y su saber hacer técnico y comercial. 

 

 2º Sistema Débil: Formado por los activos intangibles de la empresa; se gestionan a 

través de las políticas formales. A valores intangibles pertenecen: la identidad visual 

corporativa, la cultura corporativa y la comunicación corporativa.      

 



 La gestión de la imagen es una función del sistema de administración, ya que es una 

variable de la competitividad; puede representar unitariamente todas las capacidades 

competitivas de la empresa puesto que es una política transversal. Por último resaltar el hecho 

de que imagen no es necesariamente igual a comunicación, aunque en el sistema de 

comunicación corporativa es la única herramienta de la que disponemos. 

 

 El peligro del pancomunicacionismo. (imagencorporativa: 2006) El 

pancomunicacionismo es la tendencia a considerar que la imagen corporativa es una función 

casi exclusiva de la comunicación. 

 

 La imagen se forma en la mente de los públicos a partir de tres inputs: el 

comportamiento corporativo, la cultura corporativa y la personalidad corporativa, asi pues no 

todo es sólo comunicación dentro de la imagen. 

 

 Sin embargo, la comunicación es el instrumento básico de gestión de la personalidad 

pública de la organización, y es uno de los más importantes para intervenir en la cultura 

corporativa, pero hay que diferenciar la comunicación en el comportamiento corporativo. 

 

1.4.1. La Identidad Corporativa  (imagencorporativa: 2006) 
 

 La identidad corporativa de una organización es su esencia, lo que es y no lo que 

parece; en este sentido no debemos confundirla con la imagen (que es lo que parece, más que 

lo que es). 

 

 La identidad corporativa, es el punto en el que convergen la historia de la organización, 

su cultura y su proyecto empresarial. Estos tres factores son bastante estables en sus registros, 

y constituyen los elementos diferenciadores de la empresa.  

 

 La identidad corporativa es la esencia de la empresa, y los atributos que la conforman 

son permanentes, o bien poco cambiantes. 

 

 Esta época, en la que nos ha tocado vivir, nos hace pensar y también nos ha permitido 

generalizar y entender  la manera en que las organizaciones se comunican, tanto con su origen, 



como también en su interior. Así mismo; podríamos decir que tanto las palabras “imagen e 

identidad”, conforme ha pasado el tiempo, se han visto obligadas a unirse a lo que hoy 

conocemos como organización. 

 

La identidad corporativa está asociada a:  

 

 La actividad productiva (identidad sectorial): acción básica desarrollada por la empresa 

para generar valor a partir de la obtención de un producto o servicio que será 

comercializado. 

 

 La competencia comercial (identidad mercadológica): la capacidad de la empresa para 

competir en el mercado comercializando sus productos o servicios. Depende de: el 

precio del producto, su calidad, la cuota de mercado que posea, una imagen positiva 

 

 La historia de la organización: relación de las personas, hitos, acontecimientos acaecidos 

en la organización. Se nutre de la declaración fundacional, el contexto de su constitución, 

el fundador, los líderes históricos, la iconografía corporativa  

 

 La naturaleza societaria (identidad mercantil): es la forma jurídica que adopta la 

organización para el cumplimiento de sus fines. Pueden ser civiles (sin fines mercantiles) 

o bien mercantiles (fines mercantiles) en sus diferentes variables. 

 

 El corpus social (identidad social): conjunto de características que definen la 

organización como un organismo social. Viene definida por: el entorno geográfico, el 

tejido social de su plantilla, su compromiso con la comunidad  

 

 Pero si entendemos la identidad corporativa de un modo dinámico, además la 

relacionaremos con la estrategia empresarial: visión, misión y proyecto empresarial, y   de lo 

mencionado anteriormente, podemos decir que la identidad corporativa se relaciona 

masivamente con las personas que conforman una organización. Asi mismo se debe tener bien 

en claro a qué se refiere la identidad corporativa en una organización. 

 

 



 

1.4.2. Gestión de la Imagen Corporativa    (imagencorporativa: 2006)

 

 Una estrategia de imagen es el conjunto de acciones que una organización acomete 

para lograr una imagen intencional que favorezca la satisfacción de sus metas corporativas. 

     

 Para lograr una imagen intencional debemos conocer de qué punto partimos, cuál es 

nuestra imagen actual; existen dos métodos para analizar la imagen corporativa: 

 

 La auditoria de imagen: Es una revisión orientada de la totalidad de la empresa, con el 

fin de detectar los puntos fuertes y débiles de su imagen corporativa.  

 

 El observatorio permanente de imagen corporativa: Instrumento de evaluación de la 

imagen que combina una base de datos sobre nuestra imagen, y sobre la de la 

competencia.  

 

 Configurar la personalidad corporativa.  Es la construcción de una personalidad 

corporativa de acuerdo con las premisas de una estrategia. Para lograr una personalidad 

corporativa que nos identifique y nos diferencie, debemos actuar normativamente sobre la 

identidad visual, la cultura y la comunicación corporativa. Existen 3 programas para configurar 

la personalidad pública: 

 

 Identidad visual corporativa 

 Intervención de la cultura corporativa  

 El manual de gestión de la comunicación 

  
 Gestionar comunicativamente la imagen corporativa. La imagen se gestiona 

comunicativamente a través de la comunicación interna y de la comunicación corporativa, 

quedando excluida únicamente la comunicación del producto. 

 

Programas de comunicación corporativa son: 

 



 La comunicación del presidente. Se refiere a la modalidad de comunicación utilizada 

por la alta dirección de la empresa para establecer las redes de difusión tanto de los 

objetivos organizacionales, como de las instrucciones y resultados esperados para 

el logro de los mismos. 

 

 La comunicación financiera. Provee de información básica para la utilización y 

aprovechamiento de los recursos con los que habrán de lograrse los objetivos y la 

forma en la que los trabajadores deben contribuir a su aprovechamiento. 

 

 La comunicación de crisis. Permite a los miembros de la empresa establecer 

sistemas de planeación adecuados para responder a los conflictos que pueden 

enfrentarse para abatir una crisis interna o externa. 

 

 La comunicación interpersonal. Facilita a los miembros de la empresa establecer 

modelos de relaciones entre los mismos, a fin de lograr la coordinación más 

adecuada para la elevación de la productividad y la reducción de conflictos de orden 

cultural. 

 

           Lo anterior mencionado, nos plasma una variedad de ideas, de cómo poder 

llegar a gestionar la imagen corporativa. Aquí debemos entender que para que esto 

tenga efecto en la comunicación interna, esta gestión debe apegarse a la normatividad 

de operación de la misma. 

 

1.4.3. Evaluación y análisis de la imagen corporativa    (imagencorporativa: 2006)  

 

 La principal dificultad para la investigación de la misma, estriba en que los atributos de 

imagen no siempre están construidos como tales; además, una cosa es una impresión (positiva 

o negativa) sobre una empresa, y otro factor es que ésta pueda precisarse con facilidad. 

 

 Los atributos de imagen poseen cierta complejidad, y no se explican sólo con el 

conocimiento de un juicio, sino que se hace necesario averiguar el sentido que se esconde 

detrás del mismo. Es por esto por lo que la  técnica de investigación que empleemos puede 

llegar a condicionar los resultados. 



 

 Cualquier investigación técnica requiere de las siguientes partes: definir el universo a 

analizar, decidir cuáles van a ser los mecanismos de observación y registro; y aplicar las reglas 

de interpretación. 

 

 Técnicas cuantitativas: son generalizables; emplean datos sólidos y repetibles; son 

estadísticamente representativas del universo (muestra); tienen una interpretación objetiva. Un 

ejemplo de investigación cuantitativa son las encuestas. 

 

 Técnicas cualitativas: Tienen en cuenta el marco de referencia; explican el por qué; 

establecen una realidad dinámica; necesita de una representación tipológica de los públicos; 

emplean técnicas psíquicas y sociopsicológicas para recoger los datos a interpretar. Son más 

flexibles e inductivas, pero sus conclusiones no son generalizables; interpretación complicada y 

subjetiva. 

 

 Técnicas de investigación cualitativa son las entrevistas (abiertas: sirven para 

contextualizar el objeto de estudio; y en profundidad; busca las implicaciones actitudinales del 

sujeto como objeto de investigación).  

 

 Técnicas mixtas: Suponen un estudio exploratorio mediante un análisis cualitativo, o bien 

un estudio descriptivo mediante análisis cuantitativo. Técnicas mixtas son:  

 

Grupos de discusión: 8-10 personas coordinadas por un investigador. Reproducen a 

pequeña escala el sistema social y las interacciones grupales con lo que el 

investigador puede analizar los comentarios y extraer datos representativos de las 

repuestas que ofrezcan. Como técnica cualitativa, reconstruye las categorías 

específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus 

experiencias y en su forma de ver el mundo. Se trata de un método fenomenológico. 

(imagencorporativa: 2006) 

 
 Observación participante: El analista se integra en el objeto de estudio y discretamente 

toma nota de lo que ve. Es una técnica cualitativa muy útil para el análisis de las culturas. 

 



La misión corporativa es en cierta forma una formulación del posicionamiento  de la 

empresa y su importancia radica en el desarrollo de una comunicación que sea consistente a lo 

largo del tiempo y entre muchas voces que surgen desde y hacia la empresa. Todos los 

esfuerzos de comunicación deben ser compatibles con la imagen e identidad empresarial 

(Garbet: 1988). 

 

Como se señala en el apartado referente a la metodología de la presente investigación el 

propósito es el de conocer el nivel de comunicación que existe entre la Alta Dirección, Gerencia 

Media y Personal Operativo de la Subdirección de Alimentos y Bebidas (SABE) de OCESA 

Entretenimiento, así como el de identificar las principales fallas en los sistemas de 

comunicación formal que se presentan en la empresa. 

 

A partir de esta información de orden teórico se dará inicio al análisis del modelo de 

comunicación utilizado por la empresa objeto de estudio. 

 


