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Resumen

En este trabajo realizamos un análisis partiendo de la situación actual de comunicación
organizacional que tiene la Federación Dominicana de Municipios, para establecer
mejoras con el objetivo principal de analizar la pertinencia de un plan de comunicación
interna y externa estratégico para cumplir satisfactoriamente los objetivos de la
institución.Es importante destacar que una institución como FEDOMU, donde su
comunicación interna debe ser impecable ante las personas a las cuales dirigen sus
mensajes, a nivel gráfico debe de haber una coherencia entre lo que hacen y lo que
comunican para mantener una buena imagen. En ese sentido y con algunos hallazgos
ya identificados decidimos renovar su Manual de Identidad Corporativa que le permita
estandarizar a nivel de identidad visual y partiendo de la filosofía empresarial su
manera de comunicarse a través de elementos gráficos que identifiquen y representen
la institución.
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Introducción

En esta investigación estaremos trabajando en un periodo de 6 meses la Elaboración
de un Manual de Identidad Corporativa para Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU) ya que esta institución no ha renovado desde hace más de 15 años lo que
es su identidad visual, lo que ha permitido que la marca quede olvidada,
desactualizada y con un carecimiento de un manual de comunicación interna y externa
el cual necesita con urgencia para poder adaptarse a los tiempo y lograr el
posicionamiento que desean. Para esto, establecimos como objetivo principal de
Elaborar una propuesta de manual de identidad corporativa para la Federación
Dominicana de Municipios (FEDOMU) y otros objetivos específicos como analizar los
conceptos de identidad corporativa para identificar mejoras en la comunicación interna
y externa, realizar un diagnóstico de la situación interna con respecto al manual de
identidad corporativa de FEDOMU y   elaborar un manual de identidad corporativa de
FEDOMU para generar una percepción de estabilidad en sus públicos objetivos.

Para esta investigación es importante conocer cada análisis que fue realizado en cada
capítulo para entender que la identidad corporativa de una institución es un valor
agregado que permitirá no sólo distinguirse de las demás marcas, sino posicionarse y
ser reconocida en su nicho. Es lo que conecta a nivel de comunicación los públicos
objetivos tanto interno como externo y permite una integración cercana con la marca.

En medio de escudriñar y buscar informaciones quedamos sorprendido con las
encuestas por la sinceridad de los colaboradores y la poca integración que tienen con
la institución, muchos ni saben lo que es un manual de identidad, no hay una inducción
para el colaborador sobre esto, no se identifican con el logo por lo antiguo que es, ni
con los colores, ni los valores y esto fue un signo de alerta de que hay que trabajar en
conjunto para lograrlo, y algunas soluciones es, además de elaborar un manual de
identidad corporativo con un logo más fresco, legible y reconocible sino también, luego
que este esté creado, realizar campañas internas por intranet, en murales, por correo,
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entre otros medios para que los colaboradores hablen el mismo idioma a nivel de
comunicación. Así mismo elaborar un manual de gestión de crisis para manejar las
situaciones de comunicación de la mejor manera y evitar malos entendidos, entre otras
estratégias que pueden implementarse.
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Capítulo 1: Análisis de los conceptos de identidad corporativa para identificar

mejoras en la comunicación interna y externa.

1.1 ¿Qué es un manual de identidad corporativa?

La identidad corporativa de una empresa tiene una gran importancia en la

consolidación de aspectos a nivel visual; los cuales son necesarios para que la

empresa pueda alcanzar la seguridad que necesita, crecer financieramente y poder

fidelizar consumidores.

El concepto de identidad sirve de base para explicar la gran mayoría de los conceptos

que a nivel corporativo se desarrollan en las empresas, tales como: la imagen, la

reputación o la comunicación corporativa, entre otros (He y Balmer, 2007). Así, aunque

una empresa no tiene poder suficiente para determinar directamente su imagen pública

ni su reputación, puede influir en su formación a través de una gestión adecuada de la

identidad de la misma (Dutton y Dukerich, 1991).

Concretamente, la imagen y reputación de una empresa se forman a partir de la

proyección del conjunto de signos que conforman su identidad (Karaosmanoglu y

Melewar, 2006). Sin embargo, la “niebla” (Balmer, 2001) que ha envuelto el creciente

campo de investigación del marketing corporativo ha dificultado la definición clara de la

identidad (Hatch y Schultz 1997; Cornelissen y Elving, 2003). Este hecho tiene

implicaciones directas en el ámbito empresarial, entorpeciendo la gestión adecuada del

concepto por parte de las empresas (Melewar y Jenkins, 2002). Además, su estudio es

aún más complicado si se tiene en cuenta la naturaleza multidisciplinar del análisis

(Hildebrand et al., 2011).

Quintana Martínez,(2010) plantea que la identidad corporativa tiene gran importancia

en el desarrollo de toda actividad industrial, económica o social, ya que es

indispensable para su desarrollo como empresa y como organización proveedora de

productos o servicios al mercado.
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Por tanto, la identidad corporativa se convierte en estratégica dentro del management

empresarial y le confiere un estilo propio que le permite alcanzar el reconocimiento del

público, un plus de valor contable y un incremento patrimonial.

Según la identidad corporativa de una empresa siempre debe estar en constante

evolución, adaptándose a los nuevos cambios, prueba de ello es el desarrollo de las

tecnologías de la comunicación. El uso de internet, las redes sociales y de los teléfonos

inteligentes, mejora en este sentido el acceso a la información, donde cualquier

comportamiento de la empresa puede evaluarse en términos de imagen.

1.2 Comunicación interna y externa

La comunicación desde los inicios de la humanidad siempre ha estado presente ya sea

de manera verbal o no verbal. Las empresas de alguna manera buscan comunicarse ya

sea en la forma en que se comportan, como venden sus productos o servicios al

público. Por ende, la comunicación forma parte de nuestras vida en todos los ámbitos

ya que es un elemento principal para todo ser humano expresarse.

La comunicación externa e interna brinda muchos beneficios a las organizaciones y

empresas que se proponen implementarla, ya que incrementa la productividad en

general, mejora el curso de los procesos y contribuye al logro de los objetivos.

Según Liliana Guevara (2006) la comunicación interna es responsabilidad y

compromiso de todos los colaboradores de una empresa y debe ser participativa. Hace

varios años, aunque tímidamente, las empresas apostaron por la comunicación

empresarial.

Hoy, los resultados son favorables con relación a la motivación e integración de los

empleados de las compañías, pues han logrado mejoras productivas, descenso en los

índices de conflictos laborales y un ambiente de trabajo positivo, pese a la crisis que

vive el sector. Es por esto, que ya muchas empresas han agregado valor a la
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comunicación y cada colaborador se siente comprometido a hablar el mismo lenguaje

dentro de la organización, esto permite que los mensajes se capten con mayor claridad.

Shannon y Webber (1995) consideran que el significado está contenido en el mensaje,

de manera que al mejorar la codificación se aumentará la precisión, mientras que

(Fiske, 1985) afirma que se debe tomar en cuenta que al momento de descodificar el

mensaje influyen los factores culturales y el fin del mensaje. (Fig.2)

Es importante destacar que las empresas van construyendo su imagen o como algunos

autores afirman la identidad de la empresa como un único elemento para diferenciarse

de la competencia.
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1.3 Canales de comunicación

La comunicación es vital en una empresa y a su vez es el integrante principal de una

organización, y en la forma en que esta se implemente o se lleve a cabo, será decisiva

en su modelo de organización.

Pudiéramos decir que un canal de comunicación es un medio por el cual se transmiten

mensajes e informaciones donde interviene el receptor y el emisor. La clave principal

para que este proceso pueda ser eficaz es que el mensaje enviado o transmitido sea lo

más claro posible. para que este pueda ser entendido por el receptor y así evitar malos

entendidos u omisiones de la información.

Los canales de comunicación son el soporte y la base a través de los cuales podemos

transmitir un mensaje. Con el tiempo cada organización va desarrollando su propio

sistema de comunicación a través del cual pueden transmitir mensajes por canales más

efectivos para poder lograr sus objetivos.

A continuación enumeramos los canales de comunicación imprescindibles:

1. Correo

2. Intranet

3. Eventos

4. Chats

5. Revista

6. Redes Sociales Corporativas

7. Blog

8. Televisión

9. Buzón de sugerencias

10.Murales corporativos
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1. Correo

Es uno de los canales internos más comunes ya que su manejo es seguro y no

requiere de muchos conocimientos para poder implementarlo dentro de una estrategia.

Hoy en día los trabajadores reciben muchísimos correos diariamente con diferentes

mensajes, por lo que utilizar este canal con una frecuencia muy alta puede terminar

siendo contraproducente, y puede que la comunicación se pierda y no sea tan efectiva.

Con el teletrabajo se recomienda restringir su uso por horarios para que el colaborador

no tenga esa sensación de que está conectado siempre, ya que esto puede afectar su

salud.

2. Intranet.

Es sin duda una de los canales más utilizados por las organizaciones, ya que es un

espacio en la red interna con cierta exclusividad donde se publican noticias de interés

sobre la empresa, informar sobre eventos, dar acceso a través de botones o imágenes

a cualquier documentación importante y en general para postear información en

general.

3. Eventos

Pudiéramos decir que es una vía muy útil para estrechar las relaciones laborales y para

poder lograr que el colaborador se sienta comprometido e integrado, lo que permitirá un

clima armonioso dentro de la organización. Algunos eventos más comunes son la

premiación de colaboradores, presentación de campañas internas, actividades

motivacionales y de integración entre otras.

4. Chats

Gracias a la tecnología existen muchas aplicaciones de mensajería instantánea que

permiten a la organización poder desaturar las bandejas de correo. Para nadie es un

secreto que se vuelve lento el proceso de comunicación cuando se tienen que realizar
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solicitudes a través de correos, los cuáles en la mayoría de los casos no son

respondidos de manera inmediata. Una de las ventajas de los chats, es que agilizan el

traspaso de la información, el trabajo y es menos estresante para los colaboradores.

5. Revista

Es un documento digital o impreso que las organizaciones utilizan con la finalidad de

poder actualizar a los colaboradores con todas las actividades que se realizan mensual

o trimestralmente.

Algunas informaciones de interés que se pueden encontrar son ascensos,

informaciones del presidente de la empresa a los colaboradores, diferentes tipos de

actividades, apertura o continuidad de las campañas internas, informaciones de usos

de productos.

6. Redes Sociales Corporativas

Un canal muy moderno ya que hace unos años muchas empresas lo han venido

implementando porque es uno de los canales que acerca más a los colaboradores y la

vez sirve como un canal motivador y con un fácil acceso ya sea desde el computador o

móvil. El desarrollo de aplicaciones como Yammer o workplace permiten dinamizar la

dinámica de grupo y las interacciones para mejorar ese sentimiento de pertenencia.

7. Blog

Este canal cumple con una función comunicativa muy importante dentro de la

organización ya que por vía a este se da a conocer mucha información interna e incluso

permite el acercamiento con ejecutivos de altos puestos con los menores. Además,

ayuda a ampliar los conocimientos de los colaboradores con temas específicos.

8. Televisión

Muchas organizaciones quizás no cuentan con un presupuesto para realizar

publicaciones en este medio o para lo que realizan no es un canal eficiente.

Normalmente invierten en publicidad externa o redes sociales. La televisión como
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medio se ha actualizado y ha abierto un nicho en la vida online por ende esto permite

que los usuarios puedan consumirlo sin necesidad de tener un servicio de cable, sino

que desde un celular o desde un televisor inteligente puedan recibir esos mensajes que

la organización desea transmitir, ya sea un evento corporativo o un lanzamiento de un

nuevo producto.

9. Buzón de sugerencias

Es uno de los canales más importantes e imprescindibles. La comunicación se produce

en diferentes direcciones. El buzón es nuestro termómetro por el cual podemos medir

esos puntos débiles que debemos trabajar y fortalecer, es la voz de los colaboradores,

por lo tanto, es importante que se demuestre a través de otros canales que se recibió

esa retroalimentación y ejecutar planes de comunicación donde se lleven a la realidad

estas sugerencias. Muchas veces son realizadas de manera anónima puesto a que su

uso se verá afectado por posibles represalias por el miedo que generan los

colaboradores al momento de expresar cualquier inquietud.

10.Murales Corporativos

Son canales de gran importancia colocados en lugares estratégicos donde el flujo de

los colaboradores es alto. Su objetivo principal es colocar informaciones muy

puntuales, de interés y que a su vez sirven de recordatorio ya sea de manera impresa o

digital.

11. Teléfono

El teléfono es uno de los canales más vulnerables a la hora de gestionar una acción ya

que el uso del mismo, da una sensación de presión, control y de conexión muy

constante. Una de las ventajas de este canal es que los procesos y las solicitudes se

agilizan un poco más rápido.

Cada uno de los canales mencionados tienen su función para lograr los objetivos en

una estrategia de comunicación. Es bueno aclarar que se deben establecer preguntas

como: ¿cuál es el mensaje que quiero que reciban?, si quiero fomentar el trabajo en
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equipo, ¿cómo puedo fortalecer el sentimiento de pertenencia para que mis

colaboradores se sientan más comprometidos?, entre otras preguntas que vayan

acorde para lograr los objetivos que tiene la organización.

1.4 Beneficios de manual de identidad corporativa

La identidad corporativa se ha definido como componente de la imagen corporativa,

según Daniel Sheinsohn, como la dinámica entre lo que la empresa fue, lo que la

empresa es y lo que pretende ser. Este es un concepto ligado a los principios

fundacionales, la historia y las aspiraciones de la empresa. La identidad corporativa

está conformada por todos aquellos rasgos que hacen que una empresa sea diferente

y singular.

Es la herramienta más importante que debe tener una organización. Los beneficios que

este brinda puede ser el fracaso o el éxito. Hoy en día la mayoría de las empresas

tienen un concepto o idea errada de lo que es una identidad corporativa, creen que es

sólo tener un logo bonito, reconocible, con colores llamativos. Sin embargo, la realidad

de tener una identidad que se apoye en su filosofía empresarial, sobre todo que sea

sólida es lo que va a ayudar a la organización a poder transmitir sus valores y su

personalidad.

A continuación, mencionamos los beneficios más importantes de tener un manual de

identidad corporativa:

La facilidad para identificarse en el mercado

Hoy en día para muchas empresas es fácil poder identificarse cuando logran trabajar y

desarrollar una identidad corporativa fuerte.

Uno de los beneficios de la identidad es que cualquier organización puede construir

elementos para la imagen que esté separada de la organización. Si el trabajo es bien

realizado esto podrá lograr el objetivo de poder diferenciarse de las demás y crear el

posicionamiento deseado.
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La visibilidad y la diferenciación

Uno de los elementos más visibles de un manual de identidad corporativa es un logo,

por tanto construir un buen logotipo permitirá que la organización se pueda diferenciar

de la competencia logrando una mayor visibilidad.

La reputación e imagen

Son componentes importantes para el crecimiento de la organización. Su beneficio

principal es que mejora la imagen visual de la empresa. La importancia de la

reputación, independientemente que sea un valor intangible puede proporcionar ciertas

ventajas competitivas puesto a que en un mercado homogéneo refiriéndome a los

productos y servicios que ofrece la empresa puede marcar una diferencia entre una

marca y otra. Dicen que esta tarda años en construirse y puede disolverse en un

instante.

1.5 Importancia para las políticas institucionales de la existencia de un manual de
identidad visual corporativa

El funcionamiento para implementar el uso del manual de identidad corporativo se basa

en el cumplimiento de las políticas del mismo. Para esto los colaboradores deben

cumplir al pie de la letra las políticas que se establecen para el buen funcionamiento.

Muchas instituciones cometen el error de elaborar un manual de identidad, pero los

colaboradores no tienen conocimientos de que existe, porque no se realizan campañas

internas indicando el buen uso, y que se comprenda que es parte de las políticas

internas su  utilización de los elementos que compone el manual, como este lo indica.

Es de gran importancia que a nivel de comunicación interna todos los colaboradores

hablen el mismo idioma en cuanto a imagen, que cada elemento, color, la tipografía

que fue diseñada sea aplicada con los usos y políticas que establece el manual.
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Esto permitirá manejar la reputación, el posicionamiento, la comunicación tanto interna

como externa y así mismo como se cumplan estas políticas el público externo lo podrá

percibir e identificarse con la marca.

Capítulo 2 : Diagnóstico de un plan de comunicación interna y externa de

FEDOMU.

2.1 Antecedentes históricos de FEDOMU

A partir de la crisis económica de los años 80 y 90 del siglo XX se iniciaron en

República Dominicana movilizaciones sociales y populares recurrentes en demanda

de servicios e  infraestructuras básicas.

La expansión de tales movilizaciones en toda la geografía nacional, con incidencia

muy significativa en prácticamente todos los centros poblados con más de 10 mil

habitantes, confirió relevancia a los ayuntamientos como gobiernos locales; los

cuales, a pesar de estar cerca de la población y de ser mecanismos efectivos de

relación entre autoridades y ciudadanos, carecían de recursos siquiera para atender

las más elementales demandas.

Las autoridades locales se vieron así frente a una población que se levantaba en

reclamos que pudieron haber sido atendidos por los cabildos, de haber contado con

los recursos requeridos. La población, las organizaciones comunitarias y las ONG

locales miraban hacia los ayuntamientos, pero entendían claramente que, en las

condiciones en que se encontraban, era poco probable que pudiesen intervenir para

mejorar las condiciones de  vida de sus comunidades.

En tales circunstancias, activistas sociales y comunitarios, directivos de ONG así

como intelectuales y profesionales de disciplinas centradas en el urbanismo y la

gestión local comenzaron a señalar la necesidad de propiciar una descentralización
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de la administración pública hacia los municipios y que los ayuntamientos estuviesen

dotados de mejores condiciones para gestionar el bienestar de las comunidades.3

Algunas agencias de cooperación y organizaciones internacionales también venían

planteando este tipo de enfoque desde mediados de los años 80 del siglo pasado.

Destacan, entre estos protagonistas, entidades como Foro Urbano y el Equipo de

Investigación Social-Equis/Intec, en Santo Domingo, y el Centro de Estudios Urbanos

y Regionales en Santiago. De igual forma, entidades internacionales como la

Fundación Friedrich Ebert, la Cooperación Técnica Alemana, la Agencia Española de

Cooperación Internacional y el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica.

\Para esa época, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puso

en marcha el primer Programa de Desarrollo Humano Local, en la región de

Enriquillo, que proponía el desarrollo local a partir de los ayuntamientos, y el Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) impulsaba acciones de protección

y promoción de los demás, había apoyado consistentemente la llamada “Experiencia

de Salcedo”, en la que a partir de la iniciativa de un senador (entonces de oposición)

y de los cuatro ayuntamientos de la provincia de Salcedo (hoy Hermanas Mirabal) se

había constituido la Oficina Técnica Provincial de Salcedo que aglutinó, organizó y

representó parte de las aspiraciones de la mayoría de la población de la provincia.

Todo lo anterior sirvió de estímulo a un grupo de síndicos/as que compartían la misma

inquietud política y la decisión de aunar esfuerzos, experiencias y recursos para crear

una asociación democrática, participativa y políticamente pluralista, que los unificara y

los representara en la defensa de sus intereses municipales y en la búsqueda de

soluciones conjuntas a necesidades y problemas que sobre pasaban las posibilidades

particulares de sus gobiernos municipales. Esta instancia sería la Federación

Dominicana de Municipios.

La FEDOMU fue fundada en la ciudad de La Vega, el 28 de noviembre del año 2000

por iniciativa de 27 síndicos/as de diferentes partidos y regiones del país. Así fue

constituido el primer consejo directivo de FEDOMU, cuyos miembros directivos fueron
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los/as síndicos/as presentes en esa reunión. Obtuvo su personalidad jurídica el 20 de

marzo de 2001, mediante el decreto del Poder Ejecutivo No. 398-2001. En la

actualidad tiene personalidad jurídica propia al amparo de la Ley No. 122 del 3 de

mayo de 2005 sobre asociaciones sin fines de lucro; basando su funcionamiento,

además, en la ley municipal vigente, en sus propios estatutos y reglamentos, así

como en cualquier otra disposición legislativa o normativa que pudiera dictarse sobre

el asociamiento municipal.

Estructura organizativa de FEDOMU

FEDOMU es una organización nacional, no partidista, de interés público y social, no

discriminatoria por cuestiones políticas, raciales, de sexo, religiosas o ideológicas; que

asocia y representa a los municipios y distritos municipales de República Dominicana

para el impulso del desarrollo y la democracia municipal. Está estructurada y se rige

por los  siguientes organismos:

o La asamblea general de municipios.

o El consejo directivo.

o La junta directiva.

o El consejo de asesores.

o La dirección ejecutiva.

La asamblea general de municipios es el órgano superior y la autoridad máxima de

dirección de FEDOMU, representa a todos sus miembros y afiliados y es presidida por

el  consejo directivo.

El consejo directivo es el órgano superior de dirección y conducción de la política

general de FEDOMU, sus atribuciones son de naturaleza normativa y deliberativa.
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Está integrado por el presidente, los vicepresidentes, el/la secretario/a general, los

subsecretarios/as generales y el tesorero/a de FEDOMU; los presidentes/as de las

asociaciones regionales; los/as presidentes/as de las entidades afiliadas, siempre que

esta representación corresponda a una autoridad municipal, los pasados(as)

presidentes de FEDOMU; 10 alcaldes/as, 10 regidores/as y 10 directores/as de

distritos municipales.

La junta directiva es la que ejerce la administración de FEDOMU y está integrada por

el presidente/a, todos los vicepresidentes/as, el secretario/a general, el tesorero/a,

los/as presidentes/as de las asociaciones regionales, los/ as presidentes/as de las

entidades afiliadas, siempre que esta representación corresponda a una autoridad

municipal, y el más  reciente pasado presidente de FEDOMU.

2.2 Problema de investigación

FEDOMU es una organización de alcance nacional que funge como organismo

representante de un sector político del país, como son las alcaldías. A razón de que

esta institución está directamente ligada con el accionar de los alcaldes y las

decisiones que se tomen a nivel de gobiernos locales, FEDOMU puede verse expuesta

a crisis de comunicación de alto impacto negativo a nivel mediático y que afecte

directamente su credibilidad, y por tanto, su financiamiento por parte del Estado.

La problemática que actualmente tiene esta organización es que el departamento de

comunicaciones no se ha preocupado por hacer un manual de comunicación en el cual

se puedan cumplir ciertas normas a la hora de que se presente una situación que esta

organización, por lo tanto es imprescindible tenerlo para cuando se presenten

situaciones de comunicación, la organización sepa cómo responder. Adicional a eso

las redes sociales son el canal empleado para dar a conocer aspectos relevantes y

actividades de importancia de la FEDOMU, es necesario un manejo de en los
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mensajes que se publican en las redes sociales, en la página web se publican muchas

noticias de interés pero no hay un orden en ellas.

Una posible solución a todo esto es que se analice la situación para establecer mejoras

en el departamento de comunicación y realizar un manual de comunicación que esté

estandarizado de acuerdo a las políticas que se establezcan, asimismo actualizar el

manual de identidad corporativa para reposicionar la organización tanto a nivel de

comunicación, como de su imagen.

En la actualidad las empresas deben tener su manual de identidad corporativa

actualizado, para que cumpla con los objetivos establecidos y pueda mejorar la

comunicación interna y externa. Tenerla le da muchos beneficios positivos a la empresa

ya que esta abarca todos esos elementos que gráficamente representa de manera

positiva a la empresa y mantiene una línea acorde a los tiempos.

2.3 Principales hallazgos

De acuerdo a lo que estamos investigando y los objetivos que queremos lograr en este

diagnóstico, decidimos realizar y utilizar como herramienta de investigación principal la

encuesta, para esto realizamos la siguiente encuesta donde mostramos los siguientes

resultado
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● El 57.1% de los encuestados no conoce la existencia de un manual de

comunicación interna lo que consideramos que es un aspecto negativo, ya que

los colaboradores no tienen conocimiento de cómo reaccionar ante una situación

que se pueda presentar a nivel de comunicación.

El 85.7% de los colaboradores encuestados con mujeres, mientras que el 14.3%

son hombres lo que indica que hay un porcentaje mayor de mujeres en la

institución laborando.
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● El 57.1% de los encuestados poseen edades comprendidas entre 26 a 35 años

lo que significa que la mayoría de los colaboradores de la Federación

Dominicana de Municipios ( FEDOMU) son jóvenes y es un punto a favor ya que

por su naturalidad hay mucho provecho que sacar en cuanto a talento se habla.

● El 42.9% de los colaboradores hombres y mujeres conoce el manual de

identidad corporativo que tiene la institución por lo que interpretamos que gran

parte del personal que labora si tiene conocimiento de que existe este

documento.
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● Mientras que el 100% de los encuestados, no recibe ningún tipo de inducción

con relación al Manual de Identidad actual al momento de ingresar a la

institución.

● El 85.7% de los encuestados dice que la firma de correo no está estandarizada,

mientras que el 14.3% dice que no, lo que indica que no existe una uniformidad
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en las firmas de los correos y que los colaboradores fácilmente puede editar y

modificar sus propias firmas.

● El 57.1% de los colaboradores que respondieron a la encuesta indicaron que no

usan el manual de identidad. Por ende consideramos que es desfavorable no

sólo para los usuarios sino también para la institución.
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El 50% de los encuestados respondió que le dan más relevancia a los colores y

a los logos que a los demás elementos visuales, lo que significa que no se está

usando en conjunto todos los elementos que componen su identidad corporativa.

● Del 100% de los encuestados respondió que con los colores azul, rojo, amarillo y

blanco se identifican, mientras que otros respondieron que no se identifican con

ningulo, lo que es un punto a mejorar ya que son los elementos principales de la

identidad con el que todos deben sentirse identificados.
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● De los valores que tiene la institución en la actualidad los colaboradores sólo

indican que se identifican con la solidaridad lo que significa que debe de

reforzarse  en la inducción.

El 71.4% de los colaboradores indicó que el correo electrónico es una de las

herramientas que más utilizan, mientras que el 14.3% utilizan murales físicos y el

14.3% restante utiliza el intranet, lo que indica que debe reforzarse el uso de otros

canales que facilitan mejor la comunicación interna.
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2.4 Diagnóstico (FODA)

En cada organización o empresa es importante mantener una evaluación interna y
externa de lo que sucede con la finalidad de poder establecer estrategias y retos para
nuevas oportunidades de crecimiento. Sabemos que el FODA es una herramienta útil
para lograr un mejor posicionamiento, de acuerdo a un análisis que se realizó
internamente en la institución,mencionamos algunas fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas:

Análisis FODA

Fortalezas Oportunidades

●

●

●

●

La mayoría de los colaboradores
que laboran en la institución son
jóvenes.
Existe un Manual de identidad
corporativa
Al ser FEDOMU una ONG tiene
apoyo del estado.
Tiene un buen alcance para sus
públicos a nivel geográfico.

●

●

●

●

Creación de un contenido
dinámico y acorde a las nuevas
herramientas de sus redes
sociales.
Campañas publicitarias con mayor
impacto visual.
Creación de  un manual de
comunicación interna.
Creación de logo con colores más
frescos y actualizados.

Debilidades Amenazas
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●

●

●

●

No se usa comúnmente el manual
de identidad corporativa en la
organización.
Los colaboradores no se
identifican con los valores de la
organización.
No existe un manual de
comunicación para manejo de
crisis.
La mayoría del personal no conoce
que existe un Manual de Identidad
corporativa.

●

●

El posicionamiento de la
organización se ve afectado con el
tiempo.
La reputación de la empresa se ve
muy vulnerable.

2.5 Recomendaciones

De acuerdo a los resultados arrojados en las encuesta decidimos realizar las siguientes
recomendaciones:

● Renovar  y establecer mejoras en el manual de comunicación interna y externa.

● Rediseñar un logo con colores más frescos con la finalidad de que los
colaboradores se sientan representados y la institución se posicione mejor a
nivel de imagen.

● Actualizar el manual de identidad corporativa para su implementación inmediata.

● Implementar el uso del correo electrónico para enviar cápsulas de comunicación
interna donde el colaborador esté informado sobre lo que pasa en la institución.

● Incluir en la inducción que se le ofrece al colaborador cuando ingresa por
primera vez sobre los usos y políticas del nuevo manual de identidad
corporativa.

● Realizar actividades de integración para los colaboradores donde estén incluidos
los valores de la institución, con la finalidad de que lo recuerden a través de
acciones.
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● Realizar una campaña de comunicación interna a través del correo en el cual se
incluyan cápsulas, informaciones de interés, beneficios y videos instructivos
sobre cómo se pone en práctica el manual de identidad.

● Llevar a cabo reuniones trimestrales por departamentos con los colaboradores y
ejecutivos de Fedomu con la finalidad de que estos puedan conversar
abiertamente sobre lo positivo y las mejoras que se puedan implementar en la
institución, esto ayudará a que la comunicación sea más horizontal.

Capítulo 3: Manual de identidad corporativa de FEDOMU renovada

3.1 Información General

3.1.1 Filosofía empresarial

Lema

Solidaridad, Autonomía y Democracia participativa

Misión

Integrar a los gobiernos locales para el fomento de la gobernabilidad territorial y la
autonomía administrativa y financiera, contribuyendo al desarrollo municipal sostenible.

Visión

Ser la principal representante de la descentralización de la gobernabilidad para lograr
municipios más autónomos y sostenibles.

Valores

Democracia

Autonomía

Transparencia

Solidaridad
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3.2 Políticas de uso del manual

La presente política de uso del manual de identidad corporativa de la Federación
Dominicana de Municipios, FEDOMU, establece los términos y condiciones bajo las
cuales la marca permite y regula el uso general de los signos distintivos de la misma,
es por esto que se sugiere leer detalladamente todo el contenido del manual y seguir
cada una de las indicaciones que se describen en los apartados de interés.

Este manual guiará la tarea de la aplicación de la marca en forma controlada para
lograr una armonía visual que se traducirá en una imagen unificada y      coherente.

La política de FEDOMU exige que el logotipo oficial sea el único símbolo
autorizado para su uso en la organización. Este deberá estar visible en cada
documento que se genere en la empresa, desde el papel membretado hasta los
anuncios de trabajo y documentos diversos.

Todas las instalaciones de FEDOMU deberán estar debidamente señalizadas. Los
empleados deberán vestir los uniformes con la nueva identidad. Los vehículos
estarán rotulados con la identidad corporativa, y todos los artículos promocionales
deberán llevar el logotipo de la institución.
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3.3 El símbolo de identidad
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3.4 Composición geométrica
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3.5 Aplicación Gráfica
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Conclusiones

Al concluir con esta investigación, pudimos apreciar la gran importancia que tiene un
manual de identidad corporativa para una organización, la cual para poder realizarse se
basa en diferentes estudios realizados dentro y fuera de la organización, para que el
diseñador gráfico pueda plasmar lo que la empresa quiere comunicar de manera
interna y externa haciendo la marca más atractiva y acorde a su filosofía empresarial.

Para poder identificar las mejoras de comunicación interna y externa es importante
realizar un diagnóstico de comunicación que pueda identificar aquellos hallazgos que
van a permitir elaborar un manual de comunicación y mejorar el manual de identidad de
una empresa. Contar con este manual, nos va a permitir no sólo que la empresa se vea
bonita por fuera, sino ser reconocida y recordada por los clientes, vincular de manera
positiva esos aspectos que se trabajan, distinguirse de la competencia a nivel visual,
que la marca recobre fuerzas en el mercado y sobretodo poder promover la imagen a
través de los artículos o las aplicaciones gráficas que se empleen en el nuevo manual.

En resumidas cuentas, de todo lo investigado desde analizar con profundidad los
conceptos de identidad corporativa para identificar mejoras en la comunicación interna
y externa, hasta como hacer un manual de identidad corporativa podemos decir, que la
identidad corporativa en estos tiempos es un valor agregado que cada empresa debe
construir correctamente e ir renovándose cada 10 años preferiblemente para ir
adaptándose a las nuevas generaciones, permitiendo un mayor alcance y
posicionamiento en el mercado.
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