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¿En función de qué prioridades éticas, políticas, financieras,
definen sus agendas y sus apuestas respecto al contexto en que
se realizan sus actividades? ¿Cuáles son los cambios o innova-
ciones que se están poniendo en marcha para favorecer sus
fortalezas institucionales? ¿Cómo están redefiniendo sus rela-
ciones con otros actores y con otros protagonistas del desarro-
llo, como el Estado, la empresa, la cooperación internacional y
los organismos multilaterales de financiamiento?.
El presente trabajo de investigación tiene como principal finali-
dad indagar en el Diseño y la Comunicación de las dimensiones
que la imagen corporativa posee en las organizaciones sin fines
de lucro en Latinoamérica, y más concretamente en el Hospicio
de Huérfanos San José de Costa Rica, que lleva trabajando des-
de 1886 en este país, con la ayuda de donaciones del público en
general, como también de instituciones nacionales o internacio-
nales, siendo reconocida nacional e internacionalmente por la
calidad de los servicios que presta a favor de la niñez.
En las últimas décadas han ido surgiendo y consolidándose, en
casi todos los países de América, una gran variedad de organiza-
ciones sin fines de lucro, o también conocidas como ONGs
(organizaciones no gubernamentales). Estas organizaciones han
obtenido un alto reconocimiento y legitimidad ante gobiernos,
organismos y agencias internacionales, medios de comunicación
y la opinión pública en general, ya que no sólo por su acción en
el área de la ayuda humanitaria, sino cada vez más como princi-
pales protagonistas del desarrollo y la regulación en el Estado.
La popularización del fenómeno de las ONGs puede ser ras-
treada en particular a partir de los años setenta, cuando se regis-
tra una verdadera emergencia explosiva del número y desempe-
ño de estas organizaciones en todo el mundo.
Sin embargo, junto con la notable aparición y dinamismo carac-
terísticos en la actualidad de las ONGs también existe una con-
troversia, en la que se mezclan tanto el reconocimiento de su
trabajo como las críticas respecto a su presencia y accionar, a la
vez que se registra un alto índice de aumento de formación de
Instituciones fantasmas que son llamadas “sin fines de lucro” y
que no cumplen con sus actividades, creando falsas expectati-
vas y abusando de sus estatus de ONGs para crear una mala
imagen ante su entorno. En América Latina la presencia y el
accionar de estas organizaciones se ha visto especialmente afec-
tado por los cambios ocurridos en la región durante las últimas
décadas, que han modificado de manera profunda el contexto
político, económico, social y cultural en el que tradicionalmente
ellas operan. Todo ello sin que hayan desaparecido, o lo que es
peor, habiéndose profundizado una serie de problemas estruc-
turales con los que las ONGs luchan desde largo tiempo atrás en
esta parte del mundo, como el desempleo, la violencia, el analfa-
betismo, la pobreza y la desigualdad.
En el marco de este complejo campo donde se desarrollan las
actividades empresariales de estas organizaciones, necesitan in-
corporar a la imagen corporativa como herramienta de ayuda
para mantener un equilibrio, tanto con el micro y macro entorno
que las rodea, logrando una plena identificación y diferenciación
en su accionar, ratificando su presencia, dando a conocer sus
objetivos, y principalmente llegar con fidelidad a sus públicos.
Joan Costa, en su libro Imagen Global, explica que la imagen
corporativa global es el resultado de una política integrada y de
una gestión eficaz de todos los procedimientos, los medios y
oportunidades de comunicación por el diseño.
Al hablar de imagen corporativa empresarial, institucional u
organizacional, cualquiera de estos nombres que se les quiera
dar, estamos hablando no sólo del logo, marca, producto o ser-
vicio de la empresa entre otros, sino que tratamos con un todo,
que es la organización. El número de ONGs está notoriamente
inflado, integrando todo tipo inimaginable de instituciones: obras
filantrópicas y entidades asistenciales, asociaciones culturales,

deportivas, e incluso empresas o consultoras disfrazadas de
ONGs. En fin, todo el abanico del tercer sector. El origen de la
confusión está en la misma forma en que se ha definido el con-
cepto de ONG, por negación (no gubernamental) antes que por
su afirmacion de su quehacer positivo. La aparicion en la actua-
lidad en Costa Rica de empresas sin fines de lucro, que no
realizan la labor para la que fueron creadas, ha perjudicado la
apreciación que tienen los públicos a la labor que éstas realizan,
creando desconfianza y poca aceptación en los proyectos, pla-
nes y actividades que llevan a cabo, afectando a la reputación
que otras organizaciones poseen.
Centrados específicamente a las organizaciones sin fines de lu-
cro en Latinoamérica, y especialmente al Hospicio de Huérfa-
nos San José de Costa Rica, esta investigación indagará en la
Comunicación , Marketing, Relaciones Públicas, Publicidad,
Recursos Humanos, Diseño, entre otros. Un conjunto multidisci-
plinar que nos muestre la dimensión de la imagen, la recepción
ante su público y cómo esta organización responde al trabajo
que realiza tanto de manera interna como externa.
“Estos cuatro conceptos serán considerados como dimensiones
intrínsecas y universales de la actividad institucional presentes
en el desarrollo espontáneo de toda institución: Realidad, Iden-
tidad, Comunicación e Imagen.” (Chaves, Norberto: 1998)
Este diagnóstico ayuda a establecer los parámetros empresaria-
les en los cuales estamos inmersos, y será la guía principal de la
elaboracion de la investigación.
Se tomará en cuenta un método cualitativo de investigación con-
tando con los siguientes aspectos, que serán utilizados y aplica-
dos en el presente tema de investigación: observación, entrevis-
ta, grupo focal y estudio de caso.
El método cualitativo se realiza sobre elementos que no necesa-
riamente son cuantificables, como ser la palabra escrita o hablada,
codificando los datos obtenidos e interpretándolos.
Este tipo de método es en su concepción general indagatorio,
interpretativo y peculiarizante.
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En Ecuador se ha comprobado la falta de competitividad que
sufre el sector productivo, incluidas las PYMEs. Al realizar un
benchmarking (comparación entre dos o más objetos de estu-
dio) con otros países, se confirmó que el país se encuentra
rezagado en lo referente a capacidad innovativa, valor agregado
y capacitación empresarial.
Si nos regimos por los principios de la sistémica, la empresa es
una unidad compleja o sistema adaptativo, el cual abarca cuatro
interacciones internas básicas (subsistemas): al productor, al
diseño (integral-estratégico), la comunicación y la
comercialización. Estos núcleos básicos intercalan para llegar
hacia un todo integral que cumple un objetivo y resuelve un
problema, además esta empresa tiene un contexto y un segmen-
to de mercado. La estrategia ayuda a resolver problemas com-
plejos; al tener varias posibilidades se debe escoger la que se
adapte al contexto, al sujeto y logre el objetivo. En Ecuador la
baja competitividad puede estar dada por la crisis de identidad
de las empresas que convive con un problema de cultura, de
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comunicación, de toma de decisiones-acciones y de capacita-
ción. La empresa, sobre todo la Pyme, debe basarse en una
estrategia global que interactúe y se retroalimente de estrategias
internas, entre una de esas estrategias debería estar la marca
como generadora de valor.
El sector productivo del Ecuador, especialmente la Pyme, es
complejo y ha sido mirado y analizado en forma desarticulada,
generándose así, bajos niveles de competitividad. Una manera
de integración sistémica, que desde el 2000 se ha comenzado a
implementar en el país es el concepto de Cluster, Michael Porter
señala que la competitividad muy pocas veces proviene de ne-
gocios o empresas aisladas, sino más bien de clusters de nego-
cios que compiten y actúan en campos similares, reforzándose
entre sí. Porter define el cluster como un grupo de compañías e
instituciones interconectadas, asociadas a un campo particular
y próximo, geográficamente unidas por prácticas comunes y
complementarias. El cluster incluye a los proveedores, a los
canales de distribución, a los clientes, a los productores de bie-
nes complementarios, a las organizaciones gubernamentales, aca-
démicas y gremiales que proveen servicios de capacitación, in-
formación, investigación y apoyo técnico.
El planteamiento de la Tesis estará dado por la aplicación de la
Teoría de los Sistemas al campo de las empresas. Basándose en
esta Teoría que toma como principios al holismo, la cibernética,
la sinergia y la teoría de la información, cada sistema forma parte
de un sistema mayor compuesto por subsistemas, que a su vez
actúan como sistemas compuestos por otros subsistemas. Si
vemos a la empresa como un sistema donde se encuentran cua-
tro sistemas o subsistemas básicos en donde interactuan:
• La comunicación: las empresas comunican todo el tiempo así
no digan nada y mucho más si lo hacen de forma planificada.
Esta comunicación es interna y externa. Ésta se convierte en
elemento dinámico común entre los seres: una lengua, un con-
texto, una cultura;
• El productor o empresa: aquí se sustentará la teoría sistémica
con el fortalecimiento de los Clusters. La importancia de la
identidad y la cultura de la empresa;
• El diseño integral y estratégico;
• La comercialización.
Estos sistemas o subsistemas más el análisis de su segmento de
mercado y el contexto, se interrelacionan de manera sinérgica
dentro del sistema. Estos subsistemas internos pueden conver-
tirse en sistemas externos más complejos de acuerdo al contexto
y a los objetivos de la empresa. Sin embargo no son los únicos
sistemas que se relacionan con la empresa, pero sí pueden ser
considerados como los sistemas claves que se deberían tomar en
cuenta al momento que las empresas plantean sus objetivos y
estrategias.
Si se parte de la idea de holismo, no se puede hablar de empresas
aisladas, si bien las empresas son entes individuales y cada una
tiene su propia identidad que la diferencia de otras; se debería
pensar en función de que cada empresa necesita su propia estrate-
gia o estrategias porque son sistemas individuales que tienen sus
propios problemas. Sin embargo están dentro de otros sistemas
más complejos. Las empresas tienen un ambiente externo e in-
terno, es decir macro y micro. En este sentido una empresa
debería basarse en una estrategia holística, la cual debe interactuar
con otros subsistemas estratégicos y sistemas más complejos
en procesos sinérgicos.
La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, como parte
del pensamiento holístico, es la formulación de una nueva estra-
tegia que desarrolla la impronta de los aportes de la compleji-
dad. La interdisciplinariedad pone en marcha la organización de
otro constructor teórico que articule la biodiversidad cultural y
natural, asegura el replanteo de horizontes pedagógicos y en
función del diálogo interactivo entre los saberes. Estas nociones

no significan la anulación de las disciplinas, sino su
contextualización en relación a los sistemas complejos que cons-
tituyen el núcleo de su autoafirmación. La caracterización meri-
diana del marco epistémico donde se desarrollan y operan las
disciplinas. Al postular el fundamento interdisciplinario y
transdisciplinario, por intermedio de un giro conceptual que
articule en la empresa a la Teoría de los Sistemas, del Caos, la
Cibernética y la Sinérgica que podría avalarla como un sistema
complejo adaptativo donde se intercruzan varias ciencias, disci-
plinas y teorías: la economía, las matemáticas, la lógica, la socio-
logía, la psicología, la comunicación, el marketing, el management,
el diseño, entre otros nuevos y viejos conocimientos y paradigmas
que en algún punto se cruzan y se retroalimentan para lograr un
objetivo en común, que la empresa, caso de estudio de nuestra
tesis, sea una unidad productiva más competitiva. Lo
transdisciplinario permite la mejor comprensión del contexto
actual donde se encuentran las empresas de Ecuador, por inter-
medio del diálogo entre las diversas disciplinas y los diversos
actores. Es una etapa superior a la interdisciplinariedad, que no
sólo abarcaría los estudios o reciprocidades entre disciplinas,
sino que aborda la integridad del sujeto y del conocimiento. La
relación entre los conocimientos teóricos y las situaciones rea-
les o el empirismo presupone que nuestro estudio estará basado
en un marco teórico que será contrastado con el estudio de casos
de PYMEs ecuatorianas.
A nivel discursivo los diferentes organismos que regulan la pro-
ductividad y la competitividad en Ecuador están promoviendo
nuevos conceptos hacia el avance de una nueva mentalidad. Así,
el Banco Central dice que la competencia se produce entre Sis-
temas Productivos, en los que las empresas (productor), los
trabajadores y el Estado tienen una responsabilidad comparti-
da. Por lo tanto, para elevar la productividad y la competitividad
en forma sistémica es necesario crear una estructura y una cultu-
ra de productividad y competitividad en la sociedad. La mejor
manera de retroalimentación a nivel de empresa y contexto po-
dría ser considerada la Capacitación, si tenemos discursos teóri-
cos, éstos deben difundirse a través de capacitación empresa-
rial, tanto a directivos como a empleados.
Este discurso teórico-empírico, que se plasmará en la tesis re-
sulta viable y aplicable a un concepto-contexto real, como es el
sector productivo del Ecuador y más aún representado en su
mayoría por las PYMEs. La tesis es un soporte y se puede
insertar de forma coherente con el discurso del CNC de Ecua-
dor, el cual está implementando proyectos especiales para cada
componente de lo que ellos han denominado competitividad
sistémica, se ha diseñado el “Proyecto de Competitividad en el
Sector Académico y Productivo”, que debe lograr la participa-
ción de la Academia (universidades e institutos superiores) en
los procesos de mejoramiento de la competitividad y producti-
vidad del país. Pudiéndose constituir así, la tesis como un texto
de apoyo.
En el desarrollo de la tesis interactuarán y se retroalimentarán
las partes y el todo. Como es el caso de los métodos que aplica-
mos en la misma, que surgen desde la ciencia hasta el empirismo
y desde lo particular a todo el sistema.
La tesis aquí sustentada nunca será un programa o método rígi-
do, es decir, una receta preestablecida que se debe seguir al pie
de la letra, sino una invitación y persuasión hacia la estrategia
del pensamiento.


