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Cuando se habla de la imagen pública en una organización  es  un error  creer que la 
identidad visual corporativa es solo lo que ven los clientes. 
Si bien es cierto que esta es una variable que no debe rechazarse, existen otros 
factores que influyen en la percepción que los públicos externos tienen de la empresa; 
tal  es el caso del entorno financiero, institucional, académico, comercial y el entorno 
del usuario. 
A lo anterior hay que añadir, también, el papel de los medios de comunicación que 
juegan un rol importante en la conformación de esta imagen. 
¿Cómo nos ven los otros? No es una interrogante fácil de responder e incluso de 
estudiar. Más allá de una marca, un juego de colores corporativos o un logotipo, los 
públicos que consumen un producto o servicio son capaces de evaluar la 
organización, en tanto son influenciados por cada uno de los elementos anteriores. 
Con frecuencia sucede que los miembros de una organización suponen el cómo son 
percibidos por el entorno; sin embargo, existen instrumentos y métodos con los cuales 
es posible auditar la imagen pública. Evaluarla resulta quizás el trabajo más difícil, 
teniendo en cuenta que los clientes interactúan de manera diversa y no siempre 
presencial. Las mini encuestas, los cuestionarios electrónicos y telefónicos e incluso 
las entrevistas no estructuradas son algunos de los más utilizados. 
Comprender la importancia de la imagen pública contribuirá de manera sustancial a 
trazar acciones que le permitan convertir sus debilidades en fortalezas y sus 
amenazas en oportunidades. Sin embargo, muchos directivos, empresarios o dueños 
de negocios desconocen sobre el tema. 
Algunos estudios de imagen pública evidencian la necesidad de estudiarla en las 
organizaciones. Tómese como ejemplo el caso de una institución religiosa y cultural 
como el Convento de San Francisco de Asís, objeto de estudio de la tesis de maestría 
de Marisel Rodríguez Cancio, realizada en 2008. En esta investigación la autora revela 
cómo la institución se movía entre dos percepciones fundamentales, puesto que los 
públicos la asociaban a Sala de Conciertos o Institución Religiosa. Según Rodríguez 
"predomina la primera mirada, que la define como un espacio para la música culta, 
credo alentado por la prioridad informativa de que ha sido objeto la música en los 
medios de comunicación masiva y porque fue esta arista la primera y la única en 
funcionar durante un año, antes de que se incorporaran el resto de las propuestas 
culturales actuales", un elemento que habla de cómo los medios inciden en la 
conformación de la imagen. 
La investigación también arrojó otras asociaciones como las de museo,  galería, 
almacén, escuela y centro de trabajo de la Oficina del Historiador.  
Otro elemento interesante que señala Rodríguez es que al dársele prioridad a la 
música de cámara y coral en los discursos aportados por la Institución y por la Oficina 
del Historiador, habían quedado desatendidas otras propuestas que también competen 
a su misión, como es el caso de Museo de Arte Religioso. 
También refiere que fue apreciada una especie de simplificación para referirse a la 
ubicación del convento, cuando algunos entrevistados lo identificaron rápidamente con 
el lugar donde vuelan o donde habitan las palomas, el sitio donde está el Caballero de 
París o "ese edificio de piedra gris donde se encuentra la torre alta". 
El caso anterior evidencia la necesidad no solo de gestionar, sino también de 
diagnosticar y evaluar estos procesos en aras de que sus clientes puedan conformarse 
una imagen coherente y ajustada a la misión y el objeto social de su organización. 
Una eficaz y eficiente gestión contribuirá sustancialmente a clarificar la representación 
que de su servicio, producto u organización se va creando en la mente de los públicos. 


