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RESUMEN 

 

La imagen corporativa es la presentación de la organización en la sociedad y 

ella exige una labor completa y concisa de la comunicación para cubrir todos 

los ámbitos a los que debe llegar dicha imagen. 

 

El desarrollo de este trabajo de grado contiene factores relevantes dentro de  

los ámbitos de la imagen corporativa, visual y de servicio, pues deben estar 

unidos para que exista una relación lógica entre el manejo de la imagen y 

todo lo que ella implica.  

 

Otro aspecto de vital importancia al momento de realizar un estudio sobre la  

imagen corporativa de una organización es el cliente, tanto interno como 

externo, pues son la razón de ser de ella. 

 

Para analizar el impacto que ha tenido la nueva imagen corporativa de C.G. 

Ingeniería S.A. se realizó un análisis de las percepciones de las dos clases 

de clientes, bajo la revisión bibliográfica pertinente, que permitieron elaborar 



 

propuestas que contribuirán a maximizar los resultados y proyectar la 

empresa hacia sus exigencias futuras. 

 

Este trabajo de grado tiene como propósito brindar herramientas 

metodológicas y de análisis a todas aquellas personas que realicen trabajos 

relacionados con la medición del impacto de la imagen corporativa en una 

organización y sus ajustes. 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La era actual puede denominarse la era de las organizaciones pues desde 

que el ser humano nace está inmerso en ellas y la familia, el colegio, la 

empresa o la universidad son ejemplos de organizaciones. 

 

"Una organización es un sistema socio-técnico compuesto de personas, 

recursos y tecnología, organizados de tal forma que puedan realizar un 

propósito".1  

 

Las organizaciones están sujetas al cambio porque se encuentran en un 

mundo que diariamente evoluciona y la empresa que generó este estudio no 

es ajena a este fenómeno. 

 

C.G. Ingeniería S.A. realizó un cambio de imagen corporativa, es decir de la 

manera  en  la  que se  presenta  ante  sus  clientes  internos  y externos, que  

                                            
1 BUBIS, León. La administración de las organizaciones: un enfoque estratégico. Segunda edición. 
Cali: Centro Editorial Universidad del Valle. 1993.  p.  41. 



 

estuviera acorde con la filosofía, las políticas e identidad de la organización. 

 

La imagen corporativa, aparte de promocionar a la empresa, contiene 

elementos que son importantes para que ella sea competitiva dentro del 

mercado donde se satisfaga las necesidades de los clientes y brinde 

herramientas que permitan una identificación y valoración de la organización. 

 

Para el equipo de investigación ha sido relevante el manejo que C.G. 

Ingeniería S.A. le ha brindado a la nueva imagen corporativa, que el 3 de 

septiembre de 1998 se institucionalizó. En este proceso, la comunicación se 

ha convertido en un elemento vital, motivador y en un factor de continuación 

del mismo. 

 

El papel de la comunicación en este propósito se podría sintetizar en 

"fortalecer la imagen institucional tanto en el ámbito interno como externo 

mediante un sistema de comunicación tal, que permita un mejor 

conocimiento de la institución, un mejor funcionamiento de las relaciones 

entre personas y genere una estructura de comunicaciones que unifique 

todas las dependencias en torno a los objetivos institucionales".2 

 

                                            
2 MURIEL, María Luisa. ROTA, Gilda . Comunicación institucional: enfoque social de relaciones 
públicas. Quito: colección Intillan. 1980.  p. 180. 



 

La pertinencia de este trabajo nace de la inquietud que generan las 

diferentes  percepciones que los públicos de esta organización, tanto interno 

como externo, tienen sobre la nueva imagen corporativa y que son 

importantes conocerlas. 

 

Este trabajo de grado hace un estudio sobre el cambio de imagen corporativa 

de una organización y las repercusiones que trae consigo tanto en los niveles 

internos como externos. 



 

 

 

 

 

1. TEMA 

 

El impacto generado por la nueva imagen corporativa de la empresa C.G. 

Ingeniería S.A. sobre sus clientes y la diferencia entre la primera que tenía 

institucionalizada hace 15 años y la nueva, vigente desde septiembre de 

1998. 



 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO  GENERAL 

Indagar sobre el impacto producido por el cambio de imagen de C.G. 

Ingeniería S.A.. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Establecer la coherencia entre la imagen que la organización desea 

proyectar y la percibida por sus receptores. 

 

2.2.2 Determinar la aceptación o rechazo de esta nueva imagen, entre los 

receptores de C.G. Ingeniería S.A.. 

 

2.2.3 Conocer las opiniones negativas y positivas que ha suscitado el cambio 

de imagen de C.G. Ingeniería S.A.. 

 

2.2.4 Sistematizar la información y a partir de allí sugerir ajustes al proceso, 

en caso de encontrar tal necesidad, en el curso del presente estudio. 



 

 

 

 

 

3. ANTECEDENTES 

 

C.G. Ingeniería S.A. es una organización que presta servicios de consultoría 

en las áreas de Gerencia de Proyectos, Diseño, Interventoría y Estudios 

Técnicos para toda clase de proyectos. 

 

En diciembre de 1997 decidió cambiar su imagen corporativa, pero sin que 

esto significara un cambio en las políticas de actuar en forma totalmente 

autónoma, sin vínculos con fabricantes o proveedores de equipos y servicios. 

 

El cambio de imagen lo iniciaron a partir de 1997, contratando a ZIGNUN 

STUDIO, para que les hiciera una valoración de imagen. Los resultados del 

estudio se conocieron a finales de diciembre y arrojaron pistas sobre la forma 

en que se debían hacer los cambios en algunos aspectos de su imagen 

corporativa, tales como el incremento de aumentar su mercado y 

modernizarse sin perder su identidad como organización de gestión de 

proyectos.  

 



 

Hicieron un consenso general donde todos dieron sus opiniones y lograron 

cambiar algunos aspectos como el símbolo,  la papelería, la estructura, entre 

otros. 

 

La empresa pensó en el cambio porque debía tener una coherencia con lo 

que ella profesa: contar con los últimos adelantos tecnológicos y era 

necesario ir a la vanguardia con el mundo cambiante, con la llegada del 

nuevo siglo ya que está demostrando que las cosas que no empiezan a 

modernizarse y a ponerse en las mismas condiciones que la competencia, 

tienden a caducar. Además, con este cambio querían mostrar sus 

capacidades creativas e interpretativas. 

 

Actualmente, la empresa continúa como abanderada en gerencia de 

proyectos siendo pioneros y líderes a escala nacional prestando sus servicios 

a importantes firmas nacionales y extranjeras; cumpliendo con los 

requerimientos de la calidad total de servicio al cliente y el ISO 9000 

(International Standar Operations), normas europeas para calificar las 

operaciones de las empresas.  

 

El pasado 3 de septiembre se lanzó oficialmente la nueva imagen 

corporativa, en el hotel Dann Carlton, ante representantes de las firmas para 

las que trabajan quienes serán finalmente consultadas en esta investigación 



 

para evaluar el cambio de imagen corporativa al año de haberse iniciado el 

proceso. 

 



 

 

 

 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

C.G. Ingeniería S.A. presta servicios de consultoría en las áreas de Gerencia 

de Proyectos, Diseño, Interventoría y Estudios Técnicos para toda clase de 

proyectos. 

 

La estructura organizacional flexible, los especialistas en diferentes áreas de 

Ingeniería y el esquema de trabajo por procesos, ha permitido ejecutar más 

de 150 proyectos, cuyo valor de inversión supera los 500 millones de dólares 

en los quince años de existencia de esta organización. 

 

Las políticas, establecidas desde su fundación en 1984, comprometen a esta 

organización a actuar en forma totalmente autónoma, sin vínculos con 

fabricantes o proveedores de equipos y servicios, lo que permite evaluar, 

seleccionar y recomendar a sus clientes, las mejores alternativas disponibles 

en el mercado. 

 

El profesionalismo, calidad y la ética con el cual el personal de C.G. 

Ingeniería S.A. ha realizado sus proyectos lo ha hecho merecedor del Premio 



 

Nacional de Ingeniería, Mención de Honor, otorgado por la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, en el año de 1987, y de la Medalla al Mérito 

Profesional otorgado, en 1993, por la Sociedad Colombiana de Ingeniería 

Química.  

 

C.G. Ingeniería S.A. mantiene acuerdos de colaboración con firmas 

extranjeras, especializadas en diferentes campos, para satisfacer las 

necesidades de clientes que requieren tecnología e ingeniería de carácter 

internacional donde se maximizan la utilización de los recursos nacionales. 

 

Áreas de actividad: 

Gerencia de proyectos: Esta disciplina definida como la planeación, 

organización, dirección y control de todas las actividades y recursos 

necesarios para llevar a cabo un proyecto, ha sido reconocida 

internacionalmente como la metodología más eficaz para la ejecución de 

proyectos de todo tipo. 

 

Diseño: En esta área se ejecutan todas las actividades de diseño requeridas 

con el objeto de producir documentos que sirvan para la adquisición, 

fabricación, montaje de equipos y construcción de instalaciones solicitadas 

por los clientes, bajo estrictos parámetros de calidad. 

 



 

Asesorías y Estudios Técnicos: Con el fin de suministrar a los clientes, 

elementos de juicio confiables, C.G. Ingeniería S.A. realiza asesorías y 

estudios técnicos completos, aprovechando los aciertos y las fallas a lo largo 

de la ejecución de todos los proyectos, aplicando de modernos métodos y 

modelos para la toma de decisiones.  

 

Outsourcing: Esta área ofrece acuerdos para prestar en forma permanente, 

y con tarifas muy favorables, los servicios que se describen en este catálogo. 

En cada caso, se estudian las necesidades específicas de cada cliente y se 

selecciona y capacita el personal adecuado. 

 

e-Consultoría: Este servicio utiliza tecnología de punta y modernos medios 

de comunicación para solucionar, en forma inmediata, los problemas que se 

presentan en las diferentes empresas.    



 

 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Proponer una investigación sobre el impacto que ha tenido la nueva imagen 

corporativa de C.G. Ingeniería S.A., entre todos sus clientes, es conveniente 

y relevante al cumplir un año de institucionalizada, tiempo en el que se 

pueden detectar sus aciertos y fallas.  

 

Es obligatorio, en este caso, la definición de la imagen corporativa como la 

forma en la cual la empresa se presenta a sus clientes internos y externos, 

creándoles un concepto global sobre ella, la calidad de sus servicios y su 

impacto en el mercado. 

 

Retomando los antecedentes de la organización, C.G. Ingeniería S.A. decidió 

cambiar su imagen corporativa porque la anterior no estaba acorde con la 

filosofía y las políticas que maneja, distaba de la calidad del servicio que 

ofrecía y de la tecnología que utilizaba. 

 

Este no es un afán específico de C.G. Ingeniería S.A., pues el cambio se 

convierte en una característica esencial en las organizaciones puesto que el 



 

proceso productivo exige, cada vez más, una mejor estructuración al interior 

y exterior de las empresas para afrontar los retos que genera la competencia, 

no solamente a nivel económico, sino también con el personal que labora en 

ellas. 

 

"La relación entre imagen corporativa y comunicación se entabla entre un 

sistema de mensajes concretos y las representaciones que produce en su 

receptor donde se debe tener en cuenta que el tiempo de emisión no tiene 

que coincidir con el tiempo de recepción y metabolismo social de los 

mensajes."3 

 

La legitimación o no de la nueva imagen corporativa se produce en la 

percepción del usuario porque toda comunicación implica dos mensajes: un 

mensaje emitido y un mensaje reproducido en el acto de recepción, ya que 

todo receptor recrea necesaria e inevitablemente el mensaje. De ahí nace la 

importancia de revisar las opiniones de los públicos a los que ha llegado esta 

nueva imagen y medir su impacto. 

 

Además, la valoración de la diferencia en los mensajes, exige el análisis del 

impacto  de  la  nueva  imagen  corporativa  bajo  la  luz  de  la Comunicación  

                                            
3 CHAVES, Norberto. La imagen corporativa: Teoría y metodología de la identificación institucional. 
Tercera edición. México: Mc Graw Hill. 1994.  p.  30. 



 

Social pues en la actualidad, la comunicación refuerza su función expresiva 

que circula por las capas connotativas del mensaje: mientras dice lo que 

debe de decir, el emisor se expresa, o sea, habla de sí, como explica 

Chaves. 

 

Este trabajo de investigación evalúa la estrategia comunicativa desarrollada 

en un año, a la luz de un cambio de imagen corporativa, y desde el análisis y 

las miradas tanto de los clientes internos (empleados, trabajadores, 

profesionales de los proyectos) y sus públicos externos (empresas 

contratantes de servicios). 

 

A partir de estas miradas evaluativas y críticas y la necesaria confrontación 

teórica, el equipo de investigación podrá elaborar conclusiones y hacer 

propuestas que contribuyen a maximizar los resultados y proyectar la 

empresa hacia sus exigencias futuras. 

 



 

 

 

 

 

6. MARCO TEORICO 

 

La imagen corporativa es la forma en que las empresas se presentan y se 

dan a conocer a sus públicos, interno y externo, y a la comunidad en la que 

se encuentran inmersas. 

 

El tratamiento de dicha imagen requiere una labor constante donde se 

involucren  todos los esfuerzos humanos, materiales y tecnológicos de la 

organización. 

 

La percepción que los diversos públicos tienen de la imagen corporativa de 

una organización depende de la forma en que ella ha dado a conocer su 

imagen corporativa. 

 

C.G. Ingeniería S.A.  dio a conocer su nueva imagen corporativa a través de 

una inducción realizada a los clientes internos, del lanzamiento oficial 

realizado el 3 de Septiembre de 1998, y de visitas realizadas por sus 

directivos a los clientes externos más importantes.  

 



 

"La consolidación de una imagen corporativa de una entidad para que ésta 

se diferencia de forma positiva y transparente con respecto a su 

competencia, pasa por un estudio exhaustivo de su público, de sus 

necesidades, de la adaptación de los servicios a las demandas de su público 

objetivo, del conocimiento de las oportunidades y amenazas del mercado y 

de su entorno, de analizar  los puntos fuertes y débiles de la competencia y 

de la propia organización."4 

 

6.1 CREACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

La creación de una imagen corporativa  debe  responder  obligatoriamente  a 

una  serie de parámetros perfectamente definidos, para que cumpla su 

cometido pues ninguna entidad economicosocial, asociación, administración 

o cualquier otro tipo de entidad, es capaz de subsistir al margen, sin una 

adecuada política de comunicación.  

 

En la era actual de la comunicación cada empresa debe producir o generar 

su propia imagen, pues corre el riesgo que otros agentes externos a ella se la 

creen. Los riesgos más comunes son: 

a. La manipulación de terceros: 

                                            
4 BARQUERO CABRERO, José Daniel. Manual de relaciones públicas empresariales. Primera 
edición. Barcelona: Ediciones Gestión 2000 S.A., 1994.  p. 582. 



 

 Los múltiples competidores que están esperando un traspié; una empresa 

que invada el mercado de otra, o bien otra entidad que hallándose en éste 

quiera aumentar su cuota de mercado. 

 Los comunicadores u otra vía de acceso a los periodistas: agencias, 

fuentes convencionales de información, fuentes propias, etc. 

 Diversos agentes sociales como en el caso de una información surgida de 

una asociación de consumidores, clientes reales insatisfechos del bien o 

mal servicio de la empresa, proveedores, etc. 

 

b. Inexistencia de imagen de empresa o una imagen obsoleta de la misma: 

 El vacío que se establece, proporciona numerosas posibilidades para la 

vehiculización de informaciones absolutamente imparciales o erróneas 

sobre la misma. 

 

Un error frecuente en las empresas, es el de pretender situarse en el 

anonimato por el hecho de no plantearse la cuestión o solamente por optar la 

táctica del silencio, pero resulta que la empresa nunca está de incógnito ya 

que es un ente social y económico inmerso en una sociedad que lo juzga. 

 

“La comunicación existe siempre con la independencia o no de los deseos y 

actitudes de quienes las dirigen. La imagen siempre se establece, 



 

desentenderse de ella, solo conduce a multiplicar los riesgos 

empresariales”.5 

 

Las actividades de comunicación organizacional, tanto a nivel de 

comunicación interna como externa, forman parte de la actividad social de la 

misma. La comunicación interna se estableció en el seno de las entidades 

productivas, con el objetivo de establecer en los miembros de la producción, 

un aumento y mejora del clima de trabajo. 

 

"En lo que respecta a la comunicación externa, se ha recurrido a ella más en 

espera de soluciones casi imposibles, más que como derivación de una 

organización moderna de la actividad empresarial, en la que todos los 

aspectos de la acción de comunicación, se ubican entorno a las exigencias 

del entorno social y en general de nuestra sociedad".6 

 

Poseer una imagen que se recuerde y comunique de  alguna  manera  los  

valores propios de las empresas, se hace imprescindible para competir en un 

mercado en el que la saturación de elementos gráficos y de comunicación 

hace a  veces  difícil distinguir a los emisores.  

 

                                            
5 BARQUERO, Op. cit. p.  589. 
6 BARQUERO. Op. cit. p. 590. 



 

Un elemento identificativo propio sirve principalmente para relacionar todas 

las acciones de comunicación con el elemento  gráfico y  viceversa.  Es decir,  

el receptor puede no recordar el contenido global de un mensaje, pero 

fácilmente asociará la esencia, la idea global a su símbolo.  

 

 

6.2 LA IMAGEN CORPORATIVA Y SU DISEÑO 

El conjunto de las diferentes instituciones sociales está sometido a una 

presión que proviene del mercado y que exige una respuesta activa en sus 

propios medios de comunicación, no solo de la publicidad sino también de 

todos los componentes de la empresa, es decir, de su imagen. 

 

"El aparato comunicacional, asumido por el emisor, absorbe rápidamente a 

los componentes de la entidad susceptibles de oficiar como canales, medios 

o soportes de sus mensajes".7  

 

C.G. Ingeniería S.A., como emisor de su imagen corporativa, utiliza 

diferentes elementos como el servicio al cliente, la papelería y medios de 

comunicación, para darse a conocer al público. 

 

                                            
7 CHAVES, Op cit. p. 147. 



 

La totalidad de los recursos de la entidad adquieren una dimensión 

publicitaria y su actividad productiva e instrumentos adoptan la función de ser 

mensajes promotores de sí mismos. 

 

Esta empresa de consultoría promociona sus servicios en las áreas de 

Gerencia e Interventoría de Proyectos, Diseños y Estudios Técnicos 

utilizando al personal capacitado y la tecnología disponible. 

 

Todos los elementos de la institución, desde el vestuario de los empleados, 

pasando por la arquitectura y los estilos de comunicación verbal, hasta las 

acciones institucionales; son portavoces de la identidad de la institución, o 

sea, son canales de imagen. 

 

El equipo de investigación observó, en varias ocasiones, a los empleados de 

C.G. Ingeniería S.A. y se percataron de que ellos no utilizan un vestuario 

uniforme que en algunas ocasiones no es el ideal para asistir al lugar de 

trabajo pues da la apariencia de que no haya homogeneidad de estilos ni una 

identificación clara con la organización.  

 

A este respecto, las acciones de imagen y comunicación constituyen una 

actividad presente en toda etapa del desarrollo empresarial e institucional. 

Además, adquieren una importancia estratégica que proviene de una 

actividad regular, consciente y voluntaria. 



 

Las decisiones que provoquen directa o indirectamente efectos de imagen, 

como selección de mobiliario o indumentaria, edición de comunicados, 

programación cultural, servicio al cliente, normas laborales y de relaciones 

personales, tipo de diálogo interno, denominación de servicios, entre otros, 

tienen una gran importancia y se les debe prestar una atención 

especializada. 

 

El diseño de un perfil de imagen institucional conduce necesariamente a un 

planteamiento (o replanteamiento) de la identidad institucional pues la 

imagen es el efecto público de un discurso de identidad.  

 

 

6.3 POLÍTICA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

El primer componente de la política comunicacional a definirse es su propio 

contenido, o sea, la filosofía que adoptará la institución para presentarse y 

comunicar su identidad. 

 

C.G. Ingeniería S.A., según su misión, se presenta como una empresa de 

consultoría orientada a asegurar la rentabilidad, a contribuir al desarrollo y 

bienestar de la comunidad y del país. 

 



 

“La institución deberá poseer y asumir de modo explícito un trato 

comunicacional propio, un criterio para relacionar los aspectos semánticos de 

la comunicación y las formas de transmitirlos de modo claro y convincente.”8 

 

Según Chaves, deben operar dentro de la empresa formulas generales 

estables que dictaminan los siguientes elementos: 

 El lenguaje institucional general y su relación con los distintos niveles de 

identificación. 

 Los canales y líneas de comunicación dominantes, o sea, aquellos que 

marcarán la pauta a los demás. Por ejemplo: la arquitectura, el personal, 

el servicio técnico, etc. 

 Los mensajes clave o discursos como lemas, eslóganes, consignas, etc. 

 

La comunicación de la identidad institucional es el fruto de un tipo de gestión 

regular y permanente que exige una verificación en el ámbito externo e 

interno y una sólida autonomía de la institución en ese campo. 

 

En esta empresa, C.G. Ingeniería S.A., no existe una persona encargada del 

área de comunicaciones, por consiguiente, algunos empleados sienten ese 

vacío que indirectamente se transmite a los clientes externos. 

 

                                            
8 CHAVES, Op. Cit. p. 150. 



 

En este punto se deben precisar dos conceptos diferentes pero 

complementarios: identidad e imagen.  En el diagrama siguiente se precisan 

estos dos conceptos desde el punto de vista de la comunicación. (Ver cuadro 

N. 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1. 

Fuente: PICAZZO MANRIQUEZ, Luis Miguel. Ingeniería de servicios para 

lograr clientes satisfechos y lograr ventajas competitivas sustanciales y 

sostenibles. Primera edición.  México: Mc Graw-Hill, 1991. p. 186. 

 

Emisor Receptor 

IDENTIDAD 

Elementos que transmiten   
información sobre lo que es o 
hace la empresa. 

IMAGEN 

Conjunto de elementos de 
identidad que se fijan en la 
mente del receptor 

Ingeniería de servicios 

Para modificar y fortalecer la 
imagen corporativa se tiene 
que actuar sobre los 
elementos de identidad.

 Cultura organizacional  
 Relaciones públicas 
 Capacitación de personal 
 Cumplimiento de una 

responsabilidad social  
 Actividades y campañas 

industriales y comerciales 
 Relaciones con asociaciones 

profesionales, accionistas e 
inversionistas. 

 Políticas financieras 
 Relaciones con instituciones del 

gobierno 
 Congresos y eventos 
 Promociones en general 
 Prácticas de comercialización. 
 Políticas de personal 
 Prácticas gerenciales 
 Reportes y publicaciones 
 Difusión en medios masivos 



 

Como puede apreciarse en la figura, los elementos de identidad son muy 

variados; sin embargo, lo que cuenta para tener impacto es la congruencia y 

consistencia en su utilización, destacando en primer término el 

comportamiento del personal. 

 

La mayoría de los empleados de C.G. Ingeniería S.A. tiene presente que la 

nueva imagen de la empresa no involucra, solamente, el cambio en la 

papelería pues el servicio al cliente es un aspecto de vital importancia para 

presentar su identidad al exterior. 

 

“Lo anterior explica por qué tratar de modificar aisladamente un logotipo, 

eslogan u otra pieza de comunicación, es inefectivo para cambiar la imagen 

corporativa. Tengamos presente que la creación, cambio o fortalecimiento de 

una imagen corporativa para una empresa, no es cuestión de maquillaje, sino 

de comportamiento congruente y consistente de su personal y del uso de las 

demás piezas comunicativas, principalmente las de carácter visual”.9 

 

La imagen corporativa de una empresa dependerá, en gran parte, de la 

calidad de los productos, de la comunicación y del servicio puesto que 

                                            
9 PICAZZO MANRIQUEZ, Luis Rubén. Ingeniería de servicios: para crear clientes satisfechos y 
lograr ventajas competitivas sustanciales y sostenibles. Primera edición.  México: Mc Graw-Hill, 1991. 
p. 187. 
 



 

reflejan el comportamiento que caracteriza la cultura organizacional, que es 

en sí misma un aspecto de identidad de la empresa. 

 

La formación de una imagen corporativa obedece a un diseño programado e 

implementado, cuyo eje es la comunicación, tomada en un sentido más 

amplio que comprende el desarrollo de símbolos, rituales, credos, valores y 

otros elementos comunicativos que expresen lo que es y hace la empresa.  

 

Una buena imagen corporativa habilita a la compañía para expandir su 

participación en el mercado, para forjar la lealtad en el cliente, para atraer a 

inversionistas y para motivar a su personal. Pero una imagen débil puede 

ocasionar pérdidas en su recurso humano y económico e incluso sacar a su 

compañía del mercado. 

 

6.4 LA COMUNICACIÓN Y EL CLIENTE EXTERNO 

La relación de la comunicación con el servicio al cliente se establece a partir 

de la creación del valor del cliente y contribuye a que la empresa proporcione 

servicios de calidad ya que la imagen de ella depende en alto grado de la 

calidad de sus productos y del servicio con que se proporciona. 

 

Sobre este aspecto, Picazzo realiza un análisis a partir de un cuadro 

explicando la relación entre la comunicación y el cliente externo. (Ver cuadro 

No..2) 



 

    Vehículo del Servicio  

     

 

 

 

 

Cuadro n. 2. 

Fuente: PICAZZO MANRIQUEZ, Luis Miguel. Ingeniería de servicios para 

lograr clientes satisfechos y lograr ventajas competitivas sustanciales y 

sostenibles. Primera edición.  México: Mc Graw-Hill, 1991.  p. 189.  

 

Los principales componentes de este esquema son los siguientes: 

 

1. La empresa como unidad emisora: tiene un concepto de servicio que 

quiere enviar a un definido receptor (cliente) al cual quiere influir para 

desarrollarlo como cliente satisfecho. 

2. La unidad emisora elige los medios, en primera instancia, a su personal 

que, a su vez,  busca establecer relación con el cliente.  

3. El mensaje es enviado al receptor (cliente) mediante el trato y contacto 

que se establece, él recibe el mensaje que es el servicio donde se 

destaca el valor y beneficio que tiene para el receptor. 

4. El receptor recibe el mensaje y lo asimila por el beneficio y valor que 

percibe del servicio, confrontándolo con su punto de referencia, o sea, el 

servicio mínimo que esperaba recibir. 

EMISOR 

Personal de 
la empresa 

RECEPTOR 

 Medios y mensajes 

     Cliente satisfecho 



 

5. El receptor responde volviendo a la empresa e incrementando su nivel de 

compras, considerando que lo recibido es de superior valor, beneficio y 

servicio de lo que le ofrece la competencia. La confirmación del mensaje 

se establece en la forma de un cliente satisfecho  quien a su vez se 

convierte en un promotor de la empresa. 

 

El esquema anterior ilustra al emisor quien envía un mensaje pero en 

realidad no actúa sobre el receptor (cliente) sino que éste es quien lo hace 

aceptando o rechazando el mensaje. 

 

En la organización laboran sujetos que desempeñan varias funciones y 

dependiendo de ellas y su subjetividad se constituyen en fuentes de emisión 

de mensajes y la organización debe corregir las desviaciones de esa 

subjetividad y darle una imagen corporativa a los mensajes emitidos.  

 

"Debe existir un sistema de referencia conocido y operacional para que cada 

funcionario de la entidad sepa emitir mensajes en el nivel que les 

corresponda sin entorpecer los objetivos corporativos sino, por el contrario, 

dentro de ese mismo contexto".10 

 

                                            
10 TEJADA, Luis. Gestión de la imagen corporativa: Creación y transmisión de la identidad de la 
empresa. Primera edición. Cali: Carvajal S.A. 1987.  p.  90. 
 



 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que uno de los puntos más 

importantes relacionados con la comunicación y el cliente externo es el 

servicio que se le presta a éste último, ya que la relación entre el prestatario 

y el usuario de éste, es una relación directa y personal. 

 

Los empleados de C.G. Ingeniería S.A. son conscientes de la gran 

importancia del servicio que prestan y por ello tratan especialmente a todos 

los clientes pues cada uno tiene características y necesidades especificas 

que lo diferencian de los demás, según observaciones del equipo de 

investigación. 

 

La relación de esta empresa de consultoría con sus clientes se basa en una 

comunicación directa pues tienen reuniones constantes para verificar el 

desarrollo de los proyectos, utilizando la tecnología disponible y su óptimo 

equipo de ingenieros.  

 

A este respecto, los contactos, tanto personales como informativos, hay que 

mirarlos bajo la idea que son contactos comunicativos y, por lo tanto, deben 

tratarse con un enfoque de comunicación personal, aspecto que es de vital 

importancia en los vínculos de C.G. Ingeniería S.A. con sus clientes. 

 



 

Esta relación se basa en el planteamiento de relaciones humanas prácticas, 

efectivas y con el objetivo específico de establecer relaciones permanentes 

con los clientes. 



 

 

 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Se realizó una evaluación de la percepción y el impacto que tienen los 

clientes internos y externos sobre la de nueva imagen corporativa de  C.G. 

Ingeniería S.A..  

 

Este estudio se efectuó con base en encuestas que se practicaron el viernes 

23 de julio, en las instalaciones de la organización, a nueve clientes internos 

entre los cuales se encontraban directivos, empleados, ingenieros, personal 

de apoyo y servicios.  

 

En las semanas transcurridas entre el 5 y el 25 de agosto se realizaron las 

encuestas a los principales clientes externos de esta empresa de consultoría. 

 

La evaluación se planteó para tener un soporte válido, a través del cual, se 

detecten y establezcan las fortalezas y debilidades de la imagen corporativa 

que C.G. Ingeniería S.A. proyecta a su público. 

 



 

La selección de los clientes externos se realizó conjuntamente con Julia 

Escobar de Gorricho, subgerente de la organización, selección en la que se 

tuvo en cuenta la antigüedad en la prestación de servicios y el impacto de los 

proyectos elaborados. 

 

Los nueve clientes externos encuestados son  los siguientes: 

 

Clientes externos encuestados 

Nombre Profesión Departamento Empresa  

Luis Felipe Guerrero Ingeniero Proyectos Texas    Petroleum 
Company 

José Vicente Serrano Ingeniero Seguridad industrial y 
medio ambiente 

Johnson´s  & 
Jhonson´s. 

Martha Pratty Arquitecta e ingeniera Mantenimiento Tecnoquímicas S.A. 
Salvador Figueroa Ingeniero  Arquitectura Laboratorios Lafrancol 

S.A. 
Javier Navarro Ingeniero Ingeniería de proyectos Industrias  del  Maíz 

S.A.   
Angela Cuervo Ingeniera Proyectos Compañía 

Internacional  de 
Alimentos   S.A. 

Francisco Narvaéz Ingeniero  Ecopetrol. 
Mauricio Velasco Ingeniero  Ingeniería y proyectos Propal S.A. 
Carmen    Eugenia 
Sterling 

Ingeniera Gestión Planta 
Depuradora Río Cali. 

Emcali 

 

 

 

Después de aplicar la encuesta a los clientes externos se realizó una 

conversación informal, para complementar la información, sobre la calidad 

del servicio al cliente y los ámbitos en que ellos perciben el cambio de 

imagen corporativa pues involucra, tanto el aspecto visual como de servicio. 



 

Para tener una amplia percepción acerca del impacto producido por el 

cambio de imagen de C.G. Ingeniería S.A. se elaboró una lectura de las 

opiniones negativas y positivas de este fenómeno. 

 

Este trabajo se basó en el método de investigación EMPÍRICO-ANALÍTICO, 

ya que este enfoque permite medir, explicar y diagnosticar una determinada 

situación a fin de controlarla. 

 

Además, el enfoque EMPÍRICO-ANALÍTICO se ajusta a las necesidades de 

este estudio para explicar las razones del cambio, conocer las consecuencias 

de éste sobre los clientes y la recepción del público. 

 

Adicionalmente, y como se tiene planeado en el cronograma, los hallazgos 

de esta investigación, las conclusiones y propuestas serán devueltos a la 

organización con el objeto que sean tenidas en cuenta para posibles ajustes 

de su propuesta de imagen corporativa.  

 

7.1 ESTADÍSTICA 

La investigación se realizó utilizando dos modelos de encuestas para cada 

clase de clientes, estructuradas en 14 preguntas, diez de ellas eran de tipo 

cerrado y las cuatro restantes eran abiertas, orientadas en su totalidad al 

aspecto de conocimiento y/o reconocimiento que tiene el público interno y 

externo de la nueva imagen corporativa de C.G Ingeniería S.A.  



 

7.2 EXPLORACIÓN TEÓRICA 

La consulta con diversos autores (ver bibliografía anexa) permitió al equipo 

de investigación aunar los conceptos teóricos más importantes en la 

definición, el análisis, la medición y la evaluación crítica del proceso. 

 

El contraste obligado entre teoría y práctica faculta a elaborar conclusiones y 

hacer propuestas tendientes a mejorar diversos aspectos del impacto de esta 

política de imagen corporativa al cumplir su primer año de aplicación.  

 

7.3 FORMATO DE ENCUESTAS 

 

7.3.1 Cliente interno 

1. Nombre*:   __________________________________________________ 

2. Apellidos*: __________________________________________________ 

3. Área o departamento*: ________________________________________ 

* Puede omitirse para que haya más libertad en las respuestas. 

 

4. Edad:    20-30   ____           30-40   ____   

        40-50   ____           50 o más ___ 

5. Sexo:    Femenino ___ 

        Masculino ___ 

6. Antigüedad en la empresa: _____________________________________ 

7. Conoce la nueva imagen de la empresa? 

    Si ____      No ____ 

Cómo la conoció?_ _____________________________________________ 



 

8. En caso de conocerla, que criterio tiene de la nueva imagen de la 

empresa? 

    Excelente ___     Regular ___ 

    Buena      ___     Mala      ___ 

    Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9. Considera que se ha producido un cambio importante en la imagen de la      

empresa? 

     Si ____      No ____ 

Por qué? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10. Qué aspectos considera positivos de esta nueva imagen? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11. Qué aspectos considera negativos?  

_____________________________________________________________ 

 

 

12. Considera que el cambio de imagen a influido en las relaciones de la 

organización son sus clientes? 

      Si ___       No ___ 

      Cómo?  

 

_____________________________________________________________ 



 

13. Qué opina de los nuevos elementos de la imagen corporativa?  

       Excelente      Bueno     Regular     Malo 

a. Logotipo    ____  ____       ____   ___ 

b. Página Web site   ____  ____       ____    ___ 

c. Estrategias de mercadeo ____  ____       ____    ___ 

d. Medios de comunicación ____  ____       ____    ___ 

Por qué?  

 

 

14. Qué podría mejorar la empresa para transmitir una mejor imagen? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

7.3.2 Cliente externo 

1. Empresa:___________________________________________________ 

2. Nombre*:___________________________________________________ 

3.  Apellidos*:__________________________________________________ 

4. Área o Departamento*: _________________________________________ 

* Puede omitirse para que haya más libertad en las respuestas. 

 

5. Edad:    20-30   ____           30-40   ____   

        40-50   ____           50 o más ___ 

6. Sexo:    Femenino ___ 

        Masculino ___ 

7. Hace cuánto tiempo contrata los servicios de C.G. Ingeniería S.A.?  

 

 



 

8. Conoce la nueva imagen de la empresa?  

    Si ___           No ____  

Cómo la conoció?  

________________________________________________________ 

 

9. En caso de conocerla, que criterio tiene de la nueva imagen de la 

empresa? 

    Excelente ___     Regular ___ 

    Buena      ___     Mala      ___ 

    Por qué? 

_____________________________________________________________ 

    

_____________________________________________________________ 

 

10. Considera que se ha producido un cambio importante en la imagen de la   

empresa? 

     Si ____       No ___ 

     Por qué?  

 

 

 

10. Qué aspectos considera positivos de esta nueva imagen? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

11. Qué aspectos considera negativos?  

_____________________________________________________________ 

 



 

12. El cambio de imagen ha generado algún tipo de beneficio o perjuicio en 

sus relaciones con C.G Ingeniería S.A.? 

      Si ___       No ___ 

      Cuál? 

_____________________________________________________________ 

 

 

13. . Qué opina de los nuevos elementos de la imagen corporativa?  

     Excelente      Bueno     Regular     Malo 

a.   Logotipo    ____  ____       ____   ___ 

b.   Página Web site  ____  ____       ____    ___ 

c.   Estrategias de mercadeo ____  ____       ____    ___ 

d.   Medios de comunicación ____  ____       ____    ___ 

Por qué?  

 

 

 

14. Qué podría mejorar la empresa para transmitir una mejor imagen? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 



 

7.4 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A CLIENTES  

INTERNOS 

 

7.4.1 Ficha técnica 

Esta encuesta fue realizada en la empresa C.G. Ingeniería S.A., el 23 de julio 

de 1999, a una población conformada por nueve empleados de la empresa, 

siete de ellas mujeres y dos hombres. (Ver gráfico No. 1) 

 

Gráfico No 1 
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Todos los empleados conocen la nueva imagen corporativa de la empresa 

independientemente de los años que lleven laborando en la organización. 

(Ver gráfico No. 2) 

Gráfico No. 2 

 

7.4.2 Medios por los que conocieron la nueva imagen de la empresa 

El 37% de los encuestados conoce la nueva imagen de la empresa porque 

fueron los gestores de ella, colaborando en el proceso de elaboración, 

elección y diseño.  

 

La creación de una imagen corporativa  debe  responder  obligatoriamente  a 

una  serie de parámetros perfectamente definidos para que cumpla su 

cometido pues ninguna entidad economicosocial, asociación, administración 

A ntiguedad en la  em presa

11%

45%22%

22%

M enos de un año

U no a tres años

Tres a c inco años

D iez a  quince años



 

o cualquier otro tipo de entidad, es capaz de subsistir al margen sin una 

adecuada política de comunicación.  

 

En todas las empresas, la formación de una imagen corporativa obedece a 

un diseño programado e implementado, cuyo eje es la comunicación, que 

comprende el desarrollo de símbolos, rituales, credos, valores y otros 

elementos comunicativos que expresen lo que es y hace la empresa. 

 

Por el proceso de inducción, el 25% de la población conoció la nueva imagen 

corporativa. Esta es la manera ideal en que los empleados de una empresa 

deben conocer su imagen corporativa pues la comunicación verbal y 

personal es el canal más eficaz para dar a conocer la empresa a sus 

empleados. 

   

Por el cargo que desempeñan, el 25% de los empleados se percataron de la 

existencia de la nueva imagen de C.G. Ingeniería S.A. 

 

El 13%, se dio cuenta de que la empresa tenía una nueva imagen por el 

colorido y el logotipo de la papelería, "Me di cuenta por mi misma, eso se 

refleja cuando uno llega a cualquier empresa y lo felicitan, me dicen que es 

bonito", dijo Mariela Navia, mensajera de la organización. (Ver gráfico No. 3) 



 

Gráfico No. 3 

 

7.4.3 Calificación de la nueva imagen  

Para el 67% de la población, la nueva imagen les parece buena porque es 

una imagen innovadora, progresista e impactante ya que "se sale del 

contexto conservador de las imágenes de las empresas de ingeniería", 

manifestó Julia Escobar de Gorricho, subgerente de C.G. Ingeniería S.A. 

 

Al 33% les parece que la imagen es excelente porque le dio una nueva visión 

a la empresa y mejoró considerablemente el ambiente de trabajo. (Ver 

gráfico No. 4) 

C ó m o   c o n o c io  la  n u e va  
im a g e n  d e  la  e m p re s a ?

3 7 %

2 5 %

1 3 %

2 5 %

C o la b o ro  e n  e l p ro c e so  
d e  e la b o ra c ió n

P o r e l  c a rg o  q ue
d e se m p e ñ a  

P o r e l c a m b io  d e l
lo g o tip o

P o r e l p ro c e so  d e
ind uc c ió n



 

Gráfico No. 4 

 

7.4.4 Cambios producidos por la nueva imagen 

La nueva imagen corporativa de C.G Ingeniería S.A. ha producido un cambio 

importante, de acuerdo con el 89% de los empleados, porque llama la 

atención de los clientes externos y se brinda un mejor servicio al cliente, "La 

imagen corporativa estimula al cliente a volver a fijarse en la organización 

con unos ojos de cambio, evolución y mejor servicio", opinó Tatiana 

Montaño, quien labora en el Departamento de Calidad Comercial. 

 

Este testimonio es el reflejo de la interiorización que se ha hecho de la nueva 

imagen corporativa de la empresa de C.G. Ingeniería S.A. ya que una 

imagen que se recuerde y comunique de alguna manera los valores propios 
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imagen de la empresa?

67%

33%
Buena

Excelente



 

de las empresas, se hace imprescindible para competir en un mercado en el 

que hay saturación de elementos gráficos y de comunicación.  

 

Solamente el 11% de los encuestados no sabe si se ha producido un cambio 

importante pues esta laborando hace un mes en C.G. Ingeniería S.A. y no 

conoce muy bien la imagen anterior. (Ver gráfico No. 5) 

Gráfico No 5 

 

7.4.5 Aspectos positivos de la nueva imagen 

Entre los aspectos positivos de esta nueva imagen están los nuevos medios 

que se han utilizado para transmitirla, como la página Web y el nuevo 

logotipo que son relevantes para el 34% de los empleados de la empresa. 
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Para  33%, la nueva imagen es positiva porque proyecta la empresa hacia el futuro 

y da la sensación de agilidad, solidez, dinamismo y evolución. 

 

"Una buena imagen corporativa habilita a la compañía para expandir su 

participación en el mercado, para forjar la lealtad en el cliente, para atraer a 

inversionistas y para motivar a su personal".11 

 

El 22% de la población encuestada cree que una nueva imagen es positiva  

porque da elementos para que los clientes reflexionen sobre el cambio de la 

empresa y el mejoramiento de su entorno. La imagen es positiva porque es 

novedosa, piensa el 11% de los empleados de la empresa. (Ver gráfico No. 6) 

Gráfico No. 6 

                                            
11 PICAZZO, Op cit. p.  187 
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7.4.6 Aspectos negativos de la nueva imagen 

Ante la pregunta, ¿Qué aspectos considera negativos de esta nueva 

imagen?, El 34%  de la población considera como un aspecto negativo que la 

imagen no se esté utilizando correctamente al interior de la empresa y "se 

siente que es hacia el exterior, para los clientes, pero internamente no se 

pone en práctica y falta muchísimo por arreglar", explicó Julia Escobar de 

Gorricho, subgerente de la organización. 

 

El 22% de los encuestados creen que un aspecto negativo de la nueva 

imagen  es que a todos los empleados de C.G. Ingeniería S.A. no se les hizo 

el proceso de inducción de la nueva imagen y esto ha ocasionado que 

algunos de ellos la desconozcan.  

 

La falta de conocimiento de la imagen corporativa de la empresa hace que 

los empleados no se sientan inmersos dentro de la cultura organizacional. 

Por otra parte, la comunicación de la imagen es el fruto de un tipo de gestión 

regular y permanente que exige una verificación en el ámbito externo e 

interno y de acuerdo a esta respuesta,  este aspecto es débil en C.G. 

Ingeniería S.A. 

 

Otro 22% de los encuestados consideran que no hay ningún aspecto 

negativo de la nueva imagen corporativa. 



 

Para el 11% la falta de promoción de esta nueva imagen de C.G. Ingeniería 

S.A. es un aspecto negativo. 

 

La ausencia de convenios con universidades es lo que el 11% de los 

encuestados consideran como un aspecto negativo de la nueva imagen de la 

empresa pues consideran que no solamente se deben dar a conocer en el 

mercado de las empresas de ingeniería, sino también en las universidades. 

(Ver gráfico No. 7) 

 

Gráfico No. 7 

 

7.4.7 Influencia de la nueva imagen   
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clientes y los que se habían retirado volvieron a contratar los servicios de 

Qué aspectos considera negativos de 
esta nueva imagen?

34%

22%

22%

11%

11%

No se esta utilizando
al interior de la
empresa
Ningún aspecto
negativo

No hubo inducción a
todos los empleados

Falta de promoción

Ausencia de
convenios con
universidades



 

C.G. Ingeniería S.A. y para el 11% no saben si el cambio de imagen a sido 

positivo o negativo porque no conocía el estado anterior de las relaciones. 

(Ver gráfico No. 8) 

Gráfico No. 8 

 

7.4.8 Nuevos elementos de la imagen corporativa 

Para la pregunta ¿Qué opina de los nuevos elementos de la imagen 

corporativa? Se manejaron los siguientes elementos visuales y estrategias: 

medios de comunicación, estrategias de mercadeo, página Web Site y 

logotipo.  

 

7.4.8.1 Medios de comunicación 

El 56% consideran que los medios de comunicación no son constantes 

porque no hay persona que se encargue de este ramo. Este elemento, es 
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muy importante ya que los medios de comunicación de masas hacen que la 

publicidad sea instantánea y que obtenga más impacto, entendiendo como 

impacto al público objetivo al que se dirige.  

 

El 22% de los encuestados opinan que es regular porque le falta dinamismo, 

se usan muy poco y requieren que se le preste atención especial porque 

consideran que es la mayor debilidad.  

 

Para 11% es "excelente  porque es bueno mostrarle al cliente una imagen 

bonita de la empresa". El 11% no sabe porque no conoce mucho al respecto. 

(Ver gráfico No. 9) 
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7.4.8.2 Estrategias de mercadeo 

Para el 78% la estrategia de mercadeo es buena porque ha evolucionado 

con mucha rapidez y se ha adaptado a las circunstancias cambiantes de la 

empresa, ha sido muy importante para prestar un mejor servicio al cliente por 

su enfoque personalizado. El 11% no conoce ninguna estrategia de 

mercadeo. Para 11% de los encuestados la estrategia de mercadeo es 

regular porque es rudimentaria debido a la falta de recursos. (Ver gráfico 

No.10). 

Gráfico No. 10 

 

7.4.8.3 Página Web Site 

Para todos los encuestados la página Web Site es buena por su 
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aspectos como la conexión a internet, la actualización periódica y su 

presentación en inglés. El 67% restante considera que no requiere ajustes 

adicionales. (Ver gráfico No. 11) 

Gráfico No. 11 

 

7.4.8.4 Logotipo 

Para el 78% de los empleados de C.G. Ingeniería S.A. el logotipo es 

excelente porque es llamativo y ha ayudado a contactar tanto nuevos como 

antiguos clientes. El restante, 22%, creen que el logotipo es bueno porque 

tiene gran receptividad dentro del público externo. (Ver gráfico No. 12) 

 

En la comunicación visual, el logotipo tiene una importancia universal debido 

a la facilidad de percepción por parte de las personas que permite una 

memorización y lectura rápida.  
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"El logotipo, es un elemento identificativo propio que sirve, principalmente, 

para relacionar todas las acciones de comunicación al elemento gráfico y 

viceversa, es decir, el receptor puede no recordar el contenido global de un 

mensaje, pero fácilmente asociará la esencia, la idea global a su símbolo". 12 

 

El logotipo de C.G. Ingeniería S.A. consta de una circunferencia de color 

amarillo ocre, con volumen, acompañada por dos anillos ubicados 

diagonalmente en torno a la circunferencia, y el otro de color azul, se 

encuentra saliendo de atrás hacia delante mostrando sólo un aparte de sí. 

 

                                            
12 BARQUERO, Op. cit. p. 588. 
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Los colores utilizados: amarillo, azul y rojo, pretenden hacer una relación con 

los colores de la bandera de Colombia para mostrar la nacionalidad de la 

empresa. (Ver anexo No. 1) 

 

7.4.9 Aspectos para mejorar la imagen de la empresa 

Ante la pregunta, ¿Qué debe mejorar la empresa para transmitir una mejor 

imagen? Los empleados consideran varios puntos importantes que se 

deberían implementar. (Ver gráfico No. 13) 

Gráfico No. 14 
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permite transmitir al cliente que ellos son la razón de ser de la organización y 

por ese motivo se deben resolver sus problemas oportunamente. Además, 

detrás de esta nueva imagen hay una organización dispuesta a brindar lo 

mejor".  

 

Para Barquero, la calidad en el servicio al cliente es el rasgo que hace la 

diferencia entre varias empresas que presten el mismo servicio, “la calidad 

del servicio, es decir, la concepción por el cliente actual o potencial de una 

imagen positiva de la organización de confianza y de credibilidad, es la que 

proporciona el estilo de la organización que realiza la prestación de los 

servicios.”13 

 

El 22% de la población, considera que debe haber una persona que lidere y 

haga respetar la imagen nueva, que solucione los problemas internos, agilice 

los flujos de información desarrollando estrategias y poniendo en práctica la 

experiencia que se adquiere en cada proyecto. 

 

Para el 11%, la empresa transmitiría una mejor imagen si las instalaciones 

físicas fueran más bonitas, organizadas y atractivas. Todos los elementos de 

la institución, desde el vestuario de los empleados, pasando  por la 

arquitectura y los estilos de comunicación verbal, hasta las acciones 

                                            
13 BARQUERO, Op. Cit. p. 580. 



 

institucionales; son portavoces de la identidad de la institución, o sea, son 

canales de imagen. 

 

"Las decisiones que provoquen directa o indirectamente efectos de imagen, 

como  selección  de  mobiliario  o   indumentaria,   edición  de   comunicados,  

programación cultural, servicio al cliente, normas laborales y de relaciones 

personales, tipo de diálogo interno, denominación de servicios, entre otros, 

tienen una gran importancia y se les debe prestar una atención 

especializada."14 

 

El 11% considera que convenios con las diferentes universidades de Cali 

para que estudiantes en práctica laboraran en la empresa mejorarían la 

imagen de C.G. Ingeniería S.A.  

 

Esta última propuesta es muy novedosa pues las instituciones de educación 

superior tienen que contribuir a la formación de una nueva clase empresarial, 

bajo nuevos criterios de liderazgo y con sentido de nación. 

 

La mayoría de la población de C.G. Ingeniería S.A. es conformada por 

mujeres y son ellas quienes tienen una percepción más amplia de lo que 

                                            
14 CHAVES, Op. Cit. p. 14. 



 

significa una imagen corporativa pues ella no implica solamente a los 

elementos comunicativos sino también el servicio al cliente.  

 

Todo servicio debe, necesariamente, identificarse con claridad a un nombre o 

a una marca que puede diferenciarse de la competencia. En numerosas  

ocasiones, el nombre de la propia empresa es la marca comercial de 

aquellos servicios que prestan.  



 

7.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A CLIENTES 

EXTERNOS 

 

7.5.1 Ficha técnica 

Para conocer el impacto que ha tenido la nueva imagen de C.G. Ingeniería 

S.A. entre sus clientes externos, se realizaron encuestas entre el 5 y el 25 de 

agosto. La población estaba conformada por nueve clientes, tres mujeres y 

seis hombres, de los cuales el 67% conocen la nueva imagen corporativa de 

la organización y el 33% no la conocen. (Ver gráfico No. 1) 

Gráfico No 1 

 

Conoce la nueva imagen de la 
empresa?

67%

33%

Si

No



 

7.5.2 Tiempo de contratación de los servicios de C.G. Ingeniería  S.A. 

El 67% de los encuestados han sostenido vínculos laborales con la empresa 

en un período que abarca de uno a cinco años. El 22% han contratado los 

servicios de C.G. Ingeniería S.A.  entre cinco  y  diez años atrás.  El  11%  no 

recuerda que haya solicitado los servicios de esta empresa de consultoría. 

(Ver gráfico No. 2) 

Gráfico No. 2 

 

7.5.3 Medios por los que conocieron la nueva imagen de la empresa 

El 34% de los clientes externos fueron visitados por los directivos de la 

empresa, quienes hicieron una presentación formal de la nueva imagen 

corporativa de C.G. Ingeniería S.A.. 
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Un alto porcentaje, 33%, de la población encuestada asistieron al 

lanzamiento de la nueva imagen que se realizó en el Hotel Dann Cartlon, el 

pasado 3 de septiembre de 1998. (Ver gráfico No. 3). 

 

C.G. Ingeniería S.A. realizó dicho evento porque consideran que, para una 

organización, la imagen corporativa es fundamental ya que es la 

representación tangible de toda su identidad. 

 

El 33% de los encuestados no conocen la nueva imagen, el 22.2% de ellos 

no se han percatado de la difusión de la nueva imagen y el 11.1% no ha 

tenido acercamiento alguno con la empresa.  

 

Este alto porcentaje de la población encuestada que respondieron 

negativamente a esta pregunta, da a entender que no se ha desarrollado 

correctamente un sistema de gestión para todas las actividades relacionadas 

con la nueva imagen corporativa de esta entidad y su comunicación entre 

todo su público.  

 

 



 

Gráfico No. 3 

 

7.5.4 Calificación de la nueva imagen 

El 34% de los clientes externos encuestados consideran que es excelente 

porque es dinámica y hay un acercamiento con el cliente. Al 33% les parece 

buena porque es una imagen dinámica y sólida que va acorde con la misión 

de la empresa y está orientada al cumplimiento de la norma ISO 9000. La 

tercera parte restante, o sea el 33%, no respondieron porque no conocen la 

nueva imagen corporativa de C.G. Ingeniería S.A. (Ver gráfico No. 4) 
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Gráfico No. 4 

 

7.5.5 Cambios producidos por la nueva imagen 

El 44% de los encuestados creen que se ha producido un cambio importante 

la nueva imagen corporativa de la empresa, porque está orientada a las 

necesidades de la administración moderna, cuyos requerimientos el 

investigador norteamericano Peter F. Drucker amplía a continuación:   

 

"Las organizaciones deben tener la capacidad de tomar decisiones rápidas 

basadas en la proximidad de la ejecución, la proximidad del mercado, la 

proximidad de la tecnología, la proximidad de los cambios en la sociedad, el 

ambiente, la demografía, el conocimiento, que deben verse y utilizarse como 

oportunidades para la innovación".15  

                                            
15 DRUCKER, Peter. La sociedad postcapitalista. Primera edición. Santafe de Bogotá: Editorial 
Norma, 1994.  p. 68. 
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Las empresas modernas se adaptan a los cambios porque permiten integrar 

varios ámbitos en la organización y elevar el nivel de competencia, donde los 

servicios y productos se elaboren con alta calidad y con mayor rapidez. 

 

"Las culturas pueden facilitar la adaptación si le conceden algún valor al buen 

desempeño para los grupos que componen la organización, si realmente 

apoyan el liderazgo y la administración competentes, si estimulan el trabajo 

en equipo entre los altos directivos, y si exigen un mínimo de niveles, 

burocracia e interdependencias"16 

 

Un poco más de la mitad de los encuestados, el 56%, no respondieron esta 

pregunta porque no conocen la nueva imagen corporativa y por ello no 

pueden emitir un juicio. (Ver gráfico No. 5). 

 

                                            
16 KOTTER, John. El líder del cambio. Primera edición. México: McGraw-Hill, 1996.  p. 189. 
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7.5.6 Aspectos positivos de la nueva imagen 

El 45% de la población considera como un aspecto positivo de esta nueva 

imagen, el mejoramiento del servicio al cliente, porque se hace énfasis en la 

calidad. Cada cliente genera su propia imagen en función de lo que 

experimenta cada vez que, directa o indirectamente, está en contacto con la 

empresa que le vende sus servicios. 

 

Lo interesante es que esas imágenes corporativas individuales tienen una 

gran influencia sobre la percepción que cada cliente tiene de la calidad de los 

servicios que recibe. Esta relación es más clara cuando se analiza la calidad 

de los servicios diferenciando dos aspectos que la integran: la calidad técnica 

y la calidad funcional. 
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"La percepción de la calidad técnica es consecuencia de la interacción del 

cliente con el equipamiento tecnológico de la empresa, los servicios 

computarizados y las características del ambiente físico en donde se produce 

el contacto". 17 

 

En cambio, la percepción de la calidad funcional es producto del modo en 

que el servicio es brindado. En este aspecto es donde la imagen corporativa 

influye en la percepción del cliente.  

 

El 22% piensan que el aspecto positivo de la nueva imagen es la 

comunicación pues se ha facilitado todo tipo de contacto con la organización 

lo que ha influido en la ejecución de los diferentes proyectos.  

 

La comunicación debe garantizar que los mensajes construidos y emitidos 

por la empresa tengan una adecuada transmisión, una correcta distribución y 

una estrategia de ubicación en el mundo interno y externo a la empresa. 

 

Siendo tan bajo el índice de reconocimiento positivo de la nueva imagen 

corporativa de C.G. Ingeniería S.A., es importante destacar lo que dice a este 

respecto Luis Tejada: "la comunicación empresarial debe tener una categoría 

                                            
17 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del consumidor y marketing: Aplicaciones prácticas para 
América Latina. Primera edición. México: Harla, 1993.  p. 174. 



 

muy superior para que cumpla con el propósito original de transmitir y 

distribuir adecuadamente la identidad corporativa"18 

 

Esta pregunta no fue respondida por 33% de los clientes externos pues no 

conocen la imagen corporativa de la empresa. (Ver gráfico No.6). 

 

Gráfico No. 6 

7.5.7 Aspectos negativos de la nueva imagen 

El 56% de los clientes externos encuestados no respondieron esta pregunta 

porque no conocen detalladamente la nueva imagen.  Para 22% de la 

población encuestada no hay ningún aspecto negativo. El 11% considera 

como un aspecto negativo la dificultad para ingresar a la página Web Site. 

Para el 11% restante el aspecto negativo es que no hay una información 

                                            
18 TEJADA, Op. cit . p. 86 
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periódica sobre los proyectos que esté adelantando C.G. Ingeniería S.A. (Ver 

gráfico No. 7). 

Gráfico No. 7 

 

7.5.8 Influencia de la nueva imagen 

La nueva imagen ha generado un beneficio en las relaciones laborales de los 

clientes externos con la organización porque ellos perciben que la empresa 

está mejor estructurada y se conocieron otros servicios que C.G. Ingeniería 

S.A. presta. Así respondió el  45% de los encuestados. 

 

Esta pregunta no fue respondida por el 33% de la población porque no 

conocen la nueva imagen corporativa.  
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Para una quinta parte, el 22%, de los encuestados no hay ninguna clase de 

beneficio o perjuicio porque no les parece relevante la influencia de la nueva 

imagen corporativa de C.G. Ingeniería S.A. en sus relaciones con la 

organización. (Ver gráfico No.8). 

Gráfico No. 8 

 

7.5.9 Nuevos elementos de la imagen corporativa  

7.5.9.1 Logotipo 

Para 67% de los encuestados el logotipo es bueno porque es diferente al de 

las demás empresas de consultoría.  

 

El 22% creen que es excelente porque es dinámico y tiene los colores de la 

bandera de Colombia. Esta imagen visual es importante en esta campaña 

porque "el logotipo es otra marca de identidad, otro aspecto del 
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planteamiento visual de la empresa y el color es un componente importante 

en la personalidad física de una compañía ya que cumple una función 

distintiva".19 

 

El logotipo de C.G. Ingeniería S.A. es desconocido para 11.1% de los 

clientes externos encuestados. (Ver gráfico No. 9) 

Gráfico no. 9 

 

7.5.9.2 Página Web Site  

Este novedoso elemento de la imagen corporativa de C.G. Ingeniería S.A. no 

es conocido por 67% de los encuestados. El 22% consideran que es buena, 

pero le falta actualizarse y el 11% la califica como excelente por su diseño y 

contenido.  (Ver gráfico No.10). 

                                            
19 COSTA, Juan. Métodos de hallazgo de nombres de marca. En: documentos internacionales de 
comunicación. No. 15, marzo- abril de 1982.  p. 30. 
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7.5.9.3 Estrategias de mercadeo 

Para el 67% de los clientes externos encuestados estas estrategias son 

buenas y 33% no las conocen. (Ver gráfico No. 11) 

Gráfico No. 11 

7.5.9.4 Medios de Comunicación 
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El 67% de la población no conocen los medios de comunicación que utiliza 

C.G. Ingeniería S.A. y 33% consideran que son buenos porque son 

llamativos y contienen información importante para desarrollar los proyectos. 

(Ver gráfico No.12) 

 

Gráfico No. 12  

 

7.5.10 Aspectos para mejorar la imagen de la empresa 

Una tercera parte de los encuestados, el 33%, estiman que la organización 

debe mejorar la difusión de la información para conocer otros proyectos que 

desarrolla C.G. Ingeniería S.A. 

 

Otro aspecto que se debe mejorar en la nueva imagen corporativa es la 

página Web Site, de acuerdo a la sugerencia del 11.1% de la población. Un 

poco más de la mitad de la población encuestada, 55.5%, no responde esta 
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pregunta porque no conocen la nueva imagen corporativa. (Ver gráfico 

No.13) 

Gráfico No. 13 

 

A lo largo de este análisis se puede apreciar, constantemente, que en todas 

las preguntas hay un porcentaje considerable de encuestados que no 
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empresas ya no laboran las personas que trabajaban directamente con esta 
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en el Hotel Dann Cartlon, no asistió todo el equipo operativo de las diversas 

empresas que tienen contacto directo con C.G. Ingeniería S.A. y dicho 

equipo es el que sostiene una relación más estrecha con la gestión 

corporativa de esta empresa de consultoría, que los altos ejecutivos quienes 

son, generalmente, invitados a este tipo de eventos.  

 

Esta situación da a entender que hubo un débil proceso de comunicación de 

imagen corporativa pues no llegó a todo el equipo de trabajo de los diferentes 

clientes externos que contratan los servicios de la organización. 

 

Cabe anotar que el 22.2% de los clientes externos encuestados no conocen 

la nueva imagen corporativa pero si tienen presente la imagen anterior y 

cuando se les habló del tema estuvieron muy interesados en conocer más a 

fondo la nueva imagen pues les pareció interesante, dinámica y novedosa. 



 

7.6 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS CLIENTES INTERNOS Y 

EXTERNOS 

 

Al comparar los resultados de las encuestas realizadas a los clientes internos 

y externos, se encuentra a tres clientes externos que perciben la imagen 

corporativa como una serie de logos y colores, denotando así una imagen de 

la organización desde lo físico.  

 

Ellos entienden la percepción como un conjunto de colores llamativos que 

vendrán a su memoria por efecto de la recordación pero no trasciende de ser 

imágenes bien combinadas, mostrando tamaños, colores, formas y 

membretería. 

 

Lo anterior, es sólo una parte de la imagen corporativa, es la carta de 

presentación de la empresa cuando quiere licitar ante otras organizaciones, 

promoverse y venderse. 

 

Ese es realmente el papel de la imagen corporativa en una organización, 

como lo define Robert Miles "una conciliación de grupos de interés que 

comparten una base común de recursos que rinde homenaje a una misión 

común y depende de un contexto mayor para su legitimidad y desarrollo."20 

                                            
20 MILES, Robert. Macro Organizational Behavior. Tercera edición. San Francisco: Scott Foresman 
and Co, 1980.  p.  51. 



 

Para David Schwartz, dentro de la organización "al cliente interno debe 

mantenerse informado de comunicaciones que se generen en la organización 

porque son personas y grupos fuera de ésta y que necesitan información de 

nuestra organización a accionistas, proveedores, clientes, público, 

instituciones del Gobierno, etc."21 

 

Al equipo investigador, le pareció relevante rescatar el aporte teórico pues el 

cliente externo es en últimas quien determina y consume el producto de la 

empresa, por ello debe mantenerse informado pero es importante que 

también él se concientice sobre que los colores, tamaños y formas se 

combinan y prestan  un óptimo servicio que sí pretende ser lúdico pero no es 

su único objetivo. 

 

Por el lado del cliente interno, tienen conciencia de que la imagen corporativa 

en C.G. Ingeniería S.A. se construye con un buen desempeño y amabilidad 

con el grupo, resulta interesante el manejo del concepto de cliente que 

tienen. Para Tatiana Montaño, del Departamento de Control de Calidad "el 

cleinte es la persona que determina la vida útil de la empresa, es por eso que 

nos preocupamos por brindar un buen servicio y con la nueva imagen hay 

más recordación y los clientes nos abren más puertas". 

                                            
21 SCHWARTZ, David. Introduction to Management: Principles, practices and processes. Primera 
edición. New York: Harcourt Brace Jonavitch, 1980.  p.  25. 



 

"La organización cambió su imagen en consenso y la anterior imagen, 

refiriéndose a la impresa en papeles para mandar información, era monótona 

y caduca pero en la búsqueda de dinamismo, la empresa ofrece una nueva 

papelería con mezcla de color y logos pero lo que se pretende es que la 

información provoque leerla y de esta forma, ser recordada" dijo un cliente 

interno. 

 

En C.G. Ingeniería S.A. se puede ver a una organización donde se 

solucionen problemas y se añaden valores a los objetos que transforman de 

una manera más eficiente que las personas trabajando solas, es decir, 

conciven su trabajo involucrando personas, recursos y relaciones de 

interdependencia para vender un bien específico, en este caso, es Gestión 

de Proyectos e Interventoría.  

 

El nortemaericano, Peter Drucker, lo definiría como "la búsqueda de hacer a 

la gente responsable. El deber de la administración en la organización 

basada en el conocimiento no es hacer a todos jefes, es hacer que todos 

contribuyan. Sólo en el trabajo en grupo, pueden verse resultados positivos 

en la organización".22 

 

                                            
22 Drucker. Op. cit. p. 122. 



 

Se puede percibir que C.G. Ingeniería S.A. pasó de tener una imagen 

personal como imagen corporativa, hoy ha trascendido a la percepción de un 

equipo de profesionales al servicio de la comunidad. 

 

Algunos clientes externos afirman que "antes veía a C.G. Ingeniería S.A. 

como el señor Carlos Goricho, quien poseía legitimidad para asesorarnos y 

prestarnos sus servicios", en este momento ya admiten a C.G. Ingeniería 

S.A. como una organización con un equipo de profesionales calificados a su 

servicio, puede decirse que son coherentes los deseos de los clientes 

internos y externos. 



 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES  

 

La imagen corporativa es la proyección de las empresas fuera de ellas. La 

personalidad que trasmiten a quienes los ven desde el exterior, creándoles 

un concepto global de la organización. 

 

C.G. Ingeniería S.A. tiene institucionalizada su nueva imagen corporativa 

hace un año pero, a pesar de este periodo, los clientes externos no tienen un 

amplio conocimiento de ella, lo que ha ocasionado que no exista un concepto 

claro sobre la organización. 

 

El mensaje que transmite la empresa, interna y externamente, debe basarse 

en un programa de imagen e identidad para lograr la comunicación de una 

imagen corporativa adecuada. 

 



 

"La comunicación es el concepto más importante de una empresa para 

referenciar la organización administrativa de su publicidad, de las relaciones 

públicas y de su relación interna con los empleados"23  

 

Al interior de C.G. Ingeniería S.A., los mensajes tienen en cuenta las 

dimensiones gráfica, textual, icónica, entre otras, que permiten un 

acercamiento e identificación del cliente interno a la nueva imagen 

corporativa de la organización.  

 

La consolidación de una imagen corporativa de una entidad, para que ésta se 

diferencie de forma positiva y transparente con respecto a su competencia, 

pasa por un estudio y conocimiento exhaustivo de su público, de sus 

necesidades, de la adaptación de los servicios a las demandas de su público 

objetivo, del conocimiento de las oportunidades y amenazas del mercado y 

de su entorno, de analizar los puntos fuertes y débiles de la competencia y 

de la propia organización. 

 

El logro por parte de la organización del concepto de calidad del servicio, es 

un objetivo importante de lograr para mantener la competitividad en la 

actividad que desarrolla y para atraer clientes potenciales hay que actuar en 

todos los aspectos de Relaciones Públicas, incrementando la actividad 

                                            
23 TEJADA. Op. cit. p. 86. 



 

desarrollada con nuevos productos y realizando una publicidad coherente 

con la filosofía empresarial. 

 

Los clientes internos de esta empresa de consultoría han asimilado que el 

cambio de imagen no se refiere solamente al aspecto visual sino también al 

servicio que prestan y ellos mismos son conscientes de que deben mejorar 

en este aspecto ayudados por los elementos indispensables. En la prestación 

del servicio se encuentran el factor humano, la tecnología, la capacidad de 

comunicación y el conocimiento de quien realiza la prestación. 

 



 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Para consolidar la nueva imagen corporativa, es necesario que en C.G. 

Ingeniería S.A. se haga un trabajo persistente sobre su nueva imagen pues 

es todo un proceso, básicamente humano, que constantemente debe 

mantenerse, mejorarse y reafirmarse para actuar a escala interna y externa 

de la organización. 

 

Las sugerencias para mejorar la nueva imagen corporativa en el ámbito 

interno son las siguientes: 

 

Los uniformes de los empleados, las imágenes gráficas en los soportes 

informativos, los colores utilizados en las instalaciones y su mobiliario, deben 

actuar de forma paralela y simultánea para la posible identificación del 

servicio y de la empresa que lo efectúa. 

 

Los elementos mencionados anteriormente, deben implementarse en C.G. 

Ingeniería S.A ya que permitirían que la imagen corporativa se refuerce 



 

dentro y fuera de la organización permitiendo, además, que los empleados se 

identifiquen claramente con la organización y su cultura. 

 

La diseñadora de modas y asesora de imagen, Rocío Marín, aconseja que el 

vestuario en el lugar de trabajo debe ser sobrio pero a la vez elegante ya que 

irradia confiabilidad, respeto y profesionalismo. 

 

"Para cada lugar existen ciertos parámetros de vestimenta que se deben 

seguir, acordes con la actividad que la persona esté realizando en esos 

momentos. Para el lugar de trabajo se deben reservar los escotes, el 

vestuario llamativo e informal ya que pueden incomodar a la persona que los 

usa y a quienes se relacionan con ella. Además, son un elemento de 

distracción para los compañeros de trabajo y los clientes" explica Rocío 

Marín. 

 

La ropa para trabajar debe ser cómoda y sencilla pero a la vez formal ya que 

permite facilidad en los movimientos y transmite una buena imagen de la 

organización, según Rocío Marín. 

 

"No se debe olvidar que lo más importante es que la persona luzca un 

conjunto armonioso porque un vestido adecuado siempre debe ir 

acompañando de unos zapatos sencillos, que deben ser preferiblemente 



 

cerrados, y de un arreglo impecable del cabello y las uñas", continúa Rocío 

Marín. 

 

Lo ideal sería que se establecieran patrones de vestimenta y presentación 

personal acordes con la propuesta de Rocío Marín utilizando los colores de la 

institución bajo el estilo serio y formal de todas las acciones de C.G. 

Ingeniería S.A. 

 

Otro punto que vale la pena rescatar en las recomendaciones, es el aspecto 

físico de la organización y para profundizar en este aspecto el equipo de 

investigación se entrevistó con Héctor Pérez, arquitecto de la universidad del 

Valle y asesor del Instituto Cinara. 

 

"La imagen es un proceso de abstracción donde se capta el espíritu, lo 

intangible, para construir un diseño nuevo donde no se necesiten 

explicaciones", expuso Héctor Pérez. 

 

Para este arquitecto, la importancia de la imagen corporativa radica en la 

coherencia de las acciones de la empresa y con lo que ella anuncia. Para 

llegar a ello se debe realizar un proceso de abstracción que consiste en 

conocer al máximo las características intrínsecas y extrínsecas del objeto 

que permite una contextualización y la creación de una nuevo estadio que 

abre las posibilidades de apropiación de su cultura. 



 

Este arquitecto, sugiere que las instalaciones físicas de C.G. Ingeniería S.A. 

se replanteen de acuerdo a la nueva imagen corporativa de la organización 

que se institucionalizó hace un año. 

 

Otras de las propuestas más importantes de Pérez, respecto a las 

instalaciones físicas de C.G. Ingeniería S.A., son las siguientes: 

 

1. Los empleados de la organización deben laborar en un espacio abierto 

donde tengan un contacto visual y se encuentren constantemente para no 

hayan barreras que aíslen a los empleados, permitiendo una proximidad 

entre ellos y un mejoramiento del clima laboral. 

2. Los espacios laborales deben tener un sitio formativo (salones) para que 

se puedan realizar talleres y desarrollar actividades creativas. 

3. La luz natural es un elemento refrescante que unido a las ventanas 

permite que los miembros de la organización tengan contacto con el 

entorno para el cual trabajan.  

 

En otro ámbito de las recomendaciones, el equipo de investigación adoptó la 

propuesta de un cliente externo que hace referencia a la actualización de los 

miembros de la organización sobre la materia pues es un campo muy 

especializado donde se debe mantener un buen nivel de competitividad para 

satisfacer todas las necesidades de los clientes. 

 



 

"Se requiere el corazón y el intelecto de todos los integrantes de la fuerza de 

trabajo para enfrentar las realidades rápidamente cambiantes del mundo de 

los negocios. Si no se faculta lo suficiente a los empleados, la información 

crítica sobre la calidad permanece inútil en la mente de los trabajadores, y la 

energía para poner en práctica los cambios que yace adormecida"24 

 

Vale la pena rescatar una recomendación de un empleado de la organización 

que hace referencia a la posibilidad que practicantes de diferentes 

universidades de la región puedan laborar en la organización. De esta 

manera, se estrecharían lazos más fuertes entre la empresa y la comunidad 

en general pues esta es una de las misiones de C.G. Ingeniería S.A.  

 

Además, esta empresa de consultoría no debe darse a conocer, 

exclusivamente, en su gremio sino también en todos los entes de la sociedad 

que laboran por el bienestar de la comunidad y el país. 

 

"Las instituciones de educación superior deben formar profesionales que 

respondan no sólo a la oferta laboral sino también a las necesidades de 

desarrollo del país".25 

                                            
24 KOTTER, Op. cit. p 185. 
25 BECERRA, Oscar, ESTRADA, Víctor. Redimensionar las Prácticas Universitarias estudiantiles: 
Una necesidad hacia el futuro. Santafe de Bogotá, 1997.  p. 23. 



 

En el aspecto externo, se proponen las siguientes recomendaciones: 

Sería muy importante que en C.G. Ingeniería S.A. se implementaran las 

estrategias que aconseja Barquero sobre las relaciones públicas y 

comunicación con base en las características de los servicios, ya que permite 

una adecuada política de comunicación y una perfecta interacción de sus 

técnicas. Es decir, una “orientación de la organización al consumidor o al 

usuario”, según Barquero. 

 

El servicio de Consultoría de C.G. Ingeniería S.A. debe poseer un soporte 

físico, a través del cual se le identifique, que permita ser percibido fácilmente 

por el usuario y que determine la calidad del mismo o de los beneficios que le 

reporta, por ejemplo documentos relacionados con él, un soporte descriptivo 

del mismo, etc. 

 

Esta estrategia permite que el servicio se haga tangible a través de una 

asociación a marcas, símbolos o personas que tienen una imagen o 

representación mental, lo que permitiría poseer una imagen corporativa 

perfecta y diferenciadora de la  competencia. 

 

Por otra parte, C.G. Ingeniería S.A. tiene presente que todos sus clientes son 

diferentes y por ello deben llevar un riguroso y sistemático control para 

identificar y solventar cualquier irregularidad en la prestación de los servicios 



 

pues cada cliente  requiere un servicio ajustado a sus necesidades 

específicas. 

 

Los servicios pueden adquirir gran importancia si la promoción se apoya en 

la venta personal y en los medios de comunicación personales pues es 

importante la perfecta relación directa y personal entre el equipo de 

ingenieros de C.G: Ingeniería S.A: que presta el servicio y el usuario del 

mismo para tener el conocimiento de las necesidades del cliente y 

satisfacerlas de manera efectiva.  

 

Otro punto que se debe tener en cuenta es que los clientes de las empresas 

de servicios incorporan la imagen corporativa de cada organización a partir 

de la percepción de cinco factores fundamentales: la reputación de la 

empresa, la identidad corporativa, la oferta de servicios, la ambientación 

física y el contacto personal con los empleados. 

 

Las variables para medir y analizar esa percepción de calidad de servicio son 

básicamente tres:  

1. Accesibilidad de los servicios: facilidad de acceso a oficiales y gerentes, 

tiempos de espera, tiempos de resolución de problemas, las facilidades 

para estacionar, etc.  

2. Contacto personal con los empleados: cortesía y amigabilidad, 

competencia y conocimiento de los servicios que venden, aspecto físico, 



 

etc. Desarrollar estos conceptos implica convencer al personal de que la 

construcción de la imagen de la organización es parte de su trabajo. La 

incorporación de estas ideas en la cultura de la empresa puede generar 

efectos muy positivos.  

3. Entorno físico: aspecto interior y exterior de los edificios, la decoración y 

la iluminación, etc. son elementos que, por ser visuales, son muy 

fácilmente percibidos por el cliente.  

 

Con la implementación de estas variables al servicio que presta C.G. 

Ingeniería S.A. se proyectará la imagen corporativa anhelada que por 

algunos motivos no se ha podido dar a conocer correctamente a nivel 

externo. 

 

En relación con los medios de comunicación de índole personal, sería valioso 

que el público actual o potencial de C.G. Ingeniería S.A. tuviera, 

periódicamente, información sobre la empresa y los proyectos que se estén 

adelantando, pues esto permite que conozcan información técnica de sumo 

interés y que haya un contacto directo con la organización, sin necesidad que 

en esos momentos se esté prestando un servicio a ese cliente en particular. 

 

Otro elemento de la imagen corporativa de C.G. Ingeniería S.A. que se debe 

mejorar es la página Web Site, de acuerdo con el 33% de los clientes 



 

internos y el 22% de los externos, pues es un buen recurso para que la 

empresa se de a conocer al público.  

 

La página de C.G. Ingeniería S.A., en internet, se debe actualizar 

periódicamente y su acceso debe mejorarse pues es una dificultad que, 

constantemente, los clientes presentan y como ellos deben estar las 

personas de otros países como Perú o Israel que visitan la página Web Site. 
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ENTREVISTAS 

 

MARÍN, Rocío. Diseñadora de modas de la Academia de Dibujo Profesional 

de Cali y asesora de imagen.  

           Entrevista realizada, a las 4:30 p.m., el día 25 de agosto de 1999 en el 

Taller Mario Bracco. Tema: La importancia de la vestimenta en la 

imagen corporativa de las empresas. 

 

PEREZ, Héctor. Arquitecto de la  universidad del Valle. Asesor del Instituto 

Cinara. Asesor de la facultad de Arquitectura de la universidad del 

Valle en las áreas de diseño arquitectónico y problemas 

arquitectónicos.  Asesor de los programas de pregrado y posgrado en 

la facultad de Arquitectura de la universidad del Valle.  

           Entrevista realizada, a las 10:10 a.m., el día 10 de septiembre de 1999 

en las instalaciones de la universidad del Valle, sede Meléndez. 

           Tema: El diseño arquitectónico y su repercusión en la imagen 

corporativa de una organización. 



 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo No.1.  Logotipo de C.G. Ingeniería S.A. 


