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Presentación del tema

Objetivo general
A través de este módulo podrás conocer los procesos que debe llevar a cabo un
exportador para conocer los aspectos de la imagen corporativa.

Objetivos específicos de aprendizaje
A través del desarrollo del subtema podrás conocer “¿Para qué sirve y por qué es
importante la imagen corporativa?”

También conocerás a profundidad los conceptos relacionados a los tres factores que
representan la imagen corporativa: La identificación, la diferenciación y el
posicionamiento.
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Introducción

En la actualidad, cualquier empresa, institución pública o privada, producto o servicio
requieren incuestionablemente una imagen corporativa oficial para comunicarse con el
público que los identifique y distinga, y que contribuya al pleno conocimiento de sus
servicios.

En un mercado cada vez más saturado y competitivo, las empresas necesitan desarrollar
una imagen corporativa sólida que transmita confianza y les permita diferenciarse. Las
nuevas formas de comunicación que han surgido con Internet son un medio excelente
para reforzar esa imagen corporativa, siempre y cuando formen parte de una planificación
estratégica coherente.

La imagen corporativa es la percepción del público sobre una empresa, el conjunto de
creencias, actitudes, ideas, prejuicios y sentimientos de los consumidores sobre la
entidad. Esa imagen no depende únicamente de los productos y servicios que ofrece la
empresa sino también de la relación que establece con sus clientes, trabajadores y la
sociedad en general.

También refleja la personalidad de una organización; esto comprende la filosofía, misión,
visión, valores y la percepción de los clientes (positiva o negativa), en base a sus
expectativas y la valoración del producto o servicio. la imagen corporativa surge a partir de
una fusión entre el servicio que se ofrece y la identidad corporativa (cultura interna entre
miembros de la organización) y su protagonismo dentro de la transmisión del ser de la
empresa por medio de la interacción con sus clientes

La imagen corporativa sirve para reflejar la personalidad de una marca o empresa a la vez
que ayuda a forjar o alejar lazos de confianza entre ésta y su público objetivo. Una
excelente imagen corporativa se traduce en la permanencia de la marca en la mente de
los consumidores de manera positiva.
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1. ¿Para qué sirve y por qué es importante la imagen
corporativa?

Además de los productos tangibles y servicios, los mercadólogos han ampliado el
concepto de un producto e incluido otras ofertas de mercado: organizaciones, personas,
lugares e ideas.

Las organizaciones a menudo realizan actividades para “vender” a la propia organización.
El marketing institucional consta de las actividades emprendidas para crear, mantener o
cambiar las actitudes y el comportamiento de los consumidores meta hacia una
organización. Tanto las organizaciones con fines de lucro como las que no tienen fines de
lucro practican el marketing institucional. Las empresas patrocinan campañas de
relaciones públicas o de marketing de imagen corporativa para comercializarse a sí
mismas y pulir sus imágenes.

Debemos tener en cuenta que la imagen corporativa nos sirve para tres aspectos:

Primer aspecto: la identificación

El primer aspecto a tomar en cuenta es la identificación de la empresa y de sus productos.
En esta etapa se busca el reconocimiento y la identificación de la organización. Aquí es
donde queda definida la notoriedad de la organización y sus atributos básicos que
delimitan la imagen de cada entidad. Con los signos de identificación externos elegidos, el
público tiene su propia visión y se hace una idea acerca de la organización.

Este aspecto es conocido en la mercadotecnia como el branding.

Pero no en todos los casos el branding o la identificación que tiene el mercado de una
determinada empresa es siempre bueno, y es muy importante disponer de esta
información, ya que depende el crecimiento de dicha empresa o por el contrario el cierre.

Hay una fórmula que se debería aplicar siempre y es trabajar en una identificación
concreta en función de las necesidades del cliente potencial que queremos captar. Para
ello el primer paso sería segmentar a nuestro posible cliente e investigar sus prioridades,
problemas o necesidades en función al producto o servicio que ofrecemos.
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Una vez que dispongamos de esta información podemos aplicar la siguiente fórmula:

Como podemos observar, la característica que hay que potenciar es como me van a
identificar en el mercado, mi branding profesional y empresarial, y deberemos potenciar
aquella o aquellas características que más valore mi cliente potencial, para ser una
referencia en el sector.

Un ejemplo que describe muy bien esta fórmula son las tiendas que venden productos
chinos. Cuando pensamos en artículos chinos, automáticamente nos viene a la cabeza
“barato”.

Esta es la característica principal que tienen los productos chinos y como segunda
característica que tienen, y son muy buenos, es el stock. Hasta aquí parece que aplican la
fórmula a la perfección, pero podemos afirmar que muchas tiendas tienen un fallo, y es
que en ciertas características no están en línea con el mercado, con lo que pierden un
porcentaje de su público que valora el precio, el stock, pero les falta algo, y es que
muchos no hablan bien español y no son muy simpáticos, por lo que muchas personas
prefieren pagar un poco más, pero que les atiendan bien y sobre todo que les entiendan.

Segundo aspecto: la diferenciación

En esta etapa la organización establece características básicas asociadas a la
organización que van a permitirle alcanzar los objetivos de diferenciación.
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La imagen corporativa nos permitirá expresar una personalidad propia. Atraer clientes
puede ser una tarea difícil. Los clientes a menudo se enfrenta una confusa selección de
productos y servicios de entre los cuales elegir. Los clientes le comprarán a la empresa
que ofrece el más alto valor percibido por ellos. Evalúan la diferencia entre todos los
beneficios y todos los costos de una oferta de mercado en relación con las ofertas de la
competencia. Es importante destacar que los clientes con frecuencia no juzgan los valores
y los costos “precisamente” u “objetivamente”; actúan sobre un valor percibido.

Para algunos consumidores el valor podría significar productos razonables a precios
asequibles. Para otros consumidores, sin embargo, el valor podría significar pagar más
para obtener más.

Por ejemplo, una parrilla para parrillas de lujo Summit E-670 de Weber tiene un precio
sugerido al menudeo de 2 600 dólares, más de cinco veces el precio de la mejor parrilla
de su competidor, Char- Broil. Según Weber, su parrilla de acero inoxidable “abraza el
verdadero lujo de asar a la parrilla con los materiales de la más alta calidad,
características exclusivas y una apariencia deslumbrante”

Parrilla Summit E-670 Parrilla Char-Broil

Tercer aspecto: el posicionamiento
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La imagen corporativa nos va a permitir en el tiempo obtener un reconocimiento, un lugar
de recordación, una presencia valorada entre nuestros públicos y clientes.

El posicionamiento es el arreglo de una oferta de mercado para que ocupe un lugar claro,
distintivo y deseable en relación con productos competidores en las mentes de los
consumidores meta. Los mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos
de las marcas competidoras y les den la mayor ventaja en sus mercados meta.

El enfoque básico del posicionamiento no es crear algo nuevo o diferente, sino manipular
lo que ya está en la mente y atar de nuevo las conexiones que ya existen.

El posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una
empresa de tal modo que ocupen un lugar distinto en la mente de los consumidores.

Se puede hacer el siguiente experimento para medir el posicionamiento de las marcas en
la mente de los consumidores: pregúntale a cualquier persona que te mencione la primera
marca que se le venga a la mente en los siguientes rubros: gaseosas y hamburguesas.

Los resultados serán muy probablemente los siguientes:
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Con el tiempo, el posicionamiento en la mente de las personas será el resultado de las
experiencias que tengan con los puntos de contacto de una marca.
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Sobre PROMPERÚ

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ tiene como
objetivo posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos
turísticos y sus productos de exportación con valor agregado, contribuyendo al desarrollo
sostenible y descentralizado del país.

En el campo de las exportaciones PROMPERÚ ofrece una amplia gama de servicios que
promueven la internacionalización de las empresas peruanas:

• Orientación e información: servicios de orientación personalizada e información especializada
sobre exportaciones e internacionalización empresarial.

https://books.google.com.pe/books?id=6UXlDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=imagen+corporativa&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=imagen%20corporativa&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=6UXlDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=imagen+corporativa&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=imagen%20corporativa&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=-MLwmsABLFQC&printsec=frontcover&dq=imagen+corporativa&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=imagen%20corporativa&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=-MLwmsABLFQC&printsec=frontcover&dq=imagen+corporativa&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=imagen%20corporativa&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=HLEY_v2rO6wC&printsec=frontcover&dq=comunicacion+e+imagen+corporativa&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=reconocimiento&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=HLEY_v2rO6wC&printsec=frontcover&dq=comunicacion+e+imagen+corporativa&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=reconocimiento&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=x98cgeMFA30C&printsec=frontcover&dq=imagen+corporativa&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=imagen%20corporativa&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=x98cgeMFA30C&printsec=frontcover&dq=imagen+corporativa&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=imagen%20corporativa&f=false


CAPACIDAD EXPORTADORA Y PLAN
ESTRATÉGICO
• Capacitación: la más variada oferta de talleres y seminarios sobre comercio internacional que

le permitirán fortalecer y ampliar sus conocimientos para exportar.
• Asistencia empresarial: asistencia técnica especializada y herramientas de adaptación del

producto, gestión empresarial, facilitación y calidad que le permitirán dar el gran salto hacia la
exportación de sus productos y servicios.

• Promoción: herramientas de promoción y contacto con compradores internacionales que
permitirán ampliar su cartera de clientes con una mayor exposición de sus productos.

Contáctanos

Plataforma de atención al exportador
Av. Jorge Basadre 610 - San Isidro - Lima - Perú
Aló Exportador (01) 207-1530 | 719-2999
Correo electrónico sae@promperu.gob.pe | sae1@promperu.gob.pe

fb.com/promperu

www.youtube.com/user/PeruExportador

twitter.com/promperu

ps://vimeo.com/promperu/channels

issuu.com/promperu

www.promperu.gob.pe

mailto:sae@promperu.gob.pe
mailto:sae1@promperu.gob.pe
http://www.promperu.gob.pe

