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Objetivo general 
 

Analizar el proceso de transformación de la Identidad Visual Corporativa en 

algunas empresas de la región que hayan realizado este cambio en los últimos 5 

años. 

 

Objetivos específicos 
 

• Conocer la experiencia de 6 empresas de la región que hayan asumido un cambio 

en la Identidad Visual Corporativa consultando a los responsables de coordinar 

dicho proceso en las organizaciones. 

• Identificar los elementos constitutivos del proceso de transformación de la 

Identidad Gráfica de dichas empresas que permitan argumentar si sus 

repercusiones son cosméticas o estructurales. 

 

 

 

 



 

 
Resumen 
 
La Identidad Gráfica Corporativa de las empresas antioqueñas ha sufrido 

renovaciones en los últimos cinco años como consecuencia de los cambios en el 

entorno competitivo local, nacional e internacional. Analizar si dichas 

transformaciones han producido efectos estructurales o solo cosméticos en la 

Identidad Gráfica fue el objetivo planteado por el Semillero de Investigación Se 

Organiza de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín.  

 

Para dar respuesta a esta pregunta se diseñó un estudio de caso para conocer de 

cerca la experiencia de organizaciones de distinta naturaleza y así analizar 

comparativamente los resultados de empresa en relación con la variables 

definidas para este estudio: estrategias de comunicación, cultura organizacional, 

auditorias de identidad e imagen, atributos de identidad, análisis cromático, 

manuales de Identidad Gráfica, y errores en la implementación. 

 

El estudio permitió develar aciertos y desaciertos en cada caso y, de fondo, ratificó 

la imperiosa necesidad de hacer de la investigación en comunicación un proceso 

más natural en las propias empresas. 

 

Introducción 
 
Lo que parece ser una pregunta trivial desde lo académico, resulta en la práctica 

una realidad compleja, no muy clara en algunos escenarios de cambio y para los 

investigadores, una sorpresa sus matices de respuesta. El ya tan mencionado 

asunto de la Identidad Corporativa que parece parte del paisaje y del argot propio 

del oficio, sigue siendo una materia pendiente en algunos espacios de 

comunicación en contextos organizacionales.  



 

 

El binomio perfecto entre forma y fondo no siempre ha sido tan armónico como se 

ha creído, más ahora cuando las tendencias del diseño apuntan a un minimalismo 

simbólico, sin saturaciones en significados y elementos interpretativos para evitar 

en los públicos incorrectas lecturas de un aspecto tangible como la Identidad 

Gráfica Corporativa. Todas las empresas necesitan y deben cambiar. La cuestión 

que ha llamado la atención de los investigadores se cierne en si ese proceso de 

cambio obedece más a una reestructuración de los valores más singulares y 

propios de la empresa o si simplemente es un nuevo “skin” ajustado a las 

demandas y tendencias visuales para dar una apariencia de flexibilidad y 

capacidad de adaptación a la exigencias del entorno competitivo. 

 

En ese sentido, ahondar sobre la Identidad Gráfica Corporativa y su proceso de 

gestación interno y sus repercusiones en los distintos stakeholders, cobra mucha 

más relevancia en un periodo de tiempo en el cual las principales empresas de la 

región y del país han experimentado cambios, en algunos casos radicales, en la 

expresión simbólica de su identidad. 

 

Para dar cuenta de dichos fenómenos comunicacionales, el Semillero de 

Investigación se Organiza, adscrito al Grupo de Investigación GESCOM de la 

Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la UPB - Medellín, realizó una 

investigación que duró poco más de un año, tiempo en el cual pudo evidenciar 

aciertos y desaciertos en la implementación de la Identidad Gráfica Corporativa de 

las empresas antioqueñas. 

 

Metodología 
 
Para describir en profundidad la realidad del proceso de transformación de la 

Identidad Gráfica Corporativa en las organizaciones, en un primer momento se 



 

acude al método de estudio de casos atendiendo a una investigación de carácter 

cualitativo con un enfoque empírico-analítico, pues cada organización en sí ofrece 

un crisol de situaciones particulares que imposibilita desarrollar un sistema de 

homologación universal. 

 

El estudio de caso permite la caracterización de procesos singulares, su cotejo 

con desarrollos teóricos y la identificación de causas y efectos y es allí donde 

reside su importancia, pues no solo permite estudiar el fenómeno como tal, sino 

también el contexto en el que se produce. No es menester entonces de esta 

investigación hacer generalizaciones estadísticas sino descripciones de cómo y 

por qué se da la trasformación de la Identidad Gráfica Corporativa en las 

organizaciones cooperantes del estudio. 

 

De esta forma y como consecuencia de la complejidad de las variables en juego y 

la diversidad de empresas de la región, metodológicamente se realizó una 

selección intencionada de los participantes de la investigación, tratando de 

encontrar en ellos la mayor cantidad posible de indicadores que permitieran dar 

cuenta del fenómeno a investigar. Así pues, se contó con la colaboración de 

empresas públicas y privadas de diversa actividad económica y tamaño. 

 

En total seisinstituciones ampliamente reconocidas en el medio regional y nacional 

actuaron como cooperantes en este proceso de investigación: El Hospital 

Universitario San Vicente Fundación, una entidad del sector salud que 

recientemente cumplió un centenario de servicio atendiendo a las personas de 

bajos recursos económicos. Otra empresacentenaria participante del estudio fue 

El Colombiano, principal medio de comunicación impreso de circulación diaria de 

la región; Comfama, la primera Caja de Compensación Familiar del país y 

precursora de este modelo de responsabilidad social empresarial; Emvarias, 

empresa pública dedicada a la recolección de residuos sólidos gracias a cuya 



 

gestión la ciudad de Medellín ha recibido el popular apelativo de la “Tacita de 

plata;” Sura; empresa de seguros e inversiones, la más importante del país en 

seguros generales y, finalmente, Asomercadeo, una agremiación profesional del 

área de la comunicación y el marketing con más de 40 años de trayectoria. 

 

En un segundo momento, la investigación acude a entrevistas semi-estructuradas 

con los directos responsables de liderar dicho proceso de cambio en las empresas 

consultadas, en su mayoría comunicadores. La idea central es obtener todos los 

matices que ofrecen las respuestas a preguntas abiertas sin perder el control de 

las variables de análisis: estrategias de comunicación, cultura organizacional, 

auditorias de identidad e imagen, atributos de identidad, análisis cromático, 

manuales de Identidad Gráfica y errores en la implementación. 

 

Finalmente, para hacer un adecuado cotejo y análisis de la información obtenida, 

se realizó un estudio comparativo, ya que este permite hacer comprensible 

fenómenos mediante la similitud y el contraste. Dicho análisis no se realizó entre 

las mismas organizaciones pues la diversidad de su naturaleza y campo de acción 

es bastante heterogéneo y por lo tanto difícilmente comparable. En este caso la 

comparación se centró en los principales postulados teóricos y la praxis 

organizacional identificada en cada caso. Para esto, el análisis comparativo se 

desglosó variable por variable y caso por caso, es decir, se comparó la referencia 

conceptual que se tenía al inicio de la investigación en cada una de las seis 

variables de análisis y se examinó su correlación y aplicación o no en cada 

empresa.  

 

De esta forma, la investigación pudo dar cuenta de la pregunta de investigación 

inicial: ¿los cambios en la Identidad Gráfica Corporativa obedecen a un cambio 

estructural profundo o simplemente es una renovación cosmética superficial? 

 



 

Hallazgos 
 
A continuación se mencionan los principales hallazgos y resultados de la 

investigación de acuerdo con cada una de las variables de análisis establecidas 

para la investigación: 

 

Variable N° 1: Estrategia de comunicación 
 
Cuando se investiga sobre la transformación de la Identidad Gráfica Corporativa 

se deben estudiar las estrategias llevadas a cabo desde comunicación para 

acompañar dicho proceso y así caracterizar la forma en la que la organización hizo 

el cambio de Identidad Visual, lo transmite y divulga. 

 

La primera de las estrategias usadas es la basada en imagen gráfica, entre la cual 

se puede hablar de imagen cerrada, abierta o polimórfica, según la clasificación 

realizada por González (2004, p.3).En los casos analizados, la mayoría de las 

organizaciones acude a estrategias de imagen gráfica cerrada, pues esto les 

permite tener un mayor control sobre la Identidad Visual, además de posicionarla 

más fácil y rápidamente. Sin embargo, está el caso particular de la caja de 

compensación Comfama, en la que se usa un color distintivo para cada uno de los 

servicios que presta, logrando mostrar la versatilidad de su Identidad Corporativa 

como tal y acudiendo al uso de imagen gráfica abierta, en la cual hay un poco más 

de dinamismo y extensión de la Identidad Gráfica.  

 

Adicionalmente están las estrategias dirigidas a la unificación y la sensibilización, 

en primera instancia de los públicos internos, buscando que estos puedan conocer 

la nueva resignificación de los atributos que marcan la actual Identidad 

Corporativa. 



 

Por último, según lo examinado en la investigación, las distintas compañías se 

preocupan bastante por divulgar el cambio por medio de campañas publicitarias y 

de alianzas con otras organizaciones y medios de comunicación, que les permita 

tener mayor cobertura de los distintos públicos de interés. 

 

En el caso del Hospital Universitario San Vicente Fundación, las estrategias de 

comunicación formuladas y ejecutadas fueron totalmente alineadas a la 

transformación de la Identidad Visual. Una vez se tomó la decisión de proceder 

con el cambio, se hizo un sondeo con los directivos y altos mandos, públicos 

internos y públicos externos, para conocer cuál era su percepción de la 

organización y cuál era la percepción que deseaban reflejar de ese momento en 

adelante.  

 

Después de haber recopilado la suficiente información, decidieron que las 

propuestas del cambio de Identidad Gráfica Corporativa, se harían por parte de 

empresas externas a la organización. Se presentaron seis propuestas en 

diferentes reuniones de la Junta Directiva y otras juntas importantes, en las que 

además, siempre había presencia de comunicaciones. 

 

Luego de haber decidido la propuesta final, las estrategias de promoción y 

divulgación de la nueva Identidad Gráfica Corporativa se encaminaron hacia los 

directivos, clientes y trabajadores a través de todos los medios internos, tales 

como el sistema de carteleras y la intranet, y por medio de piezas publicitarias que 

recordaran constantemente el cambio, su razón de ser y lo que significa.Así 

mismo, se dirigieron a algunos medios de comunicación regional y nacional. 

 

 

 

 



 

Variable N° 2: Cultura Organizacional 
 
Según Capriotti (2009), la cultura organizacional hace referencia a esos principios 

básicos, creencias, valores y pautas que la mayoría de las personas en la 

compañía aceptan y comparten.Ésta además, se forma a partir de la interpretación 

que los empleados hacen de la normatividad y de los códigos establecidos; y, 

aunque a simple vista este elemento solo influye en el público interno, la cultura 

organizacional también hace parte de la identidad e imagen corporativa de la 

empresa y por ende, influye bastante en la concepción que tienen los stakeholders 

de la compañía, basados en la conducta de los empleados y asociados.  

 

Después de analizar las distintas empresas participantes del estudio cualitativo, se 

puede observar una tendencia hacia la alineación de la Identidad Gráfica con la 

cultura organizacional. Esto se hace evidente al notar que durante todo el proceso 

de cambio, de principio a fin, se incluyó la participación del público interno; 

principalmente en la sensibilización del cambio y la apropiación de los nuevos 

atributos de la identidad. No obstante, se logra evidenciar una carencia en la 

evaluación de los resultados reales deeste cambio y todo se basa en percepciones 

o valoraciones subjetivas en cuanto a la medición de la verdadera influencia que 

tiene la Identidad Visual en la cultura organizacional. 

 

Se encontró además una confusión generalizada entre los conceptos clima y 

cultura organizacional; pues al hablar sobre la influencia de la transformación de la 

Identidad Visual en la cultura, las organizaciones apelaron a la aceptación y el 

gusto por parte de los empleados hacia la nueva identidad y, más allá de un 

agrado, la Identidad Gráfica Corporativa puede influir en los valores y costumbres 

de la cultura, y viceversa.  

 



 

En el proceso de transformación de Identidad Visual realizada en el periódico El 

Colombiano se hace evidente la relación entre cultura organizacional e Identidad 

Visual. Dicho medio de comunicación cumplió en 2012 su primer centenario de 

haber salido a circulación, por lo que sus directivas tomaron la decisión de hacer 

diversos cambios en algunos aspectos de la organización como el cambio de 

formato del periódico, las reformas a las instalaciones y el cambio en algunas 

políticas internas del medio. La transformación de la Identidad Gráfica es otra 

forma de demostrar el cambio interno del periódico, que quiere llegarle más al 

público joven y desea reflejar dinamismo y modernidad. 

 

Variable N° 3: Auditorías sobre la Identidad 
 
Las auditorías son aquellas investigaciones que se realizan en las organizaciones 

con el fin de conocer un aspecto específico de la compañía. Se debe hacer un 

diagnóstico de los problemas, las necesidades y las probabilidades de cambio; un 

análisis y por último se llega a la obtención de ciertos resultados que luego sirven 

como base para la toma de decisiones en dicho asunto. 

 

Con respecto a la transformación de la Identidad Visual, las auditorías investigan 

sobre la trascendencia que se da en la organización una vez se hace el cambio y, 

además, se busca conocer si los stakeholders tienen claro los cambios y el porqué 

de estos.  

 

En dependencia de sus resultados, la auditoría podría arrojar 

cinco tipos de diagnósticos clasificando el estadio en que se 

encuentra la empresa: a) Armonía y continuidad, cuando 

todo marcha satisfactoriamente y cualquier medida a 

introducir seguiría el curso normal del trabajo precedente; b) 

Inadaptación temporalo ajuste prematuro, cuando se 



 

presentan dificultades parciales que requieren determinados 

ajustes correctivos; c) Transformacióno reorientación, cuando 

la entidad requiere importantes cambios en algunas de sus 

políticas o estrategias para lograr la imagen deseada; d) 

Reestructuración o revitalización, cuando la situación 

detectada implica la necesidad de cambios profundos en la 

estructura y forma de actuar de la entidad (Cardoso, 2000, 

p.84). 

 

Para el establecimiento de la Identidad Corporativa es preciso realizar una 

auditoría que, mediante el análisis subjetivo y objetivo de los aspectos básicos de 

la personalidad de la empresa, permita llegar a un verdadero diagnóstico de la 

Identidad conceptual de la organización como base de la futura planificación 

estratégica de su comunicación al servicio de la creación de una imagen propia. 

 

En los casos estudiados, todas las compañías realizaron análisis e investigaciones 

previas acerca de la percepción que tienen algunos públicos influyentes sobre la 

empresa; sobre su cultura, clima y valores como asuntos que intervienen en la 

relación entre lo que es la empresa, lo que transmite y lo que desea reflejar.  

 

En la mayoría de los casos, dichas auditorías fueron realizadas por agencias 

asesoras externas a la compañía que tenían como función hacer una evaluación 

del entorno en el que se encuentra la organización, así como consolidar una 

propuesta que responda a las necesidades y problemáticas evidenciadas durante 

el análisis de la compañía. El hecho de que la asesoría provenga de alguien 

externo les permite un poco más de imparcialidad y especialización durante el 

proceso. Sin embargo, se evidenció que las auditorías se centran bastante en la 

formulación e implementación de un Manual de Identidad Gráfica, pero no se 



 

realizan controles de gestión que permitan conocer más a fondo las 

consecuencias y los alcances de la transformación realizada.  

 

En los casos analizados, se pudo hallar que la mayoría de las empresas 

encuentran que necesitan una reorientación o revitalización, pues buscan hacer un 

cambio en sus políticas y formas de actuar para lograr la imagen deseada.Por el 

contrario, observamos casos aislados como el de Comfama en el que el 

diagnóstico arrojó dificultades parciales dadas por cierta inadaptación temporal; 

pues en un principio los empleados de género masculino, especialmente quienes 

hacían labores de vigilancia, no aceptaron bien el color magenta que debían llevar 

en sus uniformes, ya que por asuntos culturales, este color es asociado con las 

mujeres o con productos dirigidos a ellas.  

 

Variable N° 4: Atributos de Identidad 
 
Los atributos de identidad son los aspectos particulares que la organización define 

según sus valores y directrices. En conjunto estos atributos forman la Identidad 

Corporativa o personalidad de la empresa; aquello que la diferencia de las demás 

ante sus públicos y, aunque estos son intangibles, sí son expresados y 

visibilizados a través de algunos de sus elementos constitutivos como el símbolo, 

el logotipo, la tipografía y los colores corporativos, según expone Capriotti (2009). 

Esta es una de las variables más influyentes en el proceso de transformación de 

Identidad Visual, pues en algunos casos las organizaciones sentían y conocían 

que la Identidad Gráfica no representaba lo que es la compañía o lo que pretende 

ser y reflejar ante sus públicos. Además, también se presentaron casos en los que 

la Identidad Visual tenía muchos años de haber sido creada y no era identificada, 

ni entendida por empleados y públicos actuales. 

 



 

En la mayoría de los casos los encargados de plasmar la nueva Identidad Visual 

fueron agencias externas de publicidad que, basadas en el deseo de la compañía, 

en su razón social, en sus valores y misión, propusieron varias opciones para 

poder optar por la adecuada. Y aunque las organizaciones elegidas para la 

investigación hacen parte de diferentes sectores y se dedican a distintas 

actividades, se encontró que todas resaltan entre sus valores la modernidad, el 

dinamismo y la innovación. 

 

En el caso de Asomercadeo, antes nombrada como la Asociación Colombiana de 

Mercadeo, los atributos y significados de la Identidad Visual anterior eran 

desconocidos y por ello, ni empleados, ni públicos externos la sentían cercana. La 

nueva Identidad Gráfica, busca renovar la marca y perfilarla hacia un público 

juvenil que comparta ciertos atributos de la nueva Identidad Gráfica como la 

frescura, la flexibilidad y el dinamismo. Además, el nombre como tal fue acortado 

para lograr ser más fuerte y obtener una mayor recordación, buscando ser vista 

como una empresa nacional.  

 

Variable N° 5: Análisis cromático 
 
Los colores tienen distintos significados según el contexto y la cultura en la que se 

estén analizando; por lo que en el momento de crear o transformar la Identidad 

Visual, la compañía debe elegir bien qué colores usará y justificar dicha decisión. 

Por medio de ellos es que la marca puede expresar lo que quiere darconocer a 

sus públicos y generar ciertas sensaciones que buscan despertar a través de la 

Identidad Gráfica.  

 

Definitivamente, la definición de los colores no es una decisión que se toma al 

azar, sino que debe ser alineada a la estrategia de la organización y a su Identidad 

Corporativa, pues la teoría define al “color como una parte del espectro lumínico 



 

que genera una energía que afecta de diferente forma al ser humano, 

dependiendo de su longitud de onda y produciendo diferentes sensaciones de las 

que normalmente elconsumidor no es consciente” (López y Monserrat, 2009, p.6). 

 
La mayoría de las empresas tradicionales antioqueñas tienen el color verde en su 

Identidad Visual, pues este es relacionado con las montañas del Valle de Aburrá, 

en donde se ubica Medellín, y además significa naturaleza y pureza. Sin embargo 

en casi todos los casos estudiados este color ya no es tan predominante como lo 

era antes. Por ejemplo, Emvarias tiene en su Identidad Visual el naranja y el azul; 

el primero hace alusión a la ‘Ciudad de la eterna primavera’, como es conocida 

Medellín, y a las fachadasde este lugar, pues la mayoría de las casas y edificios 

están construidos con ladrillos de barro cocido que en la lejanía reflejan esa 

tonalidad. Además, el naranja estaba presente en la Identidad Gráfica anterior y 

era muy recordado por las personas, por lo que se decidió mantener dicho color. 

Por otro lado, está el azul que quiere mostrar un concepto ambientalista, tomando 

como referente el azul del cielo limpio y fresco que se da gracias a la labor de 

limpieza que hace la empresa. Se decidió quitar el negro porque este es un color 

que puede representar suciedad, asunto que no va con los propósitos de la 

compañía.  

 

Variable N° 6: Manuales de Identidad Gráfica 
 
El Manual de Identidad Gráfica es la pieza básica necesaria para la aplicación de 

todos los elementos relacionados con la Identidad Visual de la empresa. Es la 

base para la toma de decisiones y para el manejo que se le debe dar a la nueva 

identidad en distintos espacios, momentos y soportes. 

 

Según Luis Ángel Sanz de la Tajada (1994), la estructura básica de un manual de 

Identidad Visual Corporativa debe contener los siguientes elementos: introducción, 



 

elementos base, colores corporativos, impresos de uso externo e interno, 

arquitectura y señalización, publicaciones, publicidad y promoción, patrocinio y 

mecenazgo, y complementos técnicos. 

 

En la totalidad de los casos analizados, se pudo observar que todas las 

organizaciones manejan un manual de Identidad Visual que rige la nueva 

Identidad Gráfica. Sin embargo, se evidencia que hay un alto grado de 

desentendimiento por parte del área de comunicaciones en la formulación y 

redacción del manual; enfocándose la función del área, única y exclusivamente en 

la difusión y divulgación de este. 

 

Variable N° 7: Errores de implementación 
 
Según Solas (1999), una de las desviaciones más corrientes de la Identidad 

Visual, como de muchas de las actuaciones que llevan el mismo adjetivo, es 

pensar que se trata de una cuestión artística. En muchas ocasiones se cree que la 

transformación de la identidad es un proceso inmediato que obedece a motivos 

meramente estéticos o que se puede resumir en encargar a alguien externo de 

crear un logotipo moderno y agradable a la vista, sin siquiera preguntarse sobre el 

significado de este; lo que termina en la confusión entre los términos identidad y 

publicidad.  

 

Diversos elementos como el presupuesto, la falta de direccionamiento y el poco 

conocimiento frente a lo que implica un proceso de transformación de la Identidad 

Visual Corporativa han llevado a que múltiples organizaciones vivan y cometan 

errores que pueden incidir negativamente la cultura corporativa y la percepción de 

los públicos de interés.  

 



 

Sin embargo, muchas de las fallas que sufren la mayoría de las organizaciones 

consultadas se relacionan directamente con la baja e inconstante participación del 

departamento de comunicaciones que, entre otras cosas, ayuda a que los públicos 

asimilen y acepten, antes, durante y después, el cambio proyectado. Es este 

departamento el que debe direccionar el cambio de la Identidad Gráfica hacia el 

plan estratégico de la compañía para así lograr un cambio estructural y no 

netamente estético. 

 

Adicional a esto, se evidencian los límites presupuestales que contribuyen a la 

dilatación del proceso debido a que gran parte de las compañías no tienen la 

capacidad para generar el cambio en un corto periodo de tiempo; lo que puede 

ocasionar riesgos en la proyección de la Identidad Corporativa sino se tienen en 

cuenta los controles indicados y la sensibilización respectiva entre las sedes y los 

niveles de mando. 

 

Es importante además ser conscientes de que los manuales no resuelven los 

problemas que tienen estos cambios.El proceso de cambio de Identidad Visual no 

se ciñe solamente al Manual de Identidad Gráfica, sino que debe ser aplicado 

estratégicamente desde el departamento encargado y debe ser constantemente 

evaluado y monitoreado, pues la transformación no llega únicamente hasta el 

lanzamiento de la nueva Identidad Visual, sino que debe ser acompañada 

permanentemente.  

 

Conclusiones 
 

Una vez mencionados los principales hallazgos de la investigación y su análisis, 

vale la pena mencionar algunas conclusiones relevantes de la investigación, 

haciendo la precisión de que éstas no pueden ser extrapoladas a la totalidad de 



 

empresas de la región sino a que se suscriben únicamente a la realidad registrada 

en cada caso. De esta forma, las conclusiones generales son: 

 

• Las empresas participantes realizaron una análisis de GAP entre lo que 

comunicaban a los públicos los otrora atributos de marca frente a aquellos que 

desean proyectar como parte de su proceso de trasformación, pero muy pocos 

fueron conscientes deldesarrollo de esta investigación. En el peor escenario,el 

análisis se centró en un estudio meramente empírico no estructurado (in house) 

obteniendo resultados poco fiables para iniciar el cambio. En el mejor de los 

casos, se delegó esta responsabilidad a una firma asesora de comunicación con 

experiencia en el tema para la realización de las investigaciones y mediciones 

previas, práctica asociada principalmente en las empresas más grandes y con 

mayor trayectoria en el medio. En últimas, la competencia sobre investigación y 

metodologías es aún una asignatura pendiente para los propios departamentos de 

comunicación de las empresas. 

 

• En relación con esto, se puede evidenciar otra manifestación de dicha falencia. 

Esta vez tiene que ver con el monitoreo y control que puede ejercerse sobre el 

proceso de cambio en sus distintas etapas. En la mayoría de los casos, no existe 

un sistema de indicadores explícitos para evaluar el cambio y los efectos 

derivados del mismo en los públicos. En buena medida se debe a que las 

agencias contratadas centran su responsabilidad en los estudios previos 

conducentes al desarrollo de una propuesta gráfica así como en el diseño de la 

implementación, mientras que las empresas que contratan no evalúan con el 

mismo rigor el efecto en el mediano y largo plazo.En su lugar, encontramos 

evaluaciones subjetivas de acuerdo a opiniones de algunos públicos, que si bien 

pueden dar indicios, por sí solos pueden no ser suficientes ni concluyentes. 

 



 

• De otro lado, el eje articulador en todos los cambios analizados tiene que ver con 

la necesidad de guardar mayor coherencia y reciprocidad con los nuevos objetivos 

de la empresa, sus nuevas unidades de negocio o la reinvención del 

producto/servicio estrella. En los casos de las grandes empresas, dichos cambios 

movilizaron a toda la organización en torno a ellos, afectaron estructuralmente los 

procesos, los atributos de la Identidad Corporativa y su marca, la comunicación de 

los mismos y su materialización en el comportamiento cotidiano. Solo en un caso, 

el cambio se registró en términos de marca más no de identidad, es decir, el 

cambio solo permeo las estructuras de reconocimiento para stakeholders externos 

pero no influyó significativamente en la praxis de la organización. 

 

• Finalmente, vale la pena mencionar que de las diferentes variables de análisis, 

una en particular tienen una mayor importancia relativa para todas las empresas 

participantes en el estudio: los atributos de identidad y de marca. En parte, su 

explicación se infiere por el desligue comunicacional que encontraron en los 

diferentes públicos respecto a lo que la empresa quería trasmitirles. Esa brecha 

del análisis de GAP supuso un esfuerzo coincidente en el posicionamiento de 

ciertos atributos en la marca y en la Identidad Corporativa: modernidad, 

dinamismo e innovación fueron los elementos comunes en todas las empresas 

cooperantes del estudio, esto incluso pese a que pertenecen a diferentes sectores 

de la economía y su naturaleza es absolutamente heterogénea. 
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