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 En años recientes la imagen pública se ha convertido en
un área de oportunidades para académicos,
investigadores y profesionales de las Ciencias de la
Comunicación y de los especialistas en Marketing. Para
las personas, personajes, empresas, instituciones,
partidos y organizaciones es muy importante reparar en
la importancia de su imagen pública, ya que ésta
representa un aspecto fundamental de las
comunicaciones estratégicas que los actores-
comunicativos establecen, de forma consciente o no, con
los actores-destinatarios de sus mensajes.



¿Qué ES LA IMAGEN?

Problemática de 

mercado de la ingeniería 

en IMAGEN PÚBLICA 
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ZAPATERO A TUS ZAPATOS
 Para construir una imagen pública se requiere la

conjunción de muchos elementos, todos ellos igual de
importantes, que bien coordinados y producidos evitarán
la existencia de contradicciones que impidan la
coherencia del mensaje del cliente, cualidad
estrictamente necesaria para convencer al grupo objetivo
de que se es el mejor en algo y que por lo tanto se
merece credibilidad y confianza



¿ENTONCES QUE ES IMAGEN?

“Es la figura, representación, semejanza 

y apariencia de una cosa

 Las cosas son representadas a través de su imagen
sin que forzosamente tenga ésta que ser fiel al
original



 De acuerdo por el medio por el cual se producen pueden 
ser gráficas (televisivas, promos, espectaculares, 
revistas) 



 De acuerdo por el medio por el cual se producen pueden 
ser corporativas o de marca



 De acuerdo al canal sensorial humano por el que se 
perciben, pueden ser:

Visuales, 

Olfativas, 

Auditivas, 

Táctiles y 

Gustativas



TIPOS DE IMÁGENES MENTALES 
(Jean Paul Sartre*)

a) Las de retención en nuestra mente de lo percibido
y su capacidad de reproducirlo más o menos
exacta: Memoria Visual.

b) Las que crean imágenes, se refiere a la capacidad
de la mente de reproducir de la memoria,
interrelacionar ideas y crear, es decir; la capacidad
de imaginar: Memoria Imaginaria.

c) Las que una vez conformadas, producen efectos en
la conducta del individuo, imágenes que una vez
quedadas en la memoria influyen en las
preferencias y por lo tanto en las decisiones:
Memoria Electiva.



Memoria Electiva 
 Estos tipos de imágenes mentales son

consecuencia de las percepciones acumuladas, es
decir, la mente solo asocia lo que ve junto, lo que
se repite de manera similar, lo que se parece, en
síntesis, lo que puede organizar como coherente.

 En síntesis podemos decir:

IMAGEN ES PERCEPCIÓN





ENTONCES: 
¿QUÉ ES PERCEPCIÓN?
Es la sensación interior que resulta de una impresión

material hecha en nuestros sentidos

Percibimos, lo cual significa que agregamos significado 

a cada señal que se nos presenta en el camino.

DEEPAK CHOPRA (*)



Cómo se genera la        
IMAGEN PÚBLICA

 Imagen es un resultado y por lo tanto esta provocada
por algo (causas externas que producen efectos
internos)

 La imagen produce un juicio de valor a quien la
concibe, por lo que su opinión será “su realidad”
(realidad ficticia)



 El juicio de valor es el resorte que impulsa la acción
individual: (aceptar o rechazar lo percibido)

 Cuando la imagen mental individual es compartida
por un público o conjunto de públicos se transforma
en una imagen mental colectiva, dando paso a la
imagen pública

Cómo se genera la        
IMAGEN PÚBLICA



IMAGEN PÚBLICA

ES LA PERCEPCIÓN COMPARTIDA 

LA QUE  PROVOCARÁ UNA RESPUESTA 

COLECTIVA UNIFICADA



IMAGEN 
PÚBLICA

IMAGEN 
INSTITUCIONAL

IMAGEN 
PERSONAL

Tipos de imágenes
1. IMAGEN FISICA

2. IMAGEN PROFESIONAL

3. IMAGEN VERBAL

4. IMAGEN VISUAL

5. IMAGEN AUDIOVISUAL

6. IMAGEN AMBIENTAL



 LOQUE PRODUCE LA PERCEPIÓN, ES DECIR LA IMAGEN
SON: LOS ESTÍMULOS

 ESTIMULOS VERBALES: GENERAN PERCEPCIÓN A TRAVES
DE LA PALABRA ORAL O ESCRITA Y PUEDEN PRODUCIRSE Y
TRASMITIRSE POR CUALQUIER MEDIO ACORDE CON SU
NATURALEZA (RADIO, CARTAS, ETC) INFLUYEN VOLUMEN
DE LA VOZ, DICCIÓN, CALIDAD, COLOR DE PAPEL
TIPOGRAFÍA, LOGO, ETC



 NO VERBALES:

 AQUELLOS QUE GENERAN PERCEPCIÓN PRINCIPALMENTE
A TRAVÉS DE RECURSOS AJENOS A LAS PALABRAS, SUS
FUENTES EMISORAS PUEDEN SER DESDE VISUALES HASTA
SENSITIVAS Y PUEDEN TRASMITIR VARIOS MENSAJES DE
MANERA CONJUNTA.





 DE ACUERDO CON ESTUDIOS REALIZADOS POR EL
DOCTOR Albert Mehrabian, sociolinguista, la eficiencia
de la comunicación de un mensaje depende en diferente
medida de la interacción que tengan los estímulos no
verbales y verbales de la siguiente manera:



Fórmula 55/38/7

Apariencia

Medio

Mensaje



 De tal forma que si no estamos consientes de que
decimos más sin palabras que con ellas y de que
comprometemos nuestra credibilidad a través de lo que
hacemos continuamente correremos el riesgo de
contradecirnos o de provocar confusión en nuestra
audiencia y, por lo tanto , de obtener como resultado el
rechazo por parte de ella



LA IMAGEN FÍSICA



 Podemos definir la imagen física como la percepción que
se tiene de una persona por parte de sus grupos objetivo
como consecuencia de su apariencia personal













 “Para una mujer el vestido es una manifestación continua
de los pensamientos más íntimos, un lenguaje, un
símbolo” (“La Hija de Eva”, 1839. Balzac)

 El vestuario teatral es como un tipo de escritura cuyo
elemento básico es el signo. (“Las Enfermedades del
Vestido. Roland Barthes)

 “Si la indumentaria es una lengua debe tener vocabulario
y una gramática” (El Mensaje de la Moda. Alison Lurie)



LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN PÚBLICA





IMAGEN Y POLITICA



El 26 de septiembre de 1960, 80 millones de norteamericanos se
reunían en torno a sus televisores en blanco y negro para ver el
debate presidencial entre el senador John Kennedy y el
vicepresidente Richard Nixon.

La historia cuenta que Nixon, aún convaleciente de una lesión de
rodilla, insistió en participar en actos de campaña hasta pocas
horas antes del debate. Se presentó ante las cámaras bajo de
peso había pasado dos semanas en el hospital, con aspecto
enfermizo y fatigado.

También se negó a usar maquillaje para mejorar su aspecto y
evitar las maldades de las luces del plató. En cambio, Kennedy,
que había descansado antes del debate, lució un saludable
bronceado y se mostró relajado y confiado.

La historia del debate



Tras el debate, 
las encuestas dictaron sentencia: 

Kennedy, que partía con una ligera 
desventaja, había rebasado a Nixon.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jackie_Kennedy_First_Lady.jpg


François Miterrand

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Reagan_Mitterand_1984_(cropped).jpg




De acuerdo con un sondeo de la encuestadora Gallup, ante el más bajo
nivel de aceptación de Obama desde que asumió la Presidencia de
Estados Unidos, los demócratas tienen una complicada carrera por los
puestos del Congreso que se disputarán en las elecciones

Obama concluye gira electoral con el
índice más bajo de aceptación desde
2009

HACE UNA SEMANA…



Resultados de las elecciones de Estados Unidos 
al Congreso y el Senado 2010

Los republicanos se han hecho con el control del Congreso en unas
elecciones marcadas por el voto de castigo a Obama…

Fuente: The New York Times





AMLO pudo ser presidente de México si
no hubiese cometido graves errores de
imagen pública al confiarse de la ventaja
que durante la contienda logró sacar a
FCH



Imagen y Empresa







http://eslatele.com/wp-content/uploads/avon.jpg










 Lorenzo Servitje es propietario de Bimbo, una de las 
empresas más grandes que operan de manera exitosa en 
México



 Carlos Fernández González



Imagen y 
entretenimiento











La Gaviota ya se cree primera dama













¿Qué es  un Axioma?
 Se entiende por axioma un principio, sentencia, o

proposición que es tan clara y evidente que no necesita
demostración



AXIOMA 1
Es inevitable tener una imagen 

 Todo tiene una imagen, nada ni nadie se puede escapar
de ser percibido por alguien. Si de todas formas los
demás van a formarse una imagen nuestra

¿No seria mejor crearla y controlarla 

como deseemos obtener como resultado?





AXIOMA 2
83 % de las decisiones 

las tomamos por los ojos

 El sentido de la vista es tan importante en nuestras
decisiones que en algunos casos llega a sustituir a otros
sentidos que deberían de terminar en primer lugar.
Debemos dar mas importancia a todos lo estímulos
visuales que emitamos no importa si somos personas o
instituciones.











AXIOMA 3
El proceso cerebral que decodifica los estímulos 

toma unos cuantos segundos 

 Los primeros segundos (5 + 12) constituyen el momento
critico en el que causamos la primera impresión (“firts
impressions, lats impressions”) nosotros decimos (“ la
primera impresión es la que cuenta”) por que queda
grabada en la mente de quien nos percibe por primera
vez.



La próxima vez pensemos en las
consecuencias que arrastra
causar una mala primera
impresión, después será muy
difícil que la gente cambie de
pensar respecto a tu persona



AXIOMA 4 
La mente decide mayoritariamente 

basada en sentimientos

 Los estudios científicos prueban que algunas funciones
del cerebro, especialmente las que se refieren a las
habilidades para tomar decisiones, están gobernadas más
por las emociones que por la razón



Recientemente ha surgido un modelo 
científico de la mente emocional que explica 

cómo gran parte de lo que hacemos puede ser 
dirigido emocionalmente y cómo las 
emociones tienen su propia lógica 

(PAUL EKMAN y SEYMOUR EPSTEIN*)



La mente emocional (Ekman)

 La mente emocional es mucho más rápida que la
mente racional

 Pone en acción al resto del organismo sin detenerse a
pensar en el que y el porqué esta haciendo algo



 El tiempo que media entre el estímulo y el
desencadenamiento de éste se calcula en milésimas
de segundo, la necesidad de actuar es tan rápida que
no entra en la conciencia

 A veces los juicios intuitivos pueden ser erróneos o
falsos

La mente emocional (Ekman)



 Para que las emociones duren más, lo que las produce
debe ser repetido, evocado constantemente

 Los ejemplos, las metáforas, las imágenes, la poesía,
la música, pintura, danza, etcétera, hablan
directamente a la mente emocional porque la lógica
de la mente emocional es asociativa, toma elementos
que simbolizan una realidad o dispara un recuerdo de
la misma

La mente emocional (Ekman)





Fórmula 80/20
 Los seres humanos deciden basados 80% en sus

sentimientos y sólo 20% en sus pensamientos
después de un análisis frío y largo.





Consejo de imagen:

 Empieza a tratar a tus grupos objetivo,
llámense consumidores, empleados,
accionistas, votantes, alumnos, gobernados,
clientes, fans, etc., pensando más en sus
corazones que en sus cerebros, más en lo que
sienten que en lo que piensan



"Yo uso la emoción para la mayoría y 
reservo la razón para la minoría"



AXIOMA 5 
La imagen es dinámica 

 La imagen exige una 
constante vigilancia.

Afortunadamente y gracias 
a este axioma, una imagen 
deteriorada puede 
mejorarse pero 
desafortunadamente una 
buena imagen también 
puede arruinarse al 
acontecer hechos no 
previstos que la 
perjudiquen



AXIOMA 6 
La creación de una imagen debe 

respetar la esencia del emisor

 Es erróneo pensar que construir una imagen sea
equivalente a falsear la realidad. Cuando en el proceso de
creación de una imagen – personal o institucional- se
altera la esencia del cliente, el interesado se verá
incapacitado a comunicar su mensaje de manera efectiva





AXIOMA 7 
La imagen siempre es relativa

 En cuestiones de creación de imagen, nada es bueno ni
malo, mejor o peor, sino lo que debe ser de acuerdo con
la esencia del sujeto emisor, con las necesidades de sus
audiencias y con el objetivo que se desea cumplir.





AXIOMA 8 
El proceso de creación de una imagen 

es racional por lo que se requiere 
una metodología

 Paradójicamente, se trata de provocar emoción en una
audiencia a través del uso de la razón, por lo que es muy
importante los conocimientos, creatividad y sensibilidad
de quien trabaja en crear la imagen de alguien



Estudio del 
Producto

Proyecto de 
identidad 

corporativa

Estudios de 
Mercado (determina 

factibilidad) Desarrollo del 
Código de Imagen

Prueba de 
factibilidad LANZAMIENTO

Seguimiento y 
actualización



AXIOMA 9 
La eficiencia de una imagen

irá en relación directa con la coherencia 
de los estímulos que la causen

 La creación de una imagen debe atender a un
proceso integral que no deje fuera ninguno de los
elementos que generarán la percepción. Una imagen
integral especialmente fuerte y estable se generará
por un conjunto coherente de todos los mensajes,
verbales y no verbales, que la persona o institución
emitan desde su contexto particular









AXIOMA 10 
Siempre tomara más tiempo 

y será más difícil reconstruir una imagen 
que construirla desde el origen

 Una imagen negativa se puede cambiar pero el
axioma señala que tomará más tiempo, presupuesto
y esfuerzo que si mejor se creara una nueva
institución







AXIOMA 11 
A mejor imagen 

mayor poder de influencia

 Tener una buena imagen pública otorga poder y
proporciona un VALOR AGREGADO a la marca,
institución o persona, lo que se traduce en contar con
más armas para poder convencer al grupo objetivo





AXIOMA 12 
La imagen de la titularidad 

permea en la institución

 Las instituciones están
formadas por personas y,
de todas ellas, quien
comanda afectará con su
manera de ser a toda la
institución.





Axioma 13 
La imagen de la institución 
permea en sus miembros

 Una vez creada la imagen de una institución, aquel
que sea miembro de ella será etiquetado de la misma
manera.





Por lo anterior es indispensable manejar
adecuadamente la IMAGEN PÚBLICA en este
mundo cada día más competido y competente
para tener éxito sobre nuestros públicos
objetivos “target”



Un universitario debe estar integralmente preparado,
debe poseer aptitudes y actitud de dominio en los
escenarios donde se desarrolle y eso solo se logra con
el estudio de las ciencias y técnicas que te permitirán
dar una óptima practica profesional

Sin embargo, quiero invitarte a hacer una reflexión:
Con el estudio académico y técnico serás más fuerte y
competitivo que la medianía, más tu fuerza… oriéntala
siempre a favor de la justicia



¡Gracias!
Orlando Antonio Jiménez Nieves

Noviembre de 2010


