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RESUMEN

Este artículo presenta un análisis de la Imagen Corporativa, 
se identifica en qué consiste, cuál es su relación con la 
identidad corporativa y cómo impacta su uso en las 
organizaciones. Particularmente se habla sobre Pequeñas 
y Medianas empresas, su importancia en el desarrollo 
de México y cómo la Imagen Corporativa a través del 
Marketing, la Responsabilidad Social y las Relaciones 
Públicas contribuye a la obtención de una ventaja 
competitiva para las mismas. 

I. INTRODUCCIÓN

La imagen que cada organización ya sea pública o 
privada, debe reflejar es su personalidad, la cual la 
distingue de las demás y la coloca en una mayor 
o menor escala dentro del sector en el que se 
desarrolle.

La Imagen Corporativa no debe basarse sólo 
desde la perspectiva del diseño gráfico, que la ve 
en términos de un símbolo o logotipo, papelería, 
identificación de vehículos, rotulación y toda la 
parafernalia visual de una compañía, si no desde la 
perspectiva de asesoría de gestión, la cual parte de 
la opinión de que, introduciendo y sosteniendo un 
programa de Imagen Corporativa, una organización 
puede clarificar y hacer visible su estructura y 
estrategia, articulando su imagen; así conseguirá 
diferenciarse de la competencia, ganar participación 
en el mercado y enfatizar la nueva dirección que está 
tomando. En estos casos, la Imagen Corporativa es 
a menudo el vehículo principal para  reorganizar 
la cultura interna de una compañía con el fin de 
proyectar una imagen externa.

La mayoría de las PyME no hacen un correcto 
uso de todas las posibilidades de crecer y de las 
oportunidades que ofrece el desarrollo de una Imagen 
Corporativa coherente con el posicionamiento de sus 
productos y marcas, dejando así, un espacio para 
que empresas mejor posicionadas, más competitivas 
y con una Imagen Corporativa bien definida y 
establecida, abarquen una mayor porción del 
mercado. Es importante mencionar la importancia 
de las PYME en México, ya que a nivel nacional 
representan el mayor porcentaje de las empresas 
creadoras de fuentes de empleo.

A continuación, se presenta información que 
servirá de base para el desarrollo eficiente de 
estrategias para el posicionamiento de productos y 
marcas haciéndolos coherentes con la misión, visión 
y objetivos generales de la empresa así como para 
incrementar en ellas la responsabilidad social y la 
retribución al medio ambiente.

II. IMAGEN CORPORATIVA

El término de “Imagen Corporativa” según Wally 
Olins (1995), fue utilizado por primera vez por Walter 
Margulies, jefe de la distinguida consultoría de Nueva 
York Lippincott & Margulies en la década de 1950. 
El término de Imagen Corporativa se creó con la 
intención de añadir valor y diferenciar los proyectos 
más complejos basados en un asesoramiento. En 
poco tiempo este término se convirtió en una norma 
la cual era utilizada sin tener en cuenta si su trabajo 
implicaba la reorganización y la nueva presentación 
de una compañía multinacional importante que 
trataba de gestionar un cambio y crear una imagen 
de sí, o si era un membrete para una pequeña tienda 
de software.

La Imagen Corporativa la definimos como 
la representación mental de un estereotipo de 
la organización, que los públicos han formado 
como consecuencia de la interpretación de la 
información que reciben sobre la organización (lo 
más importante es lo que el receptor piensa). Es el 
conjunto de significados que una persona asocia a 
una organización, es decir, las ideas utilizadas para 
describir o recordar dicha organización.

La Imagen Corporativa va más allá que un 
simple logotipo o membrete. Es la expresión más 
concreta y visual de la identidad de una empresa, 
organismo o institución. En un mercado tan 
competitivo y cambiante, la imagen es un elemento 
definitivo de diferenciación y posicionamiento.

La imagen de una empresa radica en su 
personalidad frente a sus clientes, proveedores, 
inversores, la prensa, el gobierno y el público en 
general. Dentro de la empresa, un programa de 
Imagen Corporativa puede centrar la atención y la 
reacción de sus empleados y directivos en los valores 
esenciales y en los principios de la organización.
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En esta concepción, la imagen de la empresa 
tiene  tres dimensiones conceptuales y operativas, 
relacionadas en secuencia, que tienen que ver con 
lo que la empresa es, lo que ella dice de sí misma 
que es y lo que los públicos que se relacionan con 
ella creen que es. De esta forma identificamos 
dichas dimensiones, respectivamente,  como la 
identidad propiamente dicha (el ser de la empresa), 
la comunicación que la empresa hace de su propia 
identidad, y finalmente, el resultado de dicha 
comunicación en términos de imagen percibida por 
los públicos, de la realidad de la empresa.

II.1 Factores que controlan a la Imagen Corporativa

En su libro “Imagen Corporativa cómo crearla y 
proyectarla” publicado en 1991, Thomas F. Garbett 
afirma que la dinámica de la Imagen Corporativa 
parece estar gobernada por los siguientes factores:

1. La realidad de compañía. El tamaño de la 
compañía, su estructura, la industria a la 
que pertenece, los productos que fabrica o 
los servicios que presta son todos la materia 
prima que contribuye a forjar la imagen de una 
organización. 

2. La medida en que las compañías y sus 
actividades hagan noticia. Lo que la compañía 
hace puede ser interesante, y ésta puede afectar 
de manera importante y positiva la vida de las 
personas a través de productos y/o servicios, 
o puede hacer contribuciones importantes a la 
sociedad, que sean objeto de noticia.

 
3. Diversidad de la compañía. Mientras más 

variadas y diversas sean las actividades de la 
compañía, más variados serán los mensajes 
que ésta emita. Un verdadero conglomerado 
puede estar emitiendo señales tan diversas 
que tengan poca cohesión. Recíprocamente, 
mientras más monolítica sea la compañía, más 
relacionados serán los mensajes que emita. 

4. Esfuerzo de comunicaciones. 
Incuestionablemente, las compañías que 
trabajan en comunicaciones, las que invierten 
dinero forjando su imagen terminan siendo más 
conocidas y usualmente con una reputación 
más positiva.

5. Tiempo. El establecimiento de cualquier 
reputación implica un proceso de edificación. 
Hasta el producto nuevo o más sorprendente 
o una gran campaña publicitaria nueva 
sólo producirán un destello en el nivel de la 
familiaridad de la compañía, por un periodo 
relativamente corto. Si el destello es lo 
suficientemente fuerte puede alcanzar la 
estabilidad en un nivel más alto que antes. Las 
buenas corporaciones lucen bien con el tiempo; 
su imagen forjada a través de los años, será 

mucho más duradera.

6. Desvanecimiento de la memoria. El lugar 
que ocupa la imagen de la compañía ante 
su entorno es muy vulnerable. Sólo para 
permanecer en el punto que está, se requiere 
de un esfuerzo constante de comunicaciones. El 
desvanecimiento de la memoria o la tendencia 
del público a olvidar es mucho más rápido de 
lo que la gente imagina. En cierto grado ello se 
debe al cambio de la audiencia, en la medida 
en que algunas personas se retiran y una nueva 
generación entra en escena, en la medida en 
que los clientes cambian de trabajo y viene 
gente nueva a ocupar su lugar. Sin embargo, 
este proceso también resulta simplemente 
del desbordamiento interno por información e 
intereses nuevos y más exigentes.

II.2 Identidad corporativa

Sanz de la Tejada, L. (1994) comenta que toda 
empresa debe fundamentarse en una concepción 
filosófica que da origen a una concepción integral de 
la identidad corporativa, la cual debe contemplarse 
desde diversas perspectivas, dando cabida a viarios 
ejes o planos de análisis; especialmente a un plano 
ético y a un plano cultural. El plano ético incorpora 
los valores propios de la organización y la concepción 
de su responsabilidad social con el entorno humano 
al que afecta su actividad. El plano cultural, hace 
referencia al conjunto de creencias y valores que 
rigen la conducta de la organización, cualquiera que 
sea su forma jurídica y la estructura de su propiedad.

Por lo tanto, toda organización necesita tener 
una personalidad propia, que permita identificarla, 
diferenciándola de las demás. Dicha personalidad 
constituye su identidad específica, su propio ser, 
que se concreta en dos tipos de rasgos específicos: 
los físicos y los culturales. Los rasgos físicos 
incorporan los elementos icónico-visuales como 
signo de identidad, válidos para la diferenciación de 
la empresa desde su entorno; los rasgos culturales, 
por su parte, incorporan los elementos profundos de 
la propia esencia de creencias de la organización, es 
decir los rasgos de tipo conceptual y comportamiento 
de la organización.

Para Sanz de la Tejeda, (1994), la identidad 
de la organización se concreta en dos aspectos 
complementarios para Sanz de la Tejeda, L. (1994) 
que constituyen, dos caras de la misma moneda: lo 
visual o signo, que tiene que ver con la forma física 
de la identidad de la organización, y lo conceptual 
que se refiere al contenido propio de la misma.

En base a esta explicación podemos entender 
y definir a la identidad corporativa como la auto 
presentación y el comportamiento de una empresa, 
estratégicamente planificados. Está basada por la 
filosofía acordada por la empresa, en los objetivos 
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a largo plazo, y, en especial, en la imagen deseada, 
junto con el deseo de utilizar todos los instrumentos 
de la empresa como unidad única, tanto de manera 
interna como externa. La identidad es el “ser” de una 
empresa, modelado por su cultura y manifestado a 
través de la actuación y la comunicación. La identidad 
corporativa es el conjunto de símbolos, comunicación 
y comportamiento de una empresa, basados en la 
visión y misión de la misma. Es decir, constituye la 
personalidad de la empresa. La identidad deseada y 
la identidad real.

II.3 De la identidad a la Imagen Corporativa

La identidad de las organizaciones se configura a 
través de la definición de una misión, condicionada 
por los principios y valores de la organización, que 
constituye el substrato propio de su comunicación al 
servicio de la imagen. Las organizaciones sólo tienen 
una identidad única, pero los atributos comunicados 
a los públicos varían en función de éstos y de 
sus intereses y relaciones con la realidad. Una 
organización puede proyectar diferentes atributos 
de su identidad, con relación a las preferencias 
e intereses de los distintos públicos. Así, los 
destinatarios de la actividad de la organización 
colaboran al éxito final de la misma a través de la 
imagen que se han formado de ella, lo que permite 
establecer y comprender la estrecha relación que la 
identidad guarda con la imagen.

La organización debe proyectar su propia 
personalidad (identidad) a fin de conseguir una 
imagen controlada sin desviaciones con relación 
a su identidad, ya que una imagen “divorciada” 
de la identidad difícilmente será positiva para la 
organización. Debe existir una estrecha relación 
causa-efecto entre la identidad y la imagen de 
la organización, donde la causa es la identidad 
existente que hay que proyectar, y el efecto son las 
percepciones de dicha identidad que devienen en 
imagen institucional de las organizaciones. El nexo de 
unión entre ambas es, obviamente, la comunicación, 
que juega un papel trascendental al servicio de la 
eficiencia del proceso de transformación de la 
identidad en imagen. Se trata de que esta imagen 
no se forme de manera espontánea o involuntaria, 
configurándose de una forma fragmentada y 
discontinua.

Así pues, la imagen no es la identidad de la 
organización pero se configura a partir de ella. La 
imagen se genera en los públicos, como resultado 
de sus percepciones con respecto a la identidad de 
las organizaciones, de manera que cuando tales 
percepciones de identidad son erróneas, la imagen 
queda desviada de tal realidad y se produce una 
disfunción identidad-imagen que, generalmente, es 
negativa para la empresa.

II. 4 Proceso de Imagen Corporativa 

La Imagen Corporativa más que una tarea de ventas 
es un esfuerzo de ser consultores, para poder así unir 
esfuerzos y entender en conjunto las necesidades 
reales de las organizaciones y los beneficios que 
pueden obtener.

Al proceso de diseño le corresponde el 
importante papel de crear una representación visual 
que indique lo que significa una empresa, y también 
le corresponde la función de representar un centro 
de atención para los dirigentes y empleados de la 
empresa, así como la de comunicar un mensaje 
coherente a los clientes, analistas financieros y 
proveedores. La formación de la Imagen Corporativa 
es un proceso generalmente largo y siempre 
complejo. Como todo proceso, la creación de 
Imagen Corporativa también es el resultado de una 
abstracción y, por lo tanto, en su formación cada 
individuo ejecuta una operación de simplificación 
en la que la organización queda reducida en su 
mente a un conjunto de atributos más o menos 
representativos. Esos atributos no están aislados, 
sino que forman una totalidad, una suerte de 
unidad en la que hay una cierta interdependencia y 
complementariedad. Por otro lado, ninguno de estos 
atributos es necesariamente invariable, pues todos 
ellos están sujetos a cambios, por lo que la Imagen 
Corporativa puede evolucionar a lo largo del tiempo.

El proceso propuesto por Norberto Chávez 
(1990) en su libro “Imagen Corporativa teoría y 
metodología de la identificación Institucional”, se 
compone por dos etapas consecutivas entre sí: la 
etapa analítica y la etapa normativa. La primera 
etapa se divide en cinco fases: Investigación, 
Identificación, Sistematización, Diagnóstico y Política 
de Imagen y Comunicación. La segunda etapa se 
divide en tres fases: Formulación de la estrategia 
general de la intervención, Diseño de la intervención 
general y Elaboración de programas particulares.

III. VENTAJA COMPETITIVA

Una compañía tiene ventaja competitiva cuando 
cuenta con una mejor posición que los rivales para 
asegurar a los clientes y defenderse contra las 
fuerzas de competencia. Existiendo muchas fuentes 
para su logro: elaboración del producto con la más 
alta calidad, proporcionar un servicio superior a los 
clientes, lograr menores costos en los rivales, tener 
una mejor ubicación geográfica, diseñar un producto 
que tenga un mejor rendimiento que las marcas de 
la competencia.

La estrategia consiste en lo que está haciendo 
una organización para tratar de desarmar las 
compañías rivales y obtener una ventaja competitiva. 
La estrategia de una compañía puede ser básicamente 
ofensiva o defensiva, cambiando de una posición a 
otra según las condiciones del mercado. En el mundo 
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las organizaciones han tratado de seguir todos los 
enfoques concebibles para vencer a sus rivales y 
obtener una mejor posición en el mercado.

III.1 Las Estrategias Competitivas Genéricas de 
Michael E. Porter

Michael Porter (2005), describió la estrategia 
competitiva, como “las acciones ofensivas o 
defensivas de una empresa para crear una posición 
defendible dentro de una industria, acciones que 
eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas 
que el autor indicó como determinantes de la 
naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a 
una empresa y que como resultado, buscaba obtener 
un importante rendimiento sobre la inversión”.

Porter identifica tres estrategias genéricas que 
pueden usarse individualmente o en conjunto, para 
crear en el largo plazo una posición defendible que 
sobrepase el desempeño de los competidores en una 
industria. Esas tres estrategias genéricas son:

1. El liderazgo en costos totales bajos. En la cual 
se presentan las siguientes características: 
Costos más bajos que los competidores, un 
buen producto básico con pocos elementos 
superfluos; reducción de costos sin 
sacrificar calidad aceptable y transformar las 
características del producto para su bajo costo.

2. La diferenciación. La cual consiste en la capacidad 
de ofrecer algo distinto a los competidores, 
muchas variaciones en los productos, inventar 
formas de crear valor para los compradores, 
integrar características que estén dispuestos 
a pagar los clientes y usar características para 
crear una reputación e imagen de la marca.

3. El enfoque. El cual se compone por un 
costo bajo al atender el nicho, adaptación 
a necesidades especializadas del segmento 
objetivo, adaptación al nicho, comunicación de 
la capacidad de satisfacer requerimientos del 
comprador y dedicación total a la satisfacción 
del nicho.

III.2 La Cadena de Valor y la Ventaja Competitiva

La ventaja competitiva no puede ser comprendida 
viendo a una empresa como un todo. Radica en 
las muchas actividades discretas que desempeña 
una organización en el diseño, producción, 
mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. 
Cada una de estas actividades puede contribuir a la 
posición de costo relativo de las empresas y crear 
una base para la diferenciación.

Una forma sistemática de examinar todas las 
actividades que una organización desempeña, y 
cómo interactúan, es necesaria para analizar las 
fuentes de ventaja competitiva. La cadena de valor 

es la herramienta básica para esto, ya que disgrega 
a la empresa en sus actividades estratégicas 
relevantes para comprender el comportamiento de 
los costos y las fuentes de diferenciación existentes 
y potenciales. La cadena de valor de una empresa 
está incrustada en un campo más grande de 
actividades llamado sistema de valor. El obtener y 
el mantener la ventaja competitiva depende de no 
sólo comprender la cadena de valor de una empresa, 
sino cómo encaja la empresa en el sistema de valor 
general (Porter, 1990).

La cadena de valor

Las diferencias entre las cadenas de valor de 
los competidores son una fuente clave de la ventaja 
competitiva. Crear el valor para los compradores que 
exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier 
estrategia genérica.

La cadena de valor despliega el valor total, y 
consiste en las actividades de valor y del margen. 
Las actividades de valor son las actividades 
distintas física y tecnológicamente que desempeña 
una empresa. El margen es la diferencia entre el 
valor total y el costo colectivo de desempeñar las 
actividades de valor.

Las actividades de valor pueden dividirse en dos 
amplios tipos: actividades primarias y actividades de 
apoyo. Las primarias son las actividades implicadas 
en la creación física del producto y su venta y 
transferencia al comprador, y la asistencia posterior 
a la venta. Las actividades primarias pueden dividirse 
en cinco categorías genéricas: logística interna, 
operaciones, logística externa, mercadotecnia, 
ventas y servicio.

Las actividades de apoyo sustentan a las 
actividades primarias y se apoyan entre sí, 
proporcionando insumos comprados, tecnología, 
recursos humanos y varias funciones de toda la 
empresa. Éstas son: infraestructura de la empresa, 
administración de recursos humanos, desarrollo 
tecnológico, abastecimiento, etc. La combinación 
entre las actividades de valor desempeñadas y su 
economía determinará si una empresa tiene un costo 
alto o bajo con relación a sus competidores. También 
determinará su contribución a las necesidades del 
comprador y por lo mismo a la diferenciación. 
Comparar las cadenas de valor de los competidores 
expone diferencias que determinan la ventaja 
competitiva (Porter, 1990).

La Diferenciación  Organizacional

Una compañía se distingue de sus competidores 
si logra ser especial en algo valioso para sus 
clientes. La diferenciación es uno de los tipos de 
ventaja competitiva que puede poseerse. Pese a 
la importancia de la diferenciación, a menudo no 
se conocen bien sus fuentes. Las compañías ven la 
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diferenciación en función del producto físico o de las 
prácticas de mercadotecnia y no como provenientes 
de cualquier parte de la cadena de valor. 

Una organización se diferencia de sus rivales 
cuando ofrece algo especial que aprecian los 
compradores, además de dar un precio bajo. La 
diferenciación le permite imponer un precio elevado, 
vender más de un producto a cierto precio u obtener 
los beneficios equivalentes como mayor lealtad 
de sus clientes durante las depresiones cíclicas o 
estacionales. La diferenciación de una organización 
puede traer un  numeroso grupo de compradores.

IV. LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Es frecuente escuchar que la teoría administrativa sólo 
es aplicable a las grandes empresas, o que conceptos 
tales como planeación, estrategias, tecnología 
o calidad total, son únicos de aquellas grandes 
empresas de las cuales leemos cotidianamente en 
las revistas o escuchamos en la radio. Se tiene la 
percepción que las pequeñas y medianas empresas 
(PyME), no requieren de técnicas de administración, 
sino solamente de la experiencia que da la práctica 
y de un poco de buena suerte para un trabajo 
eficiente. A lo anterior, también es común agregar 
comentarios en el sentido de que la PyME no es “tan” 
importante como la gran empresa y que, ante la 
apertura y particularmente ante el Tratado de Libre 
Comercio con Canadá y Estados Unidos de América, 
sólo las grandes empresas saldrán adelante.

La PyME no es menos importante que la gran 
empresa, sino que, realmente es elemento vital 
para el desarrollo del país. Es importante por las 
innovaciones que aporta, por la distribución masiva 
que hace de productos y servicios, por la constante 
generación de empleos y por ser proveedora natural 
de la gran empresa. Y, ante la apertura comercial, 
sería de esperar que las PyME obtengan y generen 
mayores beneficios, al ser éstas conocedoras de 
su mercado, expertas en canales de distribución, 
y poseer mayor flexibilidad para adaptarse a los 
cambios del entorno.

IV.1 Características generales de la PyME

Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo 
de empresas denominadas PyME, encontramos dos 
formas de surgimiento de las mismas. Por un lado, 
aquellas que se originan como empresas propiamente 
dichas, es decir, en las que se puede distinguir 
correctamente una organización y una estructura, 
donde existe una gestión empresarial (propietario 
de la firma) y el trabajo remunerado. Éstas, en su 
mayoría, se desarrollaron dentro del sector formal 
de la economía. Por otro lado, están aquellas que 
tuvieron un origen familiar caracterizadas por una 
gestión a lo que sólo le preocupó su supervivencia 
sin prestar demasiada atención a temas tales como 
el costo de oportunidad del capital, o la inversión 

que permite el crecimiento.

En México el tamaño de las empresas se 
clasifican en función del número de empleos y de 
acuerdo con el sector económico al que pertenecen, 
como se presenta a continuación en la tabla 1.

Tabla 1.Clasificación del tamaño de las empresas de 
acuerdo al número de empleados. 

Tamaño Industria Comercio Servicios

Micro 1 a 10 1 a 10 1 a 10

Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50

Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100

Grande 251 y más 101 y más 101 y más

De acuerdo con algunas cifras oficiales, el 99% 
del total de empresas mexicanas son PyME, las 
cuales, como se presenta en la tabla 2, tienen la 
siguiente distribución por sector económico.

Tabla 2. Distribución de las PyME’s por sector económico.

Fuente: www.nafin.com

Sector económico Porcentaje de distribución

Manufactura 12%

Comercio 49%

Servicios 39%

Fuente: www.nafin.com

En resumen, es probable que en la PyME 
podamos encontrar, como país, respuestas favorables 
a algunos de los graves problemas que nos aquejan, 
como el desempleo, la pobreza, la concentración del 
ingreso y la baja productividad.

V. PROYECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA PARA 
LOGRAR UNA VENTAJA COMPETITIVA

A continuación se presenta un análisis de cómo el 
Marketing, la Responsabilidad Social y las Relaciones 
Públicas contribuyen al establecimiento de  la imagen 
corporativa de una organización. 

V.1 Marketing

Para Kotler, P. (2004), “el marketing es un proceso 
social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a 
través de generar, ofrecer e intercambiar productos 
de valor con sus semejantes”. El objetivo primordial 
de la mercadotecnia es la satisfacción de necesidades 
a través del intercambio de bienes o servicios con la 
finalidad de obtener para la empresa un beneficio 
económico.

Marketing en coordinación de la Imagen 
Corporativa

La Imagen Corporativa no es un instrumento 
más del marketing sino que es una estructura 
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interna de comunicación que abarca toda la empresa 
y que sirve para ofrecer interna y externamente una 
imagen global de la compañía.

Lo que una empresa dice de sus productos no 
sólo está supeditado a la estrategia de marketing 
sino a la filosofía de la organización; filosofía que 
es comunicada para la construcción de una Imagen 
Corporativa que le permita a la empresa estar en el 
mercado (en las mentes de los clientes), lograr sus 
objetivos y crecer en el futuro.

La Imagen Corporativa es, en definitiva, un 
recurso estratégico y un factor clave de gestión 
empresarial. No es sólo un instrumento de 
marketing, como la publicidad o la promoción. 
La Imagen Corporativa abarca e impregna a toda 
la empresa. Tiene que ver con el marketing, el 
personal, la producción, las finanzas, etc. No sólo 
se dirige a las audiencias típicas del marketing y la 
publicidad sino a todas las audiencias, externas e 
internas. La Imagen Corporativa es responsabilidad 
de la dirección de la empresa. Su papel estratégico 
la convierte en uno de sus recursos básicos, al nivel 
de los recursos humanos, financieros y materiales.

V.2 La Responsabilidad Social

Laura Iturbide y Jorge Reyes, expertos en temas de 
empresas del Instituto de Desarrollo Empresarial 
Anáhuac (IDEA) con sede en México, comentaron 
que el concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial, “está aún en construcción y no es algo 
que pueda ser improvisado o añadido de manera 
opcional a la empresa, sino que se debe integrar 
plenamente en su estrategia”. Por el momento 
definen a la responsabilidad social como “un 
conjunto integral de políticas, prácticas y programas 
que se instrumentan en toda la gama de operaciones 
corporativas y en el proceso de toma de decisiones 
de la empresa”. Lo que implica “poner en marcha 
un sistema de administración con procedimientos, 
controles, métricas y documentación que le 
permitan a la empresa operar mediante principios 
de responsabilidad social, de una manera más 
planificada”. 

Las empresas de clase mundial ya han 
reconocido los beneficios que genera erigirse como 
una empresa socialmente responsable, y por ello, 
la Responsabilidad Social es actualmente uno de 
los temas de mayor interés entre la comunidad 
empresarial, y cada vez se le da mayor relevancia.

Sin embargo aún no existe un entendimiento 
generalizado de lo que significa y el compromiso que 
involucra. Se espera una mayor responsabilidad de 
las empresas y una mejor gestión de sus impactos 
en la sociedad, pero no se sabe con exactitud hasta 
dónde llega la Responsabilidad Social Empresarial y, 
por lo tanto, cómo evaluarla. Más aún, señalan, “hay 
una carencia o desconocimiento de herramientas 

prácticas que ayuden a las empresas a medirla 
y a mejorar continuamente en el desempeño y 
progreso”.

La responsabilidad social   ayuda a mejorar la 
Imagen Corporativa

El entorno social externo, ya sea la comunidad 
donde se desarrolla la empresa, la sociedad en general 
y el estado, se convierten en “stakeholders” (grupos 
de interés, ya sea proveedores, consumidores, 
el gobierno, el entorno social de la empresa) de 
mucha importancia para una empresa que tiene que 
lidiar con presiones políticas y conflictos sociales. 
La responsabilidad social corporativa promociona 
un mejor comportamiento de la empresa hacia la 
sociedad, fortaleciendo la capacidad de las empresas 
de dialogar con la sociedad civil y el estado, 
mejorando la percepción de los públicos con respecto 
de la organización, lo cual origina un clima social de 
confianza en el entorno.

Está clara la importancia que implica practicar 
este tipo de acciones en la realidad corporativa. Por 
tal motivo, las organizaciones que vienen empleando 
la responsabilidad empresarial, deben ser cada vez 
más cautelosas en el momento de implementar 
un Programa de Responsabilidad Social, y más 
aún cuando se trata de actividades que involucran 
a diferentes actores sociales. De igual forma, 
aquellas otras compañías que aún no han podido 
implementar un plan social a su negocio, tendrán 
que empezar a pensar en la posibilidad de hacerlo. 
Debido a que un gran número de organizaciones 
están dispuestas a desarrollar e implementar planes 
sociales, actualmente nos encontramos con un sin 
número de acciones que responden a las necesidades 
de la comunidad. En consecuencia, las compañías 
deben buscar estrategias creativas e innovadoras 
para sorprender constantemente a sus públicos y 
asimismo lograr diferenciarse de sus competidores 
actuales. 

V. 3 Relaciones públicas

Las relaciones públicas son en sí, una función 
administrativa que evalúa la actitud del público, 
identifica la política y los procedimientos de un 
individuo o de una organización con el interés público, 
y lleva a cabo un programa de acción destinado a 
atraerse la comprensión y la aceptación del público.

La función de relaciones públicas “es el 
conjunto de actividades efectuadas por cualquier 
organización para la creación y mantenimiento 
de buenas relaciones entre los miembros de una 
organización, y entre la organización y los demás 
sectores de la opinión pública, o públicos, tales como 
proveedores, clientes, inversionistas, gobierno y 
público en general, a fin de proyectar ante ellos una 
imagen favorable de la organización que contribuya 
al alcance de los objetivos de ésta” (Ríos, 1999, p. 
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13).

La Imagen Corporativa y las Relaciones Públicas.
Actualmente existe una creciente similitud de 
productos y servicios debido a que el mercado es 
cada vez más amplio. Frente a esto la publicidad ya 
no basta porque ha perdido credibilidad y se hace 
necesario encontrar una herramienta que permita 
diferenciar a las empresas. Aquí entran en juego las 
relaciones públicas como disciplina que, mediante 
una gestión estratégica, logran diferenciar a la 
organización de sus competidoras. Para lograrlo, 
las Relaciones Públicas trabajan con diversos 
intangibles:

• Identidad. Es el ser de la organización, aquello 
que la caracteriza y diferencia del resto. Sobre 
la identidad trabajan las relaciones públicas, 
básicamente gestionando otros dos intangibles 
como la cultura organizacional y la filosofía. 

• Filosofía. Plantea el objetivo global de la 
organización y el modo de llegar a él. Establece 
una misión (el beneficio que la organización 
proporciona a su público), valores (por los 
cuales se rige la organización) y visión (a dónde 
quiere llegar, que debe ser un objetivo difícil de 
alcanzar pero no utópico). 

• Cultura. Se da por el proceder o modo de actuar 
de la organización en su conjunto. Tiene que 
ver con los valores que se fomenten y el modo 
de orientar la actuación de la organización. 

• Imagen. Es aquella representación que la 
organización desea construir en los stakeholders 
con los cuales la organización se relaciona o 
construye vínculos comunicativos. 

• Reputación. Es aquella representación mental 
que se hace el público sobre una organización a 
través de las experiencias (directas o indirectas) 
que hayan tenido con la misma y de la forma 
como la organización se comunica con sus 
stakeholders.

La Imagen Corporativa no se gestiona 
directamente, ya que es propiedad del público, si 
no que los profesionales de las relaciones públicas 
la gestionan indirectamente, trabajando sobre la 
identidad. Para llevar a cabo dicha gestión es 
necesario en primer lugar auditar la imagen, es 
decir, conocer qué imagen tiene el público sobre la 
organización. Esto se logra estudiando la notoriedad 
de la organización (cuán conocida o desconocida es) 
y también mediante el uso de encuestas, entrevistas, 
grupos focales, etcétera.

Por lo tanto es necesario planificar para 
establecer, teniendo en cuenta la imagen actual, 
cuál es la imagen que se desea obtener y el modo 
para llevarlo a cabo. Los beneficios principales 

que proporciona una imagen bien definida son: la 
Identidad de la Organización, la Diferenciación, la 
Referencialidad y la Preferencia

VI. CONCLUSIÓN

El objetivo de la Imagen Corporativa es la diferenciación 
y posicionamiento, conceptos estratégicos cuya 
importancia en un entorno competitivo viene dada 
por la creciente homogeneización en la oferta de 
productos y servicios, derivada, a su vez, de la 
disponibilidad de tecnología y comunicaciones, de la 
similitud de procesos que avanzan en los mismos 
temas en distintos lugares, y de la progresiva 
concentración de capitales. Cada vez existen menos 
productos exclusivos o mercados exclusivos, menos 
aún servicios exclusivos, y ante ello, no basta con 
invertir en investigación o tecnología.

Ante una oferta homogénea, la pregunta ya no 
es ¿cuál es el mejor producto? o ¿cuál es la empresa 
que mejor servicio ofrece? sino ¿cuál es la empresa 
o el producto que se merece más confianza o que 
más atrae al cliente? Además de comprar productos 
o servicios, la gente compra imagen, aunque no 
sea consciente de ello. De ahí que la imagen de 
la empresa se convierte en un factor clave en la 
decisión de compra. Puede decirse que la imagen 
pasa a ser, en sí misma, un producto. De hecho, hay 
muchas empresas en las que su mejor producto es 
su buena imagen.

Los conceptos señalados, no son nada nuevo, lo 
realmente nuevo es que las empresas proyecten ese 
posicionamiento a través de todos los medios a su 
alcance. El secreto estriba en encontrar verdaderas 
diferencias que constituyan ventajas competitivas, y 
en saber proyectarlas de forma adecuada, vigorosa 
y duradera, con rigor y coherencia. Esa es la esencia 
de la Imagen Corporativa.

Una campaña publicitaria para lanzar un 
producto o para asentar la imagen pública de una 
empresa requiere un desembolso que puede llegar a 
ser bastante oneroso para las organizaciones y puede 
no llegar a tener el impacto deseado. Sin embargo, si 
es la empresa entera la que transmite sus atributos 
a través de sus propios medios: sus edificios, sus 
productos y envases, sus comunicaciones directas, 
el comportamiento de su personal, etc., no sólo el 
impacto es mucho más profundo, y más duradero, 
sino que el coste marginal tiende a ser casi nulo, 
ya que nos limitamos a activar unos soportes de 
comunicación que deben existir de todas formas. Se 
trata de diseñar adecuadamente todos esos factores 
para conseguir el máximo impacto al mínimo coste. A 
medio y largo plazo, lo bien diseñado es más barato.

Con el presente artículo se logra identificar que 
existe una estrecha relación entre el Marketing, la 
Responsabilidad Social y las Relaciones Públicas con 
la Imagen Corporativa, para poder entenderla no sólo 
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desde la perspectiva del diseño sino desde un punto 
de vista más integrador, donde intervienen todos los 
actores internos y externos de las organizaciones, 
donde desde el capital humano hasta las campañas 
publicitarias de gran envergadura proyecten el 
mismo sentido de pertenencia corporativa.

La Imagen Corporativa es un conjunto de 
pequeñas actividades independientes pero que en 
conjunto trabajan para la organización creando 
una diferenciación en la cadena de valor. Esa es 
la finalidad que toda organización busca o debería 
buscar, generar valor agregado a sus productos 
y/o servicios para posicionarse o bien mejorar su 
posición dentro del mercado, manipulando, desde 
un punto de vista ético, la percepción no sólo de 
sus clientes y proveedores cercanos, sino de todos 
aquellos públicos que se puedan generar un concepto 
bueno o malo de la organización.

La atención al cliente y el servicio post-
venta son uno de los intangibles que el comprador 
debe recibir y paga por ellos. Esto es la Imagen 
Corporativa, esto es lo que busca lograr a través de 
sus elementos visuales y no visuales: generar valor, 
posicionarse en el mercado, diferenciarse de las 
demás organizaciones y adentrarse y mantenerse 
en la mente de los públicos.
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