
Alejandro Cárdenas Lavalle 
A01063533

Personalizando a la empresa 
Reporte de lectura 

La lectura es una recopilación de conceptos para poder comprender a uno de los 
organismos más trascendentes y relevantes dentro de la sociedad moderna, la 
empresa. 
El autor divide su libro en secciones, las cuales son los principales pilares de la 
estructura dentro de una organización: Personalidad, identidad, cultura, vinculo 
institucional, imagen y comunicación estratégica. Si bien la lectura es algo extensa, 
voy a tratar de resaltar los puntos que consideré más importantes y de gran ayuda para 
mi desarrollo profesional. 
El libro comienza con una visión general de lo que es la empresa y cómo es que se 
debe comportar hacia un mercado de consumidores activos. Podemos observar una 
relación que el autor hace entre publicidad de producto y publicidad institucional, y 
como esta relación debe de estar en sintonía para poder obtener un objetivo global, el 
cual podría ser la atención del consumidor. Para atrapar a nuestros consumidores 
necesitamos tomar en cuenta algunos factores como el producto y la personalidad de la 
empresa. El consumidor percibe a los productos como estructuras, les asigna cierto 
valor como puede ser la calidad, precio, publicidad, envase y punto de venta. La 
personalidad de la empresa se ve sostenida por un comportamiento que ésta 
representa, no es posible evadir dicho comportamiento ya que la no comunicación 
también comunica, la personalidad, identidad e imagen van de la mano y se tienen que 
tomar en cuenta para generar una comunicación estrategica eficiente y eficaz. 
Personalidad  
Es importante recordar que no existen empresas iguales, en el libro se hace una 
constante comparación del ser humano (su estructura) con la empresa y creo que es 
un acercamiento acertado para ejemplificar los conceptos que el autor platea ya que 
son organismos que a mi parecer funcionan de manera muy similar en cuanto a la 
comunicación. 



La personalidad es el conjunto de cualidades y defectos que constituyen el 
comportamiento de una persona, la empresa tiene su personalidad, tiene creencias, 
valores, una misión, una visión y distintas actividades corporativas, como mencionaba 
antes, prestemos atención a la siguiente clasificación que hace el escritor: Al igual que 
el ser humano, la institución cuenta con un sistema nervioso autónomo y central, el 
autónomo corresponde a las creencias, valores y actitudes, el central corresponde a la 
misión y objetivos que ésta tenga en mente. Si estos dos sistemas no funcionan bien 
nos enfermamos. Pero también nuestro exterior (cuerpo) debe de estar saludable para 
que cuando caminemos por los pasillos de la universidad tengamos un porte atractivo y 
seductor. Negocios, inversiones y dinero, materia prima, instalaciones y tecnología son 
el cuerpo de la empresa, si alguno de estos falla sólo existe una manera para que la 
empresa se pueda poner de pie nuevamente, con el carácter. 
Identidad 
La identidad es lo mismo que la marca, el reconocimiento que ésta tenga hacia un 
publico determinado. Si nos vamos hacia tiempos atrás, allá por la revolución industrial 
y el corporativismo alrededor del siglo XIX, podríamos observar como la producción en 
masa de productos necesitaba de algún diferencial, las empresas necesitaban 
descubrir una manera para poder diferenciarse de la competencia, algo que las hiciera 
únicas y originales, la marca. La marca pertenece al campo de lo simbólico, genera un 
discurso y un lenguaje de significados hacia los consumidores. Analizar ese tipo de 
lenguaje es algo complicado y se torna aún más complicado cuando entran en juego 
conceptos como el de la Cultura.
Cultura
La cultura de la empresa funciona de acuerdo al comportamiento interno que esta 
tenga, cómo se comporten sus componentes, los engranes. Son las pautas de 
conducta dentro de la institución como pueden ser los valores, ideas, símbolos y 
normas. Normalmente los valores van a surgir de las creencias y estas van a estar 
determinadas por normas que la organización va a tener bien plasmadas en un manual 
de procedimientos, este manual es muy importante. También debe de existir una 
sección en ese manual en dónde se establezcan los proyectos y objetivos de la 
empresa para que todos los trabajadores estén en la misma sintonía. Debe de haber 



líderes, personas que actúen como heroes del corporativismo, natos y creados, como 
menciona el autor.
La organización dentro de la empresa es su cultura, su historia es su cultura, la 
comunicación interna es su cultura. 
Vinculo Institucional 
Los públicos y la empresa son dos mundos muy distintos pero que necesitan del uno y 
el otro para poder subsistir, un vinculo se tiene que establecer para lograr una 
comunicación efectiva. Los públicos son al final los que van a construir una imagen de 
ti, de tu personalidad, van a tener acceso a la opinión pública, nadie quiere que su 
empresa sea un fracaso ante los ojos del consumidor. Existen muchos tipos de 
públicos, no sólo los que te compran, el autor hace referencia a unos cuantos: 
Comunidad interna, grupos de presión, comunidad financiera, medios de comunicación, 
líderes de opinión, gobierno, clientes y comunidad empresarial. Cada uno de estos 
públicos son diferentes, la relación jamás será la misma. ¿Cómo saber si lo que se está 
comunicando está dejando buenos resultados? con la retroalimentación (Feedback) 
como un modelo de aprendizaje empresarial, este modelo va a generar una visón 
perceptual de tu realidad, no olvidemos que no existe una realidad, cada quien la 
construye de acuerdo a su percepción y experiencia. 
Imagen 
La imagen corresponde a una coherencia entre la realidad y la personalidad de la 
institución, no debe de haber contradicciones o algún tipo de ambigüedad ya que 
perderá la confianza de los clientes. El autor nos pone un ejemplo para poder entender 
un poco mejor esta relación: Percepción / Asociación / Imagen Mental / Reacción. De 
esta forma funciona el consumidor, su realidad en cuanto a la marca esta percibida y 
aprendida en imágenes, primero forma una opinión acerca de un producto, después le 
otorga algún tipo de valor distintivo (calidad), posteriormente fija una imagen mental de 
ese producto (que le podría proporcionar) y por último toma una decisión para adquirir 
o no el producto o servicio. No olvidemos que la empresa no posee una imagen de si 
misma, sino son los públicos quienes construyen la imagen de dicha empresa. 
Comunicación Estratégica 
Por último este apartado corresponde a la integración de los anteriores de manera en la 



que puedan ayudar a insertar una idea en la mente de la sociedad, es decir, la empresa 
posee un conjunto de recursos significantes que en sus públicos causan diversas 
impresiones, suscitando determinada lectura y comprensión. La comunicación 
estratégica se encarga de fabricar modelos de comunicación para responder a ciertas 
necesidades o generar algunas. Esta se nutre de principalmente de: La teoría general 
de los sistemas (se toman las nociones del sistema), el pragmatismo de la 
comunicación humana (se toma la noción del vínculo)  y la comunicación de redes (un 
proceso abierto de comunicación)
La comunicación estratégica es más como la gestión de la empresa que como la 
comunicación en si, esta se debe de nutrir de todos los conceptos que mencioné 
anteriormente y no sólo eso, debe trabajar junto con la gerencia para poder tomas 
decisiones acertadas y convenientes, la comunicación estratégica pretende ser la 
respuesta para los nuevos desafíos de la sociedad moderna.  

-Scheinsohn, Daniel. (2009), “Comunicación estratégica”,GRANICA. 


