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IDENTIDAD
§ La primera esencia de la organización

es su identidad: “quién soy”.
§ Identidad y diferencia: la diferencia es

constitutiva de identidad. No hay una
sin la otra.

§ Identidad viene de ídem: “Idéntico”.
§ La organización es, o debe ser,

exactamente idéntica a sí misma. Tal
como es, en su esencia, personalidad y
valores.

§ Identidad es un sustantivo: designa una
sustancia o una esencia que está en la
naturaleza de las cosas que existen en
nuestro entorno.



§ Identificar: es un verbo, una acción, porque
supone que la organización se identifica, así se
da a conocer, a la sociedad y se hace
reconocer por esta.

§ Por su parte, la sociedad identifica a la
organización, la distingue de otras y la recuerda.

§ Ciertos públicos específicos se identifican
con la organización. Esto es el punto más alto
de la relación entre públicos y organización.

§ La diferenciación como clave: la identidad de la
organización no es sólo el escudo permanente
que la diferencia de las demás, sino el valor que
atrae la identificación, en el sentido psicológico,
de los públicos con la organización.

IDENTIDAD







La organización es un microgrupo social. En su interior se contagia y se expande la
identidad propia y esencial que hace a la empresa diferente y única.

Su capital identitario por un lado y la identidad y cultura de su entorno por el otro. Todos se
constituyen en el embrión de su propia cultura, de su personalidad y estilo.

Esto se desarrollará y se reafirmarán con la dinámica diaria.

Los caracteres genéticos de su identidad fundadora son transmisibles a los individuos que
forman la organización, se pueden transferir, ya sea espontáneamente, por imitación, por
influencia de la propia organización o por una voluntad estratégica.

Esta transferencia ocurre tanto hacia el interior como al exterior. Estas últimas hacen que
se pase de la identidad fundadora a la cultura de la organización.

IDENTIDAD



Hay dos modos:

Elaborar un inventario, tan exhaustivo como se quiera, de todo aquello que la
organización hace y dice (acciones, actuaciones, realizaciones, mensajes, medios y
soportes desde la dimensión macro y micro). Poco productivo.

La otra es identificando (al igual que en las personas) su aspecto físico, sus rasgos
característicos y los datos objetivos, como el nombre. En un segundo nivel se
encuentran su parte viva, emocional que define su personalidad (Subjetivo).

CÓMO SE MANIFIESTA LA IDENTIDAD



La identidad de la organización comienza por el
nombre. Símbolo lingüístico.

Identidad verbal: Símbolo lingüístico. Firma de
la organización, ámbito público. Debe
transformarse en un signo visual. Logotipo, una
palabra diseñada.

Identidad icónica: Símbolos gráficos de
identidad basados en la imagen que unas veces
acompañan al logotipo en pie de igualdad y otras
lo reemplaza en pie de equivalencia.

Identidad cromática: Más instantánea. El color
es una sensación óptica pura: se siente sin
necesidad de reconocer una forma gráfica ni de
descifrar un logotipo.
(Rojo-vitalidad, verde-tranquilidad, amarillo-
energía)

CÓMO SE COMUNICA LA IDENTIDAD



Fuente: 
La Comunicación en Acción. Joan Costa.



§ “Es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de 

las organizaciones con su entorno cultural, social y político 

en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista 

de sus intereses u objetivos”. 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

E. Tironi – A. Cavallo. Comunicación Estratégica. 



COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

“Marco ordenador que integra los recursos de comunicación 

en un diseño de largo plazo, conforme a objetivos coherentes, 

adaptables y de provecho para la organización”.

Francisco Garrido. Comunicación Estratégica



ESTRATEGIA

§ Dirige desde lo teórico y es una referencia en lo práctico

§ Norma, integra y unifica

§ Es de largo plazo

§ Define responsabilidades

§ Unifica recursos con relación a objetivos.



Hoy las Estrategias: 

§ Ponen al receptor en el centro

§ Las estrategias de comunicación van en línea e integradas con las
decisiones de la organización

§ Tenderá a la creatividad e innovación



COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN

PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTRATEGIAS

TÁCTICAS / EJECUCIÓN

RETROALIMENTACIÓN / EVALUACIÓN



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN



MODELO DE HIEBERT

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA



POLÍTICAS ESTRATEGIAS

FUENTES
OFICIALES

REACCIÓN
PÚBLICO

MEDIOS

PÚBLICOS



PLANES
PROGRAMAS

POLÍTICAS
OTROS

RESERVA

PUBLICACIÓN

PUESTA EN ESCENA

MENSAJES CREATIVOS

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN



MEDIOS NO CONTROLADOS

MEDIOS CONTROLADOS

GESTIÓN DE PRENSA

REPORTAJES 

MEDIOS INTERNOS

MEDIOS EXTERNOS

Técnicas de Comunicación

PUBLICACIÓN

REDES SOCIALES

REDES SOCIALES



ESPACIO ABIERTO…


