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IMAGEN CORPORATIVA 
 
Es todo lo relacionado con los elementos de la Identidad Visual de una empresa: el 
símbolo, o figura icónica que representa a la empresa; el logotipo y tipografía 
corporativa, o sea el nombre de la organización escrito con una tipografía particular 
y de una manera especial; y los colores corporativos o gama cromática, es decir 
aquellos colores que identifican a la compañía.  
 
También es la aplicación de la Identidad Visual a través del diseño gráfico, 
audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. La imagen englobaría tanto al 
icono en sí como a los contenidos simbólicos que de él se desprenden.  
 
Hoy por hoy no es posible concebir el desarrollo de una empresa o el lanzamiento 
de un producto si éstos no están ligados íntimamente a la identidad corporativa y al 
aspecto que asumirán los medios expresivos de los que se sirven para llegar al 
consumidor y a la opinión pública. La imagen corporativa (“corporate image”) de una 
empresa nos permite diferenciar a primera vista la identidad de una empresa, sea 
cual sea. 
 
Los conceptos de imagen e identidad corporativa se encuentran íntimamente 
ligados. 
Toda empresa debe crear una imagen corporativa que a su vez, y, por extensión, le 
otorgará una identidad propia e inconfundible. 
 

1. El nombre o la identidad verbal: 
 
 La identidad empieza con un nombre propio, lugar de la transcripción social de las 
personas, y lugar de la inscripción legal de las empresas. El nombre o la razón social 
es el primer signo de existencia de le empresa. El nombre de la empresa, de la 
marca o del producto es, de todos los signos indicadores de identidad, el único de 
“doble dirección”, es decir, que la empresa lo utiliza para designarse a sí misma, y 
también el público, los clientes, la competencia, los periodistas, para bien y para 
mal. Y aquí entra en juego el papel de la imagen corporativa y lo que esta es capaz 
de transmitir a los sujetos. 
 
 

2. El logotipo:  
 
El Nombre verbal, audible, se convierte ahora en visible. El papel de la imagen toma 
en esta fase ya un papel preponderante. Se trata, pues, de una traducción visual 
del nombre legal o Marca, bajo la forma de un logotipo. Podríamos afirmar que la 
imagen corporativa (mediante el logotipo) incorpora a la empresa en la memoria 
visual de los sujetos, que resulta más potente y carismática que la memoria virtual. 
El paso de una identidad verbal (el Nombre) a una identidad visual es el logotipo.  
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Un logotipo es una palabra diseñada que puede ir junto una imagen o no (concepto 
de imagen corporativa). 

3. La simbología gráfica:  
 
Las marcas gráficas en su origen, o los símbolos icónicos de marca, son otra clase 
de signos de identidad. La capacidad de impacto y de recordación de un símbolo 
icónico de identidad es muy superior a la de un logotipo, porque las imágenes son 
más fuertes que las palabras. 
 

4. La identidad cromática:  
 
Más instantánea todavía que la percepción de un símbolo es la percepción del color. 
En la medida misma en que este actúa no como una información, sino como una 
señal, el color corporativo se convierte en lenguaje. 
 
Recordemos que los colores identifican marcas, como Cruz Verde, el amarillo 
Kodak. 
 

5. La identidad Cultural:  
 
Hay que tener en cuenta los signos culturales, es decir, aquellos culturemas, o 
elementos significativos de una determinada cultura empresarial que definen un 
estilo, un modo propio e inequívoco de comportamiento global, de modo de ser y 
hacer de una empresa ante la sociedad. Todo esto revela un carácter o estilo propio 
de aquella empresa. 
 

6. Los escenarios de la Identidad:  
 
La arquitectura corporativa: Toda acción se produce en algún lugar de la empresa. 
Estos lugares son escenarios de interacción entre los clientes y representantes del 
público, y los representantes de la empresa: sus empleados. 
 

7. Indicadores objetivos de identidad:  
 
Los indicadores objetivos de la identidad son los datos declarados en una 
monografía de presentación de la empresa, un inventario, un balance, una ficha o 
una memoria anual. Son informaciones, cifras, datos cuantificados y comparables.   

 
 
 

Fuente de datos:  Varios autores. 

 


