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 A través de “El Principito” de Saint-Exupéry se puede responder a 
esta interrogante. El siguiente fragmento lo ejemplifica: 

“Mi dibujo número 1 era de esta manera: (ver imagen 1) 
Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi 

dibujo les daba miedo. 
 

—¿Por qué habría de asustar un sombrero?— me respondieron. 

Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere 

un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas 

mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de 

explicaciones 

Mi dibujo número 2 era así: (ver imagen 2)” 

La primera imagen no fue entendida tal y como había sido concebida por el autor. Fue 
preciso realizar un segundo dibujo que permitiera comprender el mensaje que se 
quería transmitir. De la misma manera funciona en las organizaciones, empresas o 
negocios. Si queremos que nos vean como un restaurante de lujo, una empresa cuyo 
principal valor es la rapidez o una organización que facilita la comunicación a 
diferentes lugares del mundo, será necesario trabajar la imagen en todas sus 
dimensiones, pero fundamentalmente en aquella que se ha denominado por los 
estudiosos en la materia como imagen intencional. 
La gestión de este nivel de la imagen supondrá definir todos aquellos elementos 
necesarios e imprescindibles para que nuestros públicos comprendan, de manera 
eficaz e inmediata, el concepto de aquello que deseamos transmitir. 
Para ello será necesario evaluar la identidad visual corporativa y la comunicación de la 
empresa y serán obligatorios aquellos documentos o informes en los que se explicite 
la estrategia de comunicación de marketing, así como la de comunicación interna y 
externa y el manual de identidad visual corporativa. 
Tal vez usted desconozca acerca de la existencia de estos documentos o, 
sencillamente, no existan en el lugar en que labora; sin embargo, aun cuando eso 
suceda o la imagen no sea un proceso que se gestione, su organización transmitirá 
una imagen positiva o no y en el imaginario de sus directivos y trabajadores existirá, 
generalmente, una idea de cómo quieren ser percibidos por los otros. 
La imagen intencional no solo se resumirá en los elementos visuales como los 
identificadores, la marca o logotipo, las tipografías, los colores corporativos u otros 
signos visuales, por citar algunos. Ella también será una síntesis de la identidad de la 
empresa, pues tal y como se muestra en el segundo dibujo lo interno también es 
importante y será percibido de manera positiva en tanto sea gestionado de forma 
sinérgica. En ello influyen otros elementos como la cultura, el clima, la historia, los 
valores organizacionales  que posibilitan esa construcción global que hacen los 
públicos metas respecto a la empresa. De allí que la imagen debe basarse en la propia 
realidad empresarial. Lo que ni el trabajo perceptivo ni el corporativo conseguirán 
nunca es crear una imagen de algo que no es. 
La imagen intencional, según el catedrático español Justo Villafañe, puede ser 
inducida en cierta medida mediante una intencionalidad comunicativa, es decir, 
mediante acciones estrictamente comunicativas y de difusión de su identidad 
comunicable. Numerosos casos demuestran la importancia de su gestión en el afán de 



que los públicos nos perciban como lo que realmente ambicionamos. 
La empresa de telecomunicaciones ETECSA es un ejemplo. Si usted cierra los ojos 
por solo unos segundos, recordará no solo el logotipo, en forma de E mayúscula, que 
la identifica, sino también el color azul. 
Estos elementos visuales se han ubicado en la mente de los clientes gracias a una 
excelente estrategia de comunicación e identidad visual. Ambos serán recurrentes en 
las fachadas de las oficinas comerciales, en los uniformes de sus trabajadores, en las 
cabinas telefónicas y minipuntos, en las guías telefónicas, páginas amarillas y otros 
soportes comunicativos. 
Pero la imagen que nos configuramos de la empresa no solo se resumirá en los signos 
visuales. ETECSA realiza también acciones de relaciones públicas, promoción de 
ventas y comunicación promocional, posicionándose de manera continua entre sus 
clientes. 
Brinda información oportuna a través de los diferentes medios en el caso de la 
incorporación de nuevos servicios, la ampliación de redes telefónicas, el cambio de 
códigos de teleselección nacional o internacional u otros y en los directorios 
telefónicos o páginas amarillas muestra sus logros en el quehacer de hacer valer el 
eslogan que los identifica y que también se traduce en una imagen de comunicación 
hacia todas partes, pues ETECSA, como bien hace valer su slogan, está  siempre “En 
línea con el mundo”. 


