








Reconocimiento / Imagen

Emergentes > Morfológicos
> Contextuales
> Históricos
> Códigos visuales
> Otros



Reconocimiento / Imagen

Intangibles > Simbólicos
> Connotaciones
> Históricos
> Otros



Reconocimiento / Imagen / Identidad

Semiosis
Institucional

> Realidad Institucional
> Identidad Institucional
> Comunicación Institucional
> Imagen 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.»



> 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 políticas y estrategias institucionales.

> Comunicación Institucional
Conjunto de acciones de comunicación y medios utilizados para
vehiculizar los mensajes. Criterios de gestión, eficiencia,
coherencia, pertinencia de medios, estilo, diseño, etc.

> Imagen Institucional
Lectura o interpretación de los atributos y valores de la institución.



La identidad institucional

Del diseño de logotipos a la formulación de
estrategias de identidad y comunicación

De la creación de marcas gráficas a la gestión
integral de la comunicación y la imagen.



Crecimiento de la gestión de la imagen

> Incremento de la competencia (por la atención)
> Saturación Informativa
> Entropía del mensaje (grado de incertidumbre)

Antes > Mensaje centrado en el objeto
Hoy > Mensaje centrado en la imagen institucional
Ej: “imagen de un país” “imagen de una ciudad” como «sujetos con
personalidad, que a través de la imagen adquieren un YO social»



1_ Logotipos

2_ Manuales de identidad.

3_ Estrategias y sistemas globales de identidad.

Etapas (historia)



1_ Creación de marcas gráficas
> Logotipo que individualiza y atrae
> Sujeto visual de la publicidad y rostro del producto.

2_ “Manuales de Identidad Corporativa”
> Controlar la aplicación de los signos gráficos tan
exhaustivamente como se pueda.
> Necesidad de una identificación más sólida y consistente
> Institucionaliza el concepto de identidad corporativa



3_ Comunicaciones integradas
Estrategias de identidad y comunicación

> Definición de estrategias de identidad, políticas de denominación y
marca, diagnósticos de comunicación y programas de cobertura global.
> El “manual” una pieza más
> Demanda de un contexto comunicacional sometido a condiciones
de alta competencia
> La identidad institucional asume un rol importantísimo en el
posicionamiento institucional y estratégico.
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