
Crecimiento de la gestión de la imagen

> Incremento de la competencia

> Saturación Informativa

> Entropía del mensaje (grado de incertidumbre)

Mejorar  estrategias para ser más visible

Antes > Mensaje centrado en el objeto producido por la empresa

Hoy > Mensaje centrado en la imagen de la empresa

Ej: “imagen de un país” “imagen de una ciudad” como «sujetos con

personalidad, que a través de la imagen adquieren un YO social»



Comunicación institucional

Conjunto de mensajes efectivamente emitidos. Tanto conscientes

o inconscientes. No es lo mismo que la comunicación de la

identidad institucional, aunque todas las comunicaciones

comuniquen en parte algo de esta identidad.

Imagen Institucional

Registro público de los atributos identificatorios del sujeto social.

Representación colectiva de un discurso imaginario alusivo a la

empresa/org.



Semiosis Institucional

«Proceso –espontáneo artificial o mixto- por el cual una institución

produce y comunica el discurso de su identidad y motiva en su

contexto una lectura determinada que constituirá su propia

imagen.»



Los cuatro elementos de la semiosis institucional

> Realidad Institucional

Conjunto de características objetivas de la institución.

Características objetivas que puedan influir en la imagen.

> Identidad Institucional

Conjunto de valores y atributos que constituyen el perfil optimo

a comunicar, relacionado a las políticas y estrategias de la

empresa.



> Comunicación Institucional

Conjunto de acciones de comunicación y medios utilizados para

vehiculizar los mensajes de identidad para construir una imagen.

Criterios de gestión, eficiencia, coherencia, pertinencia de medios,

estilo, diseño, RR.HH., etc.

> Imagen Institucional

Lectura o interpretación de los atributos y valores de la institución.



Diseño de la imagen

Redacción de los mensajes de identidad de una institución

orientada a inducir una determinada imagen pública de la misma.

> Identificación. Proceso por el cual la institución va asumiendo

una serie de atributos que definen qué y cómo es.

> Denominación. Codificación de la identidad mediante su

asociación con nombres que permitan decir quién es esa

institución.



Signos identificadores básicos

> Nombres

Descriptivos

Simbólicos

Patronímicos

Toponímicos

Contracciones

> Logotipos

Versión gráfica estable del nombre

de marca.

> Imagotipos

Imágenes estables y muy pregnantes

que permiten una identificación que

no requiere lectura.



Sistemas de identificación visual

Diseño del conjunto de signos y de su modo de aplicación a la

totalidad de soportes gráficos.

Programas de identidad

Herramienta para lograr que los distintos mensajes que circulan

por diferentes canales, se corroboren entre si y denoten la

existencia de una imagen común detrás de todos.



Norberto Chaves

LA IMAGEN CORPORATIVA

Teoría y práctica de la identificación institucional.

LA MARCA CORPORATIVA

Diseño y gestión de símbolos y logotipos.

Joan Costa

LA IMAGEN DE MARCA.

Un fenómeno social


