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Módulo 3
Identidad, imagen, marca y reputación

3.1. Conceptos clave

 • La identidad es la personalidad de la organización. Es única y 
hace que esta sea lo que es. Es, en palabras de los expertos, “el 
conjunto de características distintivas (señales) de la personalidad 
empresarial, que hablan de su comportamiento (actitudes), de 
sus valores, de sus objetivos, de su estilo, de su comunicación, 
consciente e inconsciente” (Cees, 1997).

 • La imagen es una representación mental a partir de lo que comu-
nica o hace una compañía. Está ligada a la percepción de cada 
persona. Puede haber una identidad, pero hay tantas imágenes 
como personas.

 • La marca tiene un componente simbólico, emocional e intangible. 
Es mucho más que un producto; se refiere a esas dimensiones 
que hacen que un producto se distinga entre otros de su misma 
especie, todos diseñados para suplir la misma necesidad. 

 • La reputación es el tesoro más grande de una organización. Se 
puede tener un producto único, el mejor, pero si la reputación es 
negativa, no hay nada qué hacer. La reputación va directo al bolsi-
llo de las organizaciones, es la estima y consideración que otorgan 
los clientes, la comunidad y la sociedad en general. 

3.2. Marco teórico de referencia

3.2.1. Identidad, imagen, marca y reputación

Como conceptos, identidad, imagen, marca y reputación están estre-
chamente ligados, pero no son sinónimos. Son términos asociados y 
necesitan ser abordados de diferente manera. Algunos son del área de 
mercadeo, otros se inscribirán en el área de comunicación, pero los 
cuatro son competencia tanto de la organización como de todos y cada 
uno de sus miembros. En comunicación corporativa y en la gestión de 
percepciones de los grupos de interés hay que ser muy claros porque 
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estos términos, asociados entre sí, tienen cada uno su propia naturaleza. 
Reputación, imagen y marca son activos interrelacionados, pero no son 
lo mismo. La reputación y la marca son los intangibles que más valor 
generan a una organización, pero la reputación, que es el activo más 
importante del que disponen las empresas, es volátil porque sobre él se 
puede incidir, pero no controlar. 

3.2.2. Identidad

La identidad es la fuerza de cohesión interna, eso que nos hace estar 
alineados, y se compone de la misión y la visión corporativa. Es como 
la personalidad, por lo tanto, es única e irrepetible y hace que la orga-
nización sea lo que es. La identidad es la forma como la organización 
se presenta. Va mucho más allá de la identidad visual e incluye el sueño 
de la organización, o sea, su visión; la misión que ha asumido y, por 
supuesto, los valores, esos objetivos que la guían cotidianamente y que 
son su sustrato filosófico.

La identidad no es letra en mural al ingreso de la organización, incluye 
comportamientos y actitudes. Es la impronta, el sello de quienes tra-
bajan en la entidad: cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos 
con nuestros grupos de interés, cuáles son nuestras creencias como 
organización, es decir, la cultura. También tiene que ver con la ética 
de la empresa, que no es el manual de convivencia, sino el estilo al 
hacer las cosas, los ritos, los rituales. Porque para la identidad todo 
comunica: la palabra y el silencio, las obras y las omisiones, el estilo 
de liderazgo, la decoración, el edificio, la marca, el logo, los medios de  
comunicación, el mercadeo, la publicidad. Para la identidad todo emite 
mensajes, todo significa.

3.2.3. Imagen

La imagen corporativa o institucional está ligada a la comunicación 
de la organización con sus respectivos grupos de interés. Lograr una 
imagen positiva es posible acudiendo a la publicidad, y en muchos 
casos al mecenazgo o patrocinio. En tal sentido, la imagen es simple-
mente una evocación mental que se ha construido gracias a una serie 
de atributos de la organización y que permite que haya diferencias 
entre las empresas de un sector en el mercado. La imagen es pos-
terior a la identidad y está relacionada con el posicionamiento de 
la organización, entidad o institución en comparación con otras del 
mismo sector.  
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3.2.4. Marca

La marca es un intangible percibido fundamentalmente por el cliente, 
a través de lo que un producto, servicio o empresa le prometen y el 
valor que tiene para él esa promesa. Es mucho más que un producto; 
se refiere a esas dimensiones que hacen que se distinga entre otros 
productos de su misma especie, todos diseñados para suplir la misma 
necesidad. En la marca convergen intangibles como las emociones, 
relacionadas con lo que el producto representa o puede representar 
para una persona o una comunidad. Por lo anterior, la marca está vin-
culada a la promesa de productos y servicios de una empresa hacia 
los clientes, es decir, a la promesa de valor. Tiene también un compo-
nente simbólico, emocional e intangible, y su gestión puede ser una 
oportunidad o una fuente de conflictos entre las áreas de mercadeo 
y de comunicación. 

3.2.5. Reputación

La reputación es el tesoro más grande de una organización. Se puede 
tener un producto único, el mejor, pero si la reputación es negativa, 
no hay nada qué hacer. La reputación es la estima y consideración 
que otorgan los clientes, la comunidad y la sociedad en general. No se 
construye por mandato ni se puede redactar como la visión, la misión 
y los valores, ya que es un intangible.

Construir una reputación positiva es una tarea ardua, larga, dispen-
diosa, compleja, que lleva años y que requiere voluntad de todo el 
equipo y, sobre todo, coherencia. Es muy complicado lograr una buena 
reputación, pero es muy fácil perderla, destruirla, menoscabarla. La 
reputación se construye en el relacionamiento con los grupos de inte-
rés, como lo veremos en el próximo módulo: relacionamiento con 
grupos de interés, que son los que legitiman a la organización.

La reputación es el conjunto de valoraciones que los grupos de inte-
rés tanto internos (trabajadores, contratistas, consultores, directivos, 
propietarios) como externos (clientes, proveedores, comunidad, 
medios de comunicación, vecinos, inversionistas) hacen acerca de la 
organización. Estas valoraciones no son objetivas en sentido estricto, 
sino subjetivas en gran parte; responden a percepciones de compor-
tamiento, toma de decisiones, actividad (pasada, presente y futura) y 
la comunicación.
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La reputación tiene que ver con:

 • La calidad (en un sentido integral, de los productos y servicios, 
empleabilidad, relaciones entre sus grupos de interés). 

 • El rendimiento (perspectiva amplia, resultados económicos, 
financieros, potencial de crecimiento, capacidad de innovación 
y retorno de inversión social y medioambiental).

 • La responsabilidad (social y medioambiental, legitimidad, res-
peto a la legalidad y la transparencia).

 • El atractivo (en términos de autenticidad, diferenciación y rele-
vancia, y la capacidad de crear identificación y confianza).

Para resumir, la reputación corporativa está conformada por la expe-
riencia directa de los clientes, aquello que dice la organización sobre sí 
misma, y lo que otros dicen sobre ella. 
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3.3. Guía para la realización del taller

3.3.1. Taller de identidad, imagen, marca y reputación

A:  Tema: Recordando, rescatando la identidad corporativa
 Participantes: Responsables de comunicaciones, mercadeo, co-

mercial, talento humano, responsabilidad social empresarial, áreas 
directivas

 Requerimientos: Presentación en Power Point
 Duración: 15 minutos

Descripción de la actividad: 
Haciendo uso de la presentación Power Point, el facilitador explicará 
a los asistentes lo que diversas teorías y tendencias dicen respecto a 
lo que es la identidad. En la misma presentación el facilitador deberá 
incluir previamente las conclusiones que respecto al tema de identidad 
se recogieron en las visitas de inmersión corporativa. 

B:  Tema: Recordando, rescatando la identidad corporativa
 Participantes: Responsables de comunicaciones, mercadeo, co-

mercial, talento humano, responsabilidad social empresarial, áreas 
directivas

 Requerimientos: Memofichas de colores y logotipos de empre-
sas cercanas a la entidad

 Duración: 1 hora

Descripción de la actividad: 
Se reunirá a los participantes en grupos de a cuatro personas. A cada 
grupo se le entregará el logotipo de una marca cercana a la entidad, 
y se les pedirá que piensen por un momento cuál creen que es la 
identidad de esa entidad. Una vez hagan la reflexión, se pedirá que la 
consignen en la respectiva memoficha. Cada grupo socializará con el 
resto de participantes su opinión y en qué sustenta la creencia de que 
esos valores representan la identidad de la empresa respectiva.

Para el análisis, el facilitador deberá compartir con los participantes 
información de la respectiva empresa identificada con el logo, bien 
sea para validar aquello que los participantes dijeron o para contrade-
cirlo. Lo anterior busca resaltar que la identidad de una empresa tiene 
mucho que ver con lo interno para que se traduzca en lo externo.
Posteriormente, se invita a los grupos a que hagan la siguiente reflexión, 
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consignándola en una memoficha por grupo y nominando a un inte-
grante como vocero del grupo:

 • ¿Cuál es la identidad corporativa de la entidad?
 • ¿De qué valores, principios y conceptos se compone esa identidad?
 • ¿Cómo se traduce esa identidad en el servicio a los clientes?
 • ¿Cómo se vive la identidad en las oficinas?
 • ¿Cómo hacer que la identidad corporativa llegue finalmente a los 

clientes?

Una vez hecho el ejercicio, cada grupo lo socializará. El facilitador deberá 
recoger los conceptos y tratar de llegar a un consenso respecto a lo 
que es la identidad, la forma en la que esta es recibida por los clientes, 
las principales oportunidades de mejora y qué acciones proponen para 
que la identidad se cumpla.

C.  Tema: Una imagen que vale más que mil palabras
 Participantes: Responsables de comunicaciones, mercadeo, co-

mercial, talento humano, responsabilidad social empresarial, áreas 
directivas

 Requerimientos: Presentación en Power Point
 Duración: 15 minutos

Descripción de la actividad: 
Haciendo uso de la presentación Power Point, el facilitador explicará a 
los asistentes lo que diversas teorías y tendencias dicen respecto a lo 
que es la imagen. En la misma presentación el facilitador deberá incluir 
previamente las conclusiones que respecto al tema de identidad se 
recogieron en las visitas de inmersión corporativa.

D:  Tema: Una imagen que vale más que mil palabras. 
 Participantes: Responsables de comunicaciones, mercadeo, co-

mercial, talento humano, responsabilidad social empresarial, áreas 
directivas.

 Requerimientos: memofichas de colores y logotipos de empre-
sas cercanas a la entidad.

 Duración: 1 hora.

Descripción de la actividad: 
Se reunirá a los participantes en grupos de a cuatro personas. A cada 
grupo se le entregará el mismo logotipo de una marca cercana a la enti-
dad del ejercicio anterior, y se les pedirá que piensen por un momento 



Módulo 3  Identidad, imagen, marca y reputación

 13 

cuál es para ellos la imagen de esa entidad, si es positiva o negativa y 
por qué. Una vez hagan la reflexión, se pedirá que la consignen en la 
respectiva memoficha. Cada grupo socializará con el resto de partici-
pantes su opinión y en qué sustenta la imagen que tienen de la entidad. 

Para el análisis, el facilitador deberá compartir con los participantes 
información de la respectiva empresa identificada con el logo, bien sea 
para validar aquello que los participantes dijeron o para contradecirlo. 
Lo anterior para resaltar que la imagen es subjetiva y temporal.

Posteriormente, se invita a los grupos a que hagan la siguiente reflexión, 
consignándola en una memoficha por grupo y nominando a un inte-
grante como vocero del grupo:

 • ¿Cuál creemos que es la imagen que tiene la entidad?
 • ¿Qué percepción se lleva un cliente cuando va por primera vez?
 • ¿Qué tanto nos conocen en las regiones en las que estamos?
 • ¿Cómo fortalecemos nuestra imagen y generamos acciones 

para su posicionamiento?

Luego el facilitador deberá recoger los conceptos y tratar de llegar a un 
consenso respecto a lo que es la identidad, la forma en la que esta es 
recibida por los clientes, las principales oportunidades de mejora y qué 
acciones proponen para que la identidad se cumpla.

E: Tema: Marca, o la promesa de valor
 Participantes: Responsables de comunicaciones, mercadeo, co-

mercial, talento humano, responsabilidad social empresarial, áreas 
directivas

 Requerimientos: Presentación en Power Point
 Duración: 15 minutos

Descripción de la actividad: 
Haciendo uso de la presentación Power Point, el facilitador explicará a 
los asistentes lo que diversas teorías y tendencias dicen respecto a lo 
que es la marca. En la misma presentación el facilitador deberá incluir 
previamente las conclusiones que respecto al tema de marca se reco-
gieron en las visitas de inmersión corporativa.
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F:  Tema: Marca, o la promesa de valor
 Participantes: Responsables de comunicaciones, mercadeo, co-

mercial, talento humano, responsabilidad social empresarial, áreas 
directivas

 Requerimientos: memofichas de colores y logotipos de empre-
sas cercanas a la entidad

 Duración: 1 hora

Descripción de la actividad: 
Se reunirá a los participantes en grupos de a cuatro personas. A cada 
grupo se le entregará el mismo logotipo de una marca cercana a la enti-
dad del ejercicio anterior, y se les pedirá que piensen por un momento 
cuál es para ellos la promesa de valor de esa entidad, si creen que se 
cumple o no y por qué. Una vez hagan la reflexión, se pedirá que la 
consignen en la respectiva memoficha. Cada grupo socializará con el 
resto de participantes su opinión y en qué sustenta la promesa de valor 
de la entidad. 

Para el análisis, el facilitador deberá compartir con los participantes 
información al respecto de la respectiva empresa identificada con el 
logo, bien sea para validar aquello que los participantes dijeron o para 
contradecirlo. Lo anterior busca resaltar los atributos que debe tener 
una marca para lograr que lo que se promete los clientes sienten que 
se cumple.

Posteriormente, se invita a los grupos a que hagan la siguiente reflexión, 
consignándola en una memoficha por grupo y nominando a un inte-
grante como vocero del grupo:

 • ¿Cuál es la promesa de valor de la entidad?
 • ¿Qué nos diferencia de la competencia?
 • ¿Cómo se vive eso en el servicio al cliente?
 • ¿Qué dicen los clientes?
 • ¿Cómo se refleja esto en el servicio al cliente?
 • ¿Se cumple o no se cumple?

Luego el facilitador deberá recoger los conceptos y tratar de llegar a un 
consenso respecto a lo que es la promesa de valor, la forma en la que 
esta es recibida por los clientes, las principales oportunidades de mejora 
y qué acciones proponen para que la promesa de valor se cumpla.
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G: Tema: La reputación que vale oro
 Participantes: Responsables de comunicaciones, mercadeo, co-

mercial, talento humano, responsabilidad social empresarial, áreas 
directivas

 Requerimientos: Presentación en Power Point
 Duración: 15 minutos

Descripción de la actividad: 
Haciendo uso de la presentación Power Point, el facilitador explicará 
a los asistentes lo que diversas teorías y tendencias dicen respecto a  
lo que es la reputación. En la misma presentación el facilitador deberá 
incluir previamente las conclusiones que respecto al tema de repu-
tación interna y externa se recogieron en las visitas de inmersión 
corporativa.

H: Tema: La reputación que vale oro
 Participantes: Responsables de comunicaciones, mercadeo, co-

mercial, talento humano, responsabilidad social empresarial, áreas 
directivas

 Requerimientos: Memofichas de colores y logotipos de empre-
sas cercanas a la entidad

 Duración: 1 hora

Descripción de la actividad: 
Se reunirá a los participantes en grupos de a cuatro personas. A cada 
grupo se le entregará el mismo logotipo de una marca cercana a 
la entidad del ejercicio anterior, y se les pedirá que piensen por un 
momento cuál es para ellos la reputación de esa entidad, si creen que 
es buena o mala. Una vez hagan la reflexión, se pedirá que la consignen 
en la respectiva memoficha. Cada grupo socializará con el resto de 
participantes su opinión y en qué sustenta esta reputación. 

Para el análisis, el facilitador deberá compartir con los participantes 
información de la respectiva empresa identificada con el logo, bien 
sea para validar aquello que los participantes dijeron o para contrade-
cirlo. Lo anterior busca resaltar que la reputación se construye con el 
tiempo, pero puede verse afectada en un minuto.
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Posteriormente, se invita a los grupos a que hagan la siguiente reflexión, 
consignándola en una memoficha por grupo y nominando a un inte-
grante como vocero del grupo:

 • ¿Cuál es la reputación interna de la entidad?
 • ¿Cuál es la reputación externa de la entidad?
 • ¿Cómo se vive eso en el servicio al cliente?
 • ¿Qué dicen los clientes?
 • ¿Cómo se refleja esto en el servicio al cliente?
 • ¿Se cumple o no se cumple?

Luego el facilitador deberá recoger los conceptos y tratar de llegar a 
un consenso respecto al estatus de la reputación interna y externa de 
la entidad, la forma en la que esta es recibida por los clientes, las prin-
cipales oportunidades de mejora y qué acciones proponen para que 
la reputación mejore.
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3.4. Formatos para recolección de información

Identidad

Aspectos positivos Oportunidades de mejora

Acciones sugeridas por el personal Propuesta de operativización

Imagen interna

Aspectos positivos Oportunidades de mejora

Imagen externa

Aspectos positivos Oportunidades de mejora
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Imagen

Propuestas para mejorar la imagen interna Propuestas para mejorar la imagen externa

Marca

Promesa de valor
Aspectos de la promesa de valor que son 

difíciles de cumplir

¿Qué hacer para cumplir la promesa de valor?
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Reputación interna

Aspectos positivos Oportunidades de mejora

Buen empleador

Genera estabilidad

Reputación externa

Aspectos positivos Oportunidades de mejora

Buen empleador

Genera estabilidad

Acciones para mejorar la reputación interna Aspectos para mejorar la reputación externa
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3.5. Guía orientativa para el análisis  
de la información recolectada

Tenga en cuenta los siguientes aspectos para analizar y dar uso a la 
información recopilada durante el taller.

1. Repase los apuntes tomados en cada uno de los ejercicios. Si 
tiene dudas y realizó registros en audio, escúchelos nuevamente. 
Si algún dato le hizo falta, consúltelo con las personas participantes

2. Haga un listado de los puntos en los que coincidieron los partici-
pantes y un listado de los puntos divergentes.

3. Elabore un listado con los problemas y posibles soluciones a los 
retos evidenciados durante el taller. Presente estas observaciones 
en los siguientes talleres y haga que los participantes las discutan.

4. A la hora de facilitar sus talleres, enfoque la actividad en ayudar a 
resolver los puntos divergentes de la entidad y hágaselos saber al 
personal para que se haga consciente de ellos.

5. Manifieste también los puntos en los que el personal sí converge 
e invítelos a que sigan dándole continuidad a estos procesos 
positivos.

6. El diagnóstico es clave para acercar y focalizar los contenidos de 
los talleres a la realidad de las fundaciones a capacitar.




