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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo es un estudio de investigación que se engloba dentro del marco de la 

asignatura del Trabajo de Fin de Grado de la carrera de Periodismo, cursado en la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).  

En este documento se estudia cómo las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

construyen su identidad y son conscientes de la importancia y el potencial que ésta 

tiene a la hora de ser comunicada. En concreto se han estudiado 5 empresas de 

diferentes sectores industriales: una pastelería, una clínica dental, una librería, una 

empresa química y una hamburguesería vegana.  

Existen diferentes motivos por los que se ha realizado este estudio. En primer lugar, 

porque después de estudiar en el tercer curso de Periodismo la asignatura de 

Comunicación Empresarial e Institucional, la autora aprendió diferentes conceptos 

sobre la identidad corporativa, un término que nunca había escuchado hasta la fecha. 

Justo por ese motivo, el desconocimiento en la materia de identidad corporativa, la 

autora del TFG considera que un trabajo de esta extensión que se focalice únicamente 

en identidad es una buena oportunidad para profundizar y aprender más sobre ésta.  

Otro de los motivos que ha impulsado este trabajo es la cantidad de puntos que la 

autora del TFG ha detectado y que son susceptibles de mejorar en las PYMES, sobre 

todo en materia de identidad corporativa y cómo cultivarla. Muchas de estas técnicas 

ya han sido aplicadas por grandes grupos empresariales, normalmente 

multinacionales, pero queda mucho campo que labrar en el mundo de las PYMES. 

Este trabajo es una oportunidad para mostrar a las PYMES y ver cómo éstas también 

tienen oportunidades en la gestión de la identidad. Por ello, la autora ha querido 

entrevistar a los responsables de la comunicación corporativa de la empresa o en su 

defecto a los directores de las mismas, para conocer qué saben sobre la identidad 

corporativa y si le otorgan la importancia que realmente merece.  
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1.1. OBJETO DE ESTUDIO  
 

El objeto de estudio de este trabajo de investigación se centra en analizar la identidad 

corporativa de las PYMES, si éstas son realmente conscientes de su importancia y 

cómo la identifican en su empresa. Se han elegido compañías de diferente tamaño, 

edad y sector para poder tener una visión más representativa de la realidad de las 

PYMES españolas, para ver si realmente han ido asimilando y comprendiendo el valor 

del intangible identidad.  

El objeto de estudio de este TFG se centra en las casuísticas de las empresas: 

Khambú Vegan Food, Clínica Dental Sánchez Cabanes, Pastelería Escribà, NEWTEC 

Grupo de Ingeniería y Librería Altaïr. 

 

A la hora de investigar a estas PYMES, la autora no se ha preguntado simplemente si 

estas empresas conocen lo que es la identidad o los activos intangibles. Se ha hecho 

a cada una de las empresas reconocer los diferentes vectores de la identidad en su 

organización para así poder comprobar si han sabido gestionarlos. Además, también 

se ha indagado en el tema de la comunicación, tanto interna como externa para poder 

averiguar si la identidad de la empresa es transmitida en todos los niveles. Todas las 

entrevistas se han realizado en las empresas, en el propio espacio de trabajo, lo que 

ha permitido analizar el vector ambiental de la identidad. 

El estudio de estos casos se realizará mediante entrevista guiada a los directores de 

comunicación de la empresa o, en su defecto, a los directores o fundadores de estas. 

A través de estas entrevistas y la explicación de los conceptos se ha conseguido 

extraer información para después analizarla. 

Actualmente la concepción de la empresa como un ente de producción se ha ido 

desvaneciendo y cada vez más los consumidores y la sociedad en general es más 

exigente con la empresa hasta llegar a la idea de empresa integrada en la sociedad. 

Es por ello, que la compañía debe tener en cuenta en su gestión empresarial, no sólo 

a sus potenciales clientes, sino a toda la sociedad, ya que se empieza a fraguar la 

idea de que la empresa es un “ciudadano” más. Para ser una entidad en la sociedad 

es necesario gestionar la identidad y conocerla. Puesto que la identidad es algo que 

se tiene, se quiera o no, se sepa o no, es mejor aprender a gestionarla y ponerla a 

favor de la empresa. (Enrique&Serrano, 2015) 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 

 
La elección de cinco empresas tan distintas entre sí y de sectores tan dispares, es 

debido a que se ha querido observar la identidad y su gestión desde diferentes puntos 

de vista. El objetivo es el de estudiar empresas muy pequeñas y muy nuevas, y otras 

empresas con décadas de experiencia y más personal en su plantilla. Por un lado, se 

ha buscado observar los cambios de la identidad en las empresas más veteranas 

como puede ser en Newtec, Escribà o Altaïr y comprobar, por otro lado, si se ha 

iniciado el proyecto empresarial con un objetivo de identidad claro en el caso de las 

empresas de nueva creación como la Clínica Sánchez Cabanes y la hamburguesería 

Khambú.  

Por eso no se puede decir que se haya elegido un sector en concreto puesto que nos 

encontramos con sector servicios y sector secundario y además empresas que tratan 

muy directamente con el público y otras que no. Por eso resulta interesante ver cómo 

empresas de tan diferente ámbito y tamaño se desenvuelven a la hora de hablar de la 

identidad y de la identidad de su propia organización.  

Las diferentes elecciones se deben a factores distintos, siendo así los atributos de 

cada empresa lo que han llevado a la investigadora a elegirlos como casos de estudio 

de su TFG.  

 

-Khambú Vegan Food: La hamburguesería vegana con menos de 2 años en el 

mercado parecía una buena opción porque está siendo todo un boom en la ciudad de 

Valencia en cuanto a fast food de comida vegana se refiere. Han sido entrevistados 

por diferentes medios de comunicación y han aparecido en distintas revistas y 

publicaciones. Una empresa tan joven, con una idea tan innovadora sobre el concepto 

de comida rápida al que le ha dado la vuelta, parecía un buen ejemplo de empresa 

que ha sabido llevar muy bien su concepto hasta los clientes. 

 

-Pastelería Escribà: Este negocio, con más de 100 años en el mercado y con una 

gran presencia en la ciudad de Barcelona, con recomendaciones del mismo cocinero 

del restaurante Can Roca y con eventos tan multitudinarios como la inauguración del 

Ferrary Land, la pastelería Escribà es un buen ejemplo para la investigación de cómo 
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una empresa nacida en 1906 ha ido adaptándose a las nuevas tecnologías y ha 

seguido creciendo hasta el momento. Al ver el poder arrollador de este negocio, se ha 

querido incluir en la lista de casos de estudio para poder observar lo cimentada que 

se encuentra esta identidad y si efectivamente la gestionan.  

 

-Clínica Sánchez Cabanes: Esta empresa es una joven clínica dental con menos de 

tres años en el mercado. Una empresa que a primera vista y viendo su fachada, no 

parece una clínica dental. Eso llamó la atención de la autora, una clínica muy nueva 

en una zona muy competitiva de Valencia que apostaba por un logo muy formal, nada 

serio, pero a la vez muy diferenciador. Parecía una buena opción para estudiar la 

identidad de la organización y ver si esta joven empresa ha sabido trasladar su 

identidad y si conoce el poder que tiene y si sabe gestionarla correctamente.  

 

-Librería Altaïr: Una empresa con 40 años de historia en Barcelona, con un sector 

muy especializado, el de los viajes y la cultura. Una compañía que dejó de publicar 

sus revistas por falta de presupuesto y que ha sabido remontar y volver a sacar los 

ejemplares. La autora era conocedora de Altaïr y sabía de su existencia por una 

conferencia que dieron en la UAB. Es una revista que apuesta muy fuerte por una 

temática muy concreta y que ha conseguido sobrevivir hasta la fecha. Por eso 

resultaba interesante estudiar su identidad y lo fundamentada que esta se encuentra 

en la organización.  

 

-NEWTEC Grupo de Ingeniería: Una empresa que a pesar de sus veintiún años de 

historia no es muy conocida, puesto que se relaciona con sus clientes en un ámbito 

mucho más industrial y menos orientado al consumidor final, como ocurre con las 

empresas anteriores. Una empresa que trabaja en un sector muy específico, el 

químico, y que empieza a abrirse a otros campos de la ingeniería, diseñando 

máquinas que apliquen su producto químico de limpieza. Es por ello por lo que se ha 

elegido esta empresa para el estudio de caso. Por ser una empresa que se mueve en 

un sector menos conocido y que tiene presencia en un polígono industrial y no en el 

centro de una ciudad. 
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Como se puede comprobar se trata de empresas muy dispares entre sí y eso es lo 

que hace que la investigación sea más interesante, puesto que abarca ramas distintas 

y tamaños de empresas distintos. Algunas de ellas tienen directores de comunicación 

y otras no, eso también puede ser un punto de análisis a tener en cuenta, junto con el 

tamaño, la experiencia y el sector.  

 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
En el inicio de este trabajo se explica brevemente cuál va a ser el objetivo central de 

la investigación, englobado dentro del campo de la identidad corporativa en las 

PYMES. A continuación, se va a explicar con mayor amplitud y profundidad este 

propósito. Para asumir el objetivo que se espera al finalizar este trabajo se han 

planteado tres preguntas iniciales:  

 

1. ¿Qué se quiere estudiar? Se pretende estudiar la identidad corporativa en las 

pequeñas y medianas empresas y averiguar si éstas saben la importancia que 

tiene su identidad y si saben identificar sus componentes de la identidad dentro de 

las organizaciones.  

2. ¿Por qué se quiere estudiar? Forma parte de los valores intangibles de la 

empresa, además, en opinión de la autora, es uno de los más importantes, puesto 

que define lo que es la empresa en sí. Este intangible es el que más atrae a la 

investigadora puesto que es lo que hace que la empresa sea única sin que ninguna 

pueda ser igual. Pero concretamente se quiere estudiar la identidad centrándose 

en las PYMES, ya que son empresas a las que estos conceptos muchas veces no 

han llegado o si han llegado no se han querido o no se ha sabido gestionar. 

3. ¿Para qué se quiere estudiar? Para conocer cómo las PYMES han entendido el 

concepto de identidad y lo han aplicado a sus empresas. Si son conscientes de la 

importancia de ésta y si ha sido extendida tanto interna como externamente 

mediante una buena comunicación.  

 

En conclusión, el objetivo principal de este trabajo se divide en dos partes 

complementarias:  
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1. Analizar la literatura existente que aborda la identidad corporativa como valor 

intangible, la naturaleza de las PYMES, así como sus manifestaciones 

comunicativas. 

2. Estudiar si las PYMES elegidas para este estudio de caso son conocedoras del 

concepto identidad y por consiguiente de “activo intangible” y si saben la 

importancia que esta tiene y cómo se aplica dentro de su empresa. 

 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las preguntas para este estudio nacieron a raíz de la confección del marco teórico y 

después de repasar la literatura sobre la identidad empresarial. Estas preguntas han 

sido la guía para vertebrar el trabajo de investigación, así como determinantes para 

formular las preguntas de las entrevistas guiadas a las empresas. A esta serie de 

preguntas son a las que se quiere dar respuesta una vez concluida la investigación:  

 

• Pregunta de investigación 1: ¿Comprenden las PYMES el concepto “valor 

intangible” e identifican la identidad como uno de ellos? 

 

• Pregunta de investigación 2: ¿Tienen las PYMES estudiadas desarrollada su 

identidad corporativa en los diferentes ámbitos en los que esta se presenta dentro 

de la corporación? 

 

• Pregunta de investigación 3: ¿Qué porcentaje le otorgan las PYMES estudiadas 

a la identidad corporativa en el éxito del negocio y qué elementos de la identidad 

corporativa son considerados clave para conseguir singularidad y diferenciación 

respecto a otras empresas del mercado? 
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1.5. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
1.5.1. Metodología  
 
En este capítulo se presenta la metodología utilizada en esta investigación llevada a 

cabo en el marco de la asignatura Trabajo de Fin de Grado del grado de Periodismo. 

Este trabajo se basa principalmente en la investigación de casos. La investigación 

para Coller (2005:17), significa mejorar el conocimiento de la realidad e investigar 

desde el punto de vista de lo social. Consiste en producir representaciones que 

describan y expliquen la realidad haciendo referencia a fenómenos que sean 

relevantes socialmente. Este proceso implica seguir unos pasos lógicos y sistemáticos 

a los que llamamos “métodos”. No obstante, en las diferentes disciplinas podemos 

encontrarnos con dos tipos de investigación opuestos: la cualitativa y la cuantitativa.  

 

Por una parte, tenemos el método de investigación cuantitativo, el cual se podría 

definir como una investigación científica en la que se recogen datos medibles y 

cuantitativos sobre variables ponderables. En este tipo de investigaciones las 

herramientas utilizadas suelen ser la estadística y las ciencias exactas. 

 

Por otro lado, tenemos el método de investigación cualitativo, el cual hace hincapié 

en la descripción de las cualidades de un fenómeno. Una primera definición de 

investigación cualitativa, aportada por los autores Denzin y Lincoln (1996:54) destaca 

este tipo de investigación por ser “multimetódica en el enfoque, ya que implica un 

enfoque imperativo, naturalista hacia su objeto de estudio”.  

 

Según los autores Taylor y Bogdan (1996:54) se entiende la investigación cualitativa 

como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable”.  

En la misma línea, Ruiz (1996) explica qué hablar de métodos cualitativos es hablar 

de un estilo o modo de investigar los fenómenos sociales en el que se persiguen 

determinados objetos para dar respuesta adecuada a unos problemas concretos.  

Si nos centramos en la metodología de este trabajo, el método de investigación 

utilizado será cualitativo. Y concretamente se basará en los estudios de caso, 
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específicamente cinco. A lo largo del trabajo se estudiará y se describirá las 

características que se recojan de cada uno de ellos.  

Según Yin (2003:14) el estudio de caso es “una estrategia de investigación que 

comprende todos los métodos con la lógica de la incorporación en el diseño de 

aproximaciones específicas para la recolección y el análisis de estos”.  

Stenhouse (1996:10) proporciona una definición un poco más esclarecedora, ya que 

considera el estudio de caso como “un método que implica la recogida y registro de 

datos sobre un caso o casos, y la preparación de un informa o una presentación del 

caso”.  

Con estas definiciones podemos entender que el estudio de caso consiste 

principalmente en una investigación empírica en la que se recopila información en un 

tiempo determinado, con el fin de realizar un análisis en profundidad dentro de un 

contexto determinado.  

Es conveniente destacar que existen diferentes tipologías de estudio de caso, cada 

una de ellas se aplica para ayudarnos a focalizar qué tipo de investigación vamos a 

llevar a cabo. Yin (1996:95) distingue tres tipos de estudio: 

• Explicativos: son aquellos que facilitan la interpretación. Tratan de desarrollar 

teorías.  

• Descriptivos: tienen como objetivo analizar un fenómeno dentro de su contexto 

real.  

• Exploratorios: se produce cuando se analiza un fenómeno o situación sobre la 

que no existe un amplio marco teórico.  

Yin (1996:96) aporta otra clasificación basada en la cantidad de casos de objeto de 

estudio:  

• Diseño de caso único: centran su análisis en un único caso, y su utilización se 

justifica por varias razones 

• Diseño de caso múltiple: se utilizan varios casos únicos a la vez para estudiar la 

realidad que se desea explorar, describir, explicar, evaluar o modificar.  

Por tanto, si nos basamos en la clasificación que realiza Yin esta investigación la 

podríamos definir como exploratoria y descriptiva, puesto que en el estudio se 

centra en cómo las Pyme muestran su identidad corporativa analizándolas a través de 

los 5 vectores de la identidad de Costa. Este no es un tema donde exista un amplio 
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marco teórico en la que se haya realizado una investigación en profundidad. Se trata 

pues de un estudio de caso múltiple que tiene como unidad de análisis cómo las 

pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores comunican su identidad 

corporativa.  

 

1.5.2 La entrevista enfocada  
 

La entrevista enfocada ha sido la principal herramienta de investigación, puesto que, 

mediante esta, la entrevistadora obtiene del entrevistado su definición, como parte de 

la empresa, sobre la situación que se quiere investigar. En este caso la entrevista se 

ha realizado a cada uno de los responsables de la comunicación de las PYMES o en 

su defecto, a un alto cargo directivo. Para Nahoum (1985:7) la entrevista puede ser 

útil para “reunir los datos durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde 

una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos”. Según 

Sierra (1998:299), existe una distinción entre las entrevistas: la entrevista en 

profundidad y las entrevistas enfocadas. Esta última modalidad ha sido la elegida en 

este trabajo de investigación ya que en estas “existe predeterminado de antemano un 

tema o un foco de interés hacia el que se orienta la conversación mediante el cual 

hemos seleccionado a la persona objeto de la entrevista”. Efectivamente la persona 

entrevistada ha sido elegida por su supuesto conocimiento sobre la empresa y su 

identidad y los datos que se quieren obtener son claros. La entrevista se ha realizado 

a un total de cinco personas y el formato y las preguntas han sido idénticas en todas 

ellas1.  

 
GUIÓN ENTREVISTA IDENTIDAD CORPORATIVA PYMES  

1. ¿Sabría identificarme qué entiende o qué elementos forman parte de los valores intangibles de su 
empresa? Entiende el concepto: Valor intangible o cómo entiende este concepto. 

2. Cuando decide lanzar su proyecto empresarial, ¿tiene consciencia de la importancia de dotarse de una 
identidad única, singular que lo diferencie de su competencia? 

                                                
1 Ver Anexo 1. Transcripción entrevistas enfocadas 
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3. De los diferentes componentes de la identidad, cuál identifica con su empresa, explique cómo lo 
identifica: 
—Identidad verbal 
—Identidad Visual 
—Identidad objetual 
—Identidad Cultural 
—Identidad Ambiental 

4. De todos ellos, ¿cuál considera que es imprescindible a la hora de crear la identidad corporativa? 

5. Qué importancia le otorga a la identidad corporativa en el éxito de su negocio? 

6. Otros aspectos que considere relevantes en función de la temática  
 

7. Identidad Cultural: Cómo se manifiesta la identidad cultural en todas sus acciones y comunicaciones 
tanto internas como externas de la empresa. 

 

Con unas preguntas idénticas para todas las personas entrevistadas, esta es la 

principal herramienta para conocer la identidad de las distintas corporaciones 

estudiadas. Estas preguntas están enfocadas para obtener respuestas que permitan 

conocer la identidad de estas PYMES para el posterior análisis de estas entrevistas. 

Además de centrarnos en la entrevista enfocada como la herramienta principal de 

análisis de estos cinco casos elegidos, se han utilizado otras herramientas para 

conseguir extraer la máxima información que permita acercarnos más al conocimiento 

de cada una de estas empresas, ya que se han consultado las páginas webs 

corporativas2 de cada una de ellas, en el caso de disponer de alguna y de sus redes 

sociales, en el caso de disponer. Otra de las herramientas de investigación se ha 

basado en análisis de documentos3 ofrecidos por la propia empresa, en los cuales se 

ha podido extraer información extra que no hubiese sido posible solo con la entrevista 

enfocada.  

 

1.6. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 
Este trabajo de investigación consta estructuralmente de dos partes claramente 

diferenciadas. La primera parte de la investigación consiste en una revisión de la 

literatura existente que aborda la identidad corporativa como valor intangible, la 

                                                
2 Ver Anexo 2. Páginas web corporativas 
3 Ver Anexo 5. Documentos facilitados por las empresas 
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naturaleza de las PYMES, así como sus manifestaciones comunicativas. A través de 

la lectura y desarrollo de los diferentes autores y sus obras se ha tenido como objetivo 

recopilar la máxima información para obtener los conocimientos y el dominio de los 

conceptos necesarios para, posteriormente, poder aplicarlos en la segunda parte del 

trabajo y finalmente en las conclusiones de este. 

En la segunda parte del trabajo se desarrolla la investigación de los cinco casos 

elegidos en esta investigación. La información sobre estos diferentes casos ha sido 

extraída principalmente mediante la entrevista enfocada, una entrevista que ha 

constado de 6 preguntas idénticas para todas las organizaciones. Además de las 

respuestas obtenidas mediante esta batería de preguntas se ha respaldado o 

desaprobado mediante el análisis de contenido web y/o redes sociales4, en el caso de 

disponer de una, y de información documental ofrecida por estas empresas.  

Las técnicas de recolección de información han sido diferentes en las distintas partes 

del trabajo. Así pues, en la primera parte, como ya se ha nombrado, se ha basado 

en análisis de documentos y fuentes documentales, algunas como artículos 

académicos, libros y páginas y blogs web mediante los cuales se ha obtenido 

información para poder crear el marco teórico y determinar cuáles serían las preguntas 

para las entrevistas de los casos.  

En la segunda parte se ha utilizado la entrevista enfocada como herramienta principal 

de estudio, dentro del análisis de casos suele ser la forma de obtener información 

generalizada. Además de las entrevistas, se ha realizado un análisis de contenido de 

las diferentes fuentes de información que me han proporcionado las mismas 

empresas. Así como las diferentes redes sociales o páginas webs, en el caso de 

disponer de ellas. Para poder tener un punto más de apoyo a la hora de analizar estas 

empresas.  

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
4 Ver anexo 4. Redes sociales corporativas 

Figura 1 Esquema estructura trabajo de investigación. Elaboración propia 
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2. MARCO TEÓRICO  
 
 

2.1. EMPRESA: DEFINICIÓN 

 
La Real Academia de la Lengua Española (RAE) ofrece una definición de empresa 

basada en la organización y la realización de actividades industriales o de mercado., 

así como la prestación de servicios con ánimo de lucro (Asale,2019). Otra definición 

proviene del profesor Idalberto Chiavenato (1993:45), que la define como “una 

organización social, por ser una asociación de personas, para la explotación de un 

negocio, que tiene un determinado objetivo como el lucro o la atención a una 

necesidad social”. Por otra parte, Andrade (1996:18), define a la empresa como 

“aquella entidad formada con un capital social, que además del propio trabajo de si 

promotor, puede contratar cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se 

traduce en actividades industriales y mercantiles o la prestación de servicios”. 

Y, en concordancia con esta definición, encontramos a Rocha (2001:89), que la define 

como “una entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, 

técnicos y financieros, proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de recursos y la consecución de determinados objetivos.”  

Como se ha podido observar, los autores confluyen en una idea sobre la empresa; 

está formada por un capital humano, es decir, unos empleados que trabajan para 

mantener un negocio o una actividad empresarial para atender una necesidad social, 

ya que abastece a unos clientes determinados que buscan esos bienes o servicios.  

 
 
2.2.1. Las Pyme 
 

La definición de PYME dentro de la Unión Europea (UE) queda recogida en el Anexo 

I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión Europea. En este reglamento se 

define los tipos de empresa y fija un método transparente para calcular los límites 

financieros y el número de empleados de estas empresas. Para pertenecer a dicha 

categoría, se debe cumplir el límite de número de empleados y no superar la cifra de 

volumen de negocio o la del balance general (BOE,2019). 
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En la clasificación de las empresas existen muchas variedades. Las Pymes son las 

pequeñas y medianas empresas, aunque también se han adherido a esta agrupación 

las microempresas. Estas empresas se clasifican según el número de empleados, el 

volumen de negocio y su balance general.  

En España, una empresa pequeña es aquella que tiene menos de 50 trabajadores y 

un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros. Lo que supone pocos ingresos 

y pocos trabajadores. Las medianas empresas son aquellas con menos de 250 

trabajadores y un volumen de negocio que no alcance los 50 millones de euros.  

 

 

 

 

 

 

 

En la última parte de la clasificación encontramos a las microempresas, aquellas que 

tienen menos de 10 trabajadores y un volumen inferior a los 2 millones de euros tanto 

en su volumen de negocio como en el balance general1. 

Las microempresas y las pymes son el motor de la economía de Europa. Impulsan la 

creación de puestos de trabajo y el crecimiento económico, además de garantizar la 

estabilidad social. En 2013, más de 21 millones de pymes proporcionaban 88,8 

millones de puestos de trabajo en la UE (2016). 

En España el tejido empresarial se encuentra formado por dos tipos de empresas, las 

grandes compañías y multinacionales, que constituyen solamente un 1% de esta red, 

y las Pyme, que al ser heterogéneo y englobar tanto a las microempresas, a las 

pequeñas y a las medianas empresas, compone el 99% del tejido empresarial. Según 

el informe sobre “El retrato de las PYME 2015” más del 80% de las pymes españolas 

se dedican al sector terciario (un 23,3% trabajan en el sector comercio y el 56,2% 

restante, realizan su actividad en otros servicios como asesoría, formación, sanidad, 

turismo, banca o cultura). 

                                                
1 Definición de PYME en la UE.(2019). Extraído de http://www.ipyme.org/es-
ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPYME.aspx 

Ilustración 1: Categorización de empresas. Fuente: UE 
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Las PYMES son en realidad el principal motor de la economía, una gran fuente de 

empleo en el país por ser las empresas más abundantes. Según Galdón (2019:1) “el 

motor de la economía española son las pequeñas y las medianas empresas”.  

A la hora de hablar sobre las pymes tienen especiales ventajas sobre las grandes 

empresas o multinacionales. A pesar de su tamaño y de su facturación cuentan con 

muchos puntos a favor a la hora de potenciar su identidad y su fidelización con el 

consumidor. Según Izquierdo (2019) las pymes pueden tener muchas ventajas:  

 

 Son empresas que se encuentran más cerca de sus clientes. Tratan de forma 

más personal con el consumidor, además, conocen mejor las necesidades de sus 

clientes y del entorno en el que se encuentran, por lo que pueden ofrecer un servicio 

más individualizado e incluso establecer relaciones personales y de apego con sus 

clientes adquiriendo la cultura del lugar en el que se encuentra y fundiéndose de 

forma eficiente en el ambiente en el que se encuentra.  

 Flexibilidad, debido a su estructura más sencilla tiene una mayor capacidad 

para adaptarse a los cambios y al estar cerca de su cliente y su entorno le permite 

conocer las variaciones del mercado.  

 Vinculación de los trabajadores con la empresa. Que la plantilla se encuentre 

entregada con los propósitos de la empresa, que entiendan su cultura, su filosofía y 

sus formas de actuación, que la respeten y la compartan es una de las grandes 

ventajas de las pymes, puesto que al tener un número de trabajadores reducido es 

más fácil que estos entren en consonancia con la empresa, el trato con ellos es más 

directo y los altos cargos pueden entrar en contacto con los trabajadores.  

 

 Todo el mundo se conoce, se crean vínculos con más facilidad y es más sencillo 

detectar las cualidades de los trabajadores para explotarlas y formar mejores 

Ilustración 2: Distribución sectorial empresas. Fuente: Dirección General de Industria 
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equipos de trabajo. Así como la resolución de problemas resulta mucho más sencilla. 

Otra de las ventajas es que, al conocer mejor las capacidades de cada empleado y 

sus carencias, así resulta sencillo repartir las tareas entre las personas que tengan 

más capacidad para ese puesto. 

 La ventaja de la comunicación. La comunicación interna dentro de una pyme 

es mucho más sencilla, al tratarse de ambientes más reducidos la comunicación 

puede fluir con más facilidad, las reuniones de equipo, así como la comunicación 

espontánea es más directa, por lo que es más sencillo que las nuevas ideas fluyan 

y que los problemas se resuelvan en equipo.  

 

 

2.2. LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL  
 

2.2.1. Definición 
 

Las definiciones de comunicación son varias y diversas, Enrique (2007) asegura que 

las definiciones de comunicación son numerosas y que existen tantas como autores 

que abordan su problemática desde las distintas disciplinas a las que esta se puede 

aplicar. Por su parte, el sociólogo Rogers (1980:11) explica como el concepto de 

comunicación es “un proceso por el cual se transfiere una idea de una fuente a un 

receptor, con la intención de cambiar su comportamiento”.  

Otros autores como Fonseca (2000:10) habla sobre su definición de comunicar:  

“Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto 

con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo 

con las experiencias precias comunes”. 

 

De las diferentes definiciones de comunicación se desprende que esta está concebida 

para transferir conocimiento, aportar ideas al receptor y como intercambio. En este 

sentido el autor Velasco (2002:12) afirma que “comunicar es una manera de 

establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y 

conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha enviado para cerrar así 

el círculo del proceso de comunicación”.  
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Con esta serie de definiciones podemos asegurar que la comunicación depende de 

un conocimiento o idea que se transmite a uno o varios receptores para transferir este 

conocimiento y obtener una respuesta para que el proceso de la comunicación quede 

completo.  

En cuanto a la comunicación en la empresa, Enrique (2007:57) indica que: 

“La empresa se diseña y se constituye por individuos con el fin de alcanzar unos 

objetivos específicos, y para lograrlos, sentirá la necesidad de interactuar 

constantemente con todos aquellos individuos que de alguna u otra forma están 

relacionados con ella; y es que si de algo estamos seguros es que toda relación implica 

comunicación”.  

 

Puesto que la empresa necesita relacionarse con sus públicos a través de la 

comunicación, el autor Fernando Martín (2012:30) señala: 

“La comunicación empresarial e institucional, en cuanto a actividad que llevan a cabo 

las organizaciones, implica la difusión de referentes, difusión que se realiza por 

mediadores entre la cúpula de las empresas e instituciones y sus empleados y entre 

la institución en su conjunto y los públicos objetivos externos a los que dirigen sus 

bienes, servicios e ideas.”  

 

Otro autor, Blauw (1994:70) definen la comunicación corporativa como “el enfoque 

integrado de toda la comunicación producida por una organización, dirigida a todos 

los públicos objetivos relevantes” 

Además, el propio Van Riel (2001:22) asegura que la comunicación empresarial es 

estratégica y una línea explícita de coordinación:  

“La comunicación corporativa es, principalmente, el enfoque que varios especialistas 

en comunicación– que trabajan desde un marco estratégico previamente establecido– 

pueden adoptar para coordinar sus propias actividades de comunicación”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  19 

2.2.2. Concepto de comunicación empresarial 
 

La comunicación empresarial según Matilla (2015:3) se entiende como una 

herramienta de gestión estratégica e integral de la comunicación de la empresa. Por 

eso debe entenderse como un concepto holístico, que integra diferentes formas de 

comunicación para acabar formando parte de un todo. Por eso la comunicación 

empresarial no se debe mirar solo desde el punto de vista de comunicación externa, 

sino global e integrada, es decir, interna y externa. La comunicación empresarial 

según palabras de Enrique (2007:62): 

“Entendemos por comunicación empresarial toda actividad comunicativa integrada, 

producida por la empresa y dirigida a todos sus públicos, tanto internos como 

externos, con el fin de crear una relación favorable entre con ellos y así poder alcanzar 

los objetivos planificados”.  

 
Por ello cuando se define al concepto comunicación empresarial se entiende que es 

una comunicación global, integral y corporativa. Cuando hablamos de comunicación 

integral, Costa (1995:44):  

“La empresa se debe gestionar como un sistema integral ya que hay que tener 

consciencia de que toda organización, sin importar sus características, es un 

‘sistema’, un conjunto de elementos en interacción, o un organismo en sentido 

biológico, un conjunto de órganos vitales donde todos deben funcionar 

coordinadamente”.  

 

Otra definición de comunicación integral podría ser la ofrecida por el Diccionario de la 

comunicación empresarial que la explica como la “comunicación que responde a una 

concepción coordinada, armónica y sinérgica de los diferentes sistemas 

comunicacionales internos y externos de la organización”2. Esta definición nos lleva a 

otro input de la comunicación empresarial, su particularidad de ser global, según 

Regouby y Weil (1992), la comunicación global se da cuando las empresas tienen una 

gestión global estructurada por una política de comunicación única para toda la 

organización. Según estos autores la comunicación global es una sinergia entre la 

estrategia de la organización y lo que el público reclama. Como todas las actuaciones 

                                                
2 Definición del “Diccionario de Comunicación Empresarial” Termcat, 1999 Barcelona  
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y las no actuaciones de una empresa comunican Enrique (2007:62) asegura que: 

“Cada expresión de comunicación debe ser considerada como un elemento de vital 

importancia para la identidad y la personalidad de la empresa. La globalidad en la 

comunicación va a permitir implementar una misma imagen en todos sus públicos”. 

Por último, la comunicación empresarial, que se ha tildado de global e integral, 

también se acentúa como corporativa, Carpiotti (2008:108), la define como “la 

totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone la organización para 

llegar efectivamente a sus públicos”.  

Por otro lado, el autor Van Riel (2001:126), considera que la comunicación corporativa 

es:  

“Un instrumento por medio del cual toda forma de comunicación interna y externa 

conscientemente utilizada debe estar armonizada tan efectiva y eficazmente como sea 

posible, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los que 

la empresa depende”. 

 
La comunicación corporativa se ha convertido en una parte diferencial de la empresa 

que consigue generar una relación tanto con sus públicos internos como en los 

externos gracias a las estrategias de comunicación corporativa que se emplean.  

La comunicación en las empresas ha pasado se ser plana y unidireccional (de la 

empresa a sus públicos) y actualmente los modelos de comunicación son interactivos 

y establecen un sistema de comunicación bidireccional que aporta información tanto 

a los públicos como a la propia empresa mediante las opiniones y los comentarios de 

sus públicos, tanto internos como externos. 

 

2.2.3. La comunicación en PYMES  
 

En los años 90, Pyme era sinónimo de atraso y falta de calidad. Actualmente las 

pymes se levantan como posibles promotoras de producción industrial y de servicios. 

Las pymes son empresas flexibles, descentralizadas, desburocratizadas, con un 

liderazgo más conjunto, con gran cantidad de espacios compartidos, agilidad y rapidez 

de adaptación, así como la facilidad para personalizar su gestión y consumo. Si 

hablamos de productos, la artesanía y trabajos a medida o de series reducidas son 

una de las principales ventajas de las pymes sobre las multinacionales. Las pymes 
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han emergido con una identidad más clara y natural. Es mucho más fácil que tengan 

una consonancia y coherencia que las grandes empresas y las multinacionales 

(Iurcovich, 2009:93). 

Los diferentes tipos de pymes marcan de forma acuciante el tipo de comunicación y 

relación que establece entre sus trabajadores. La comunicación dentro de una pyme 

es una herramienta fundamental y aporta un enorme valor añadido. La comunicación 

interna es un agente de cambio ya que apoya y facilita tanto la introducción de nuevos 

valores, pautas o procesos, así como la alineación de los empleados con los objetivos 

de la empresa. Según Enrique (2007:66), referente a la comunicación de la empresa 

y sus empleados, nos recuerda que: 

“Es imprescindible comunicar todo lo que acontece en la propia empresa para que sus 

miembros sepan, en todo momento, qué es lo que sucede en ella. Lo mismo debe 

producirse con los públicos externos, de esta manera, éstos conocerán sus actividades 

y acciones, creándose una reputación que lógicamente la empresa pretende que sea 

lo más favorable posible”  

 
Como resumen de la idea y la importancia de la comunicación dentro de la empresa 

la profesora Iurcovich (2009:96) explica:  

“La comunicación tiene un rol preponderante en las empresas tanto a nivel interno 

como externo. Primeramente, el objetivo de la comunicación es construir el concepto 

de identidad, eligiendo aquellos atributos pertinentes a la organización, que la 

distingan como tal. Definiendo la misión y visión de la empresa, el posicionamiento 

frente al cliente y al resto de sus públicos, la política con los empleados, etc.” 

 
Una de las cuestiones más importantes a la hora de instaurar un plan de comunicación 

en una pyme es tener en cuenta la comunicación interna. Según Brandolín y González 

(2009:25):  

“Es la comunicación específicamente dirigida al público interno, al personal de una 

empresa, a todos sus integrantes y que surge a partir de generar un entorno 

productivo, armonioso y participativo, por ello la temática abordada desde las 

comunicaciones internas tienen como principal eje el generar motivación para los 

recursos humanos, hacer que el personal se organice y enfoque su trabajo de acuerdo 

con los objetivos éticos y productivos de la compañía”.  
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Según estos autores, la comunicación interna permite:  

a) La implicación del personal, impulsando el trabajo en equipo  

b) La armonización de las acciones de la empresa, conociendo el rumbo de la 

empresa, se pueden alcanzar de forma grupal las metas propuestas por la 

empresa.  

c) Mejorar la productividad, al generar comunicación interna clara, ya que todos los 

empleados conocen los objetivos y se orienta a cada empleado a mejorar sus 

niveles productivos.  

Todo esto actúa como una herramienta puesta al servicio de las comunicaciones 

internas que se encuentran dentro del plan de comunicación de la empresa. La 

comunicación interna existe en todas las empresas. La diferencia radica en si esta 

esta, o no controlada. Si se encuentran legitimadas o no dentro del plan de 

comunicación. Fita (1999:119), asegura que la comunicación interna “La 

comunicación interna bien entendida radica en el conocimiento exhaustivo de las 

necesidades del público interno y de los canales de comunicación difundidos por la 

empresa que canalicen sistemáticamente el hambre de información personal”.  

 
Tan importante es la comunicación interna como saber con qué canal aplicarla, según 

la EAE Bussines School (2017), existen diferentes herramientas que se pueden aplicar 

a la pequeña y mediana empresa a la hora de extender su plan de comunicación 

interna:  

 

a) Reuniones: Tanto a nivel de grupo como individuales, son una forma de mantener 

un contacto personal entre los empleados y grupos de trabajo dentro de una 

empresa.  

b) Emails: La comunicación vía emails es una herramienta de uso diario que puede 

utilizarse para gestionar tareas y comunicar procesos para que quede registro de 

dichas comunicaciones.  

c) Eventos sociales: Se utilizan para establecer relaciones personales entre 

compañeros de diferentes sectores, para integrar nuevas personas en la empresa 

y afianzar relaciones ya existentes. Las cenas de empresa sirven para activar 

enlaces interpersonales y grupales.  
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d) Chats internos:  Este puede agilizar el traspaso de información entre compañeros 

y equipos de trabajo, siempre estableciendo unas normas de uso.  

e) Newsletter o Revistas Internas: Como noticias de la empresa, respuestas a 

dudas de los empleados, procesos de trabajo, formaciones. Con esta herramienta 

es imprescindible que sea posible el feedback y que la calidad de los contenidos 

esté cuidada.  

f) Buzón de sugerencias: Es una herramienta muy útil a la hora de que el empleado 

muestre su opinión de forma anónima.  

g) Intranet:  Una de las herramientas más utilizadas para la comunicación 

empresarial. Promueve la interactividad y permite la gestión en tiempo real. Dentro 

de intranet existen diferentes herramientas, como bases de datos, foros de 

discusión, reuniones on-line…  

Estas herramientas se tienen que utilizar de forma correcta dependiendo de las 

características de cada empresa y sus necesidades.  

La otra parte a la hora de elaborar un plan de comunicación es tener en cuenta la 

comunicación externa de la empresa, como va y que va a comunicar a los públicos 

externos a la organización. Según el profesor de comunicación Manfredi (2012:25):  

“La comunicación externa es el compendio de acciones que realizamos para entablar 

o reforzar las relaciones con los clientes, los consumidores, las instituciones, los 

distribuidores y otros agentes de la sociedad, las pymes deben aprovechar la 

comunicación externa para impulsar y facilitar la internacionalización”.  

 

Así pues, la comunicación externa se define como aquella que va orientada no solo a 

los clientes, sino a todos los componentes de la sociedad: medios de comunicación, 

líderes de opinión pública, inversores… son algunos de los muchos agentes que la 

empresa debe tener en cuenta a la hora de orientar su comunicación externa. La 

comunicación externa tiene como propósito alcanzar los siguientes objetivos 

(Enrique,2007:85): 

 

A) Dar a conocer la empresa entre los públicos, promoviendo sus productos. Esto se 

debe hacer mediante la relación de la empresa con el consumidor a través de los 

medios de comunicación. En estas acciones se centra más en la comunicación del 

producto en sí y no la empresa en global.  
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B) Transmisión de una imagen definida en la estrategia de comunicación global. Esta 

es la imagen que interesa que cale en los públicos, se trata de comunicar, 

proyectar y reforzar la propia organización entendida como una parte más de la 

sociedad a la que pertenecen. Acciones como el patrocinio, relaciones públicas, 

marketing social, son algunos de los instrumentos para dar a conocer la identidad 

y la cultura corporativa de la empresa a os diferentes públicos.  

C) Difundir información útil que concierne a la empresa y que se considera de interés 

general y ligada a la actualidad: en este punto juega un gran papel la relación con 

los medios. La aparición en los medios y que estos respondan favorablemente a 

los intereses de quién representa.  

 

Estas son las principales funciones que se intentan conseguir mediante la 

comunicación externa de la empresa, y aunque sus ventajas tanto de forma interna 

como externa parecen tener ventajas en el momento que se trabajen efectivamente, 

puesto que el éxito de la estrategia de comunicación de una compañía depende en 

gran medida del grado en que dicha estrategia esté alineada con la estrategia global 

de la organización. Puesto que es imprescindible que la empresa se prepare su 

estrategia para poder comunicar de la forma más clara y sólida posible su identidad, 

misión y visión (Argenti,2014:171).                                                                               Y 

aunque en la teoría se muestra cómo una buena comunicación puede ensalzar una 

empresa y darle más valor, la realidad según muestra el estudio Oak Power, solo la 

mitad de las pymes cuentan con un departamento propio de Comunicación.  

En dicho estudio se analizaron 300 empresas pymes españolas y el resultado es que 

la valoración que estos empresarios tienen sobre la comunicación es de un 6,4 sobre 

10. En el estudio se demostró que un 45% de estas empresas no contaba con un 

departamento propio para la comunicación. La razón por la cual no se había destinado 

fondos y recursos a este departamento recaen en dos razones:  

1. La falta de presupuesto para destinar a este departamento  

2. La creencia de que no es necesario invertir en este campo  

 

Así pues, la resolución de este estudio muestra la falta de interés por parte de los 

empresarios en la comunicación de su empresa y según Iurcovih (2009:93) “la 
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percepción de muchos empresarios de las pymes es que entienden la comunicación 

como un gasto en vez de verlo como una inversión”. 

Otra parte del estudio, realizada en 2016 mostró cómo el 59% de las PYMES reconoce 

tener problemas de comunicación interna, a la hora de comunicarse con sus propios 

empleados y entre diferentes estratos de la empresa. Una cifra que aumenta hasta un 

72% si hablamos de comunicación externa. Según Coba (2016:2):  

“El problema en comunicación es bastante más habitual entre las empresas españolas 

de los que pensamos. Pocas saben qué y cómo tienen que comunicar. En la mayoría 

de los casos se debe a que no tienen conocimientos adecuados y tampoco cuentan 

con profesionales para esta área. La comunicación empresarial debe ser una inversión 

para toda la empresa independientemente de su tamaño. 

 

La segunda parte del estudio reveló que las empresas de nueva creación, es decir, 

las más jóvenes y modernas tenían otra visión y sí que optan por impulsar estas áreas. 

Las principales razones por las que tienen en consideración al departamento de 

comunicación son para lograr crecer y mantenerse en el mercado.  

Subrayemos pues que, pongan o no las empresas el foco en su comunicación, según 

Costa (2008), todo comunica. Esto significa que la empresa, quiera o no, siempre está 

comunicando, todas las acciones o las no acciones de la empresa están hablando por 

ella, por eso la comunicación debe estar gestionada. 

 

 
2.2.4. Breve historia de la comunicación corporativa  
 

La comunicación corporativa en la empresa siempre ha existido, ya que esta radica 

en la esencia de cualquier organización humana. Es imposible que una empresa no 

comunique, ya que la interacción entre sus miembros es vital para su funcionamiento. 

Sin embargo, su gestión profesional, empieza a fraguarse en 1930, época en la que 

los mercados empezaron a cambiar dando paso a la inestabilidad y a la competencia 

cada vez más feroz. Estos factores desencadenaron unas circunstancias económicas 

cada vez más endurecidas. Por ello en las organizaciones empezaron a pensar en la 

comunicación como un medio de alcance y se redefinieron los principios de la 

comunicación en muchas empresas, principalmente de Europa occidental. Para 

Villafañe (1999:38) la integración de la comunicación apareció en las empresas por 
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una preocupación y una necesidad, no por el mero hecho de responder una moda, 

sino que fue “una respuesta, en términos del management, a la creciente complejidad 

que fueron adquiriendo las organizaciones”. Cornelissen (2011) plantea que los 

profesionales desarrollaron nuevas prácticas y áreas de conocimiento dando 

respuesta a las circunstancias cada vez más cambiantes, puesto que las grandes 

organizaciones se dieron cuenta de que necesitaban especialistas que fueran capaces 

de gestionar de forma más ordenada la publicidad y las promociones de lo que ofrecía 

su empresa.   

Otra de las circunstancias que empujan la comunicación en las organizaciones es el 

cambio de mentalidad y el paso de una cultura materialista, al traslado a una cultura 

de pago por lo inmaterial, basada en la adquisición de servicios intangibles. Este 

puente que se necesitaba tender entre la empresa y el consumidor y entre la empresa 

y sus empleados era la comunicación corporativa. Hasta el 1970 estos profesionales 

que se agenciaron las grandes empresas fueron los llamados “relaciones públicas” y 

tenían una función meramente estratégica, lo que gustó a los  

accionistas de las compañías, puesto que ellos lo que hacían básicamente era 

comunicarse con la prensa (Sierra,2016).  

Durante mucho tiempo el trabajo de relaciones públicas y el marketing surgieron como 

disciplinas comunicativas separadas, puesto que la primera iba dirigida al público y la 

segunda a los mercados, en 1980 las organizaciones empezaron a combinarlas bajo 

una nueva gestión. Según Capriotti (1999) este es el proceso por el que nace la 

comunicación corporativa. Al principio de los 90 la gestión de la comunicación estaba 

medianamente asentada y se focalizó en difundir verticalmente información de sólo 

tres tipos: 

1. Laboral: Condiciones de trabajo, horarios, salarios de los trabajadores 

2. Operativa: Lo que debe hacer cada uno de los empleados y cómo debe hacer el 

trabajo que tiene que desempeñar.  

3. Organizacional: Políticas de la empresa, normas internas, historia de la empresa, 

principios internos y cultura corporativa.  

 

Para vehicular estas comunicaciones empezaron a utilizar medios impresos como 

revistas, boletines, murales o diarios internos. Además de elementos telefónicos y 
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audiovisuales como los videos corporativos y finalmente también mediante acciones 

como eventos masivos, aniversarios, fiestas corporativas… 

No fue hasta mediados de los noventa cuando la función de comunicación interna 

empieza a desplegarse de su dependencia de las gerencias o de recursos humanos 

y empieza a formar parte, junto con la comunicación externa, de lo que hoy se conoce 

como gestión de comunicación corporativa. En esta misma etapa, esta nueva 

comunicación corporativa se liga con la gestión de los activos intangibles y se pone 

gran acento a la bidireccionalidad de la comunicación (Zapata,2011). 

 
 
2.2.5. Breve historia de la comunicación corporativa en España 
 

La comunicación corporativa en España antes de los años 90 se centraba en la 

relación con la prensa y los medios de comunicación y la promoción del producto. 

Centrándose básicamente en la publicidad de los artículos.  

Durante los años 90 se fue revalorizando el papel de la imagen corporativa a partir de 

la crisis publicitaria del 1993 en la que más de 2.200 agencias publicitarias cerraron y 

más de 4.000 licenciados en publicidad perdieron sus empleos (Cúneo, 2012). Esta 

crisis estalló porque las agencias publicitarias eran el único interlocutor que tenían los 

clientes con la empresa, por lo que todo el dinero que invertían en comunicación 

pasaba por ellas. Cuando se consolidaron las centrales de medios y aparecieron las 

primeras televisiones privadas, el escenario cambió “Las agencias perdieron el papel 

de intermediarios en detrimento de las centrales de medios, que realizaron una 

aproximación directa al cliente ofreciéndoles mejores condiciones y precios que las 

agencias” (Echegoyen, 2012:3). 

Poco a poco la imagen se convierte en un antídoto contra la indiferencia causada por 

el exceso de capacidad productiva y la homogeneidad de la oferta. Con este nuevo 

panorama cada vez cuesta más fidelizar al cliente y se empieza a conseguir 

seguidores con los estereotipos y la imagen de la empresa y a importar menos el 

producto.  Empiezan a aumentar la importancia de grupos de interés como el Public 

Interest Research Group (PIRG) o las organizaciones no gubernamentales (ONG). 

Esto hizo ver a las empresas que se tenía que aumentar y potenciar su actividad en 

comunicación (Argenti,2014:144). Las empresas empiezan a entender que la correcta 
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gestión de los intangibles es una ventaja competitiva de la empresa frente a los 

productos cada vez más iguales en el mercado, ante tanta oferta los clientes empiezan 

a inclinarse por los valores intangibles de la empresa. Las inversiones empiezan a 

hacerse en imagen corporativa y se amortiza mejor que la comunicación del producto. 

Se sustituye la promoción específica del producto o el servicio por la promulgación de 

los rasgos identitarios de la organización. Todo esto también se debió a los análisis 

que realizaban los grupos de interés de estas empresas y se vio claramente que la 

antigua posición de relaciones públicas ya no era suficiente para gestionar críticas. En 

Estados Unidos la convicción de esta nueva forma de comunicar se extendió 

rápidamente, en España se sigue instaurando lentamente puesto que su popularidad 

no ha sido tan extendida, aunque sus ventajas son conocidas.  

 

 

2.3. STAKEHOLDER: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 

Los stakeholders nacen de una escisión en el panorama de las relaciones entre los 

clientes y la empresa. En un primer momento, la publicidad utilizaba el término de 

público objetivo o lo que es lo mismo target group. Con esto, se refiere pues a todos 

aquellos sujetos sobre los que se enfoca la comunicación y que han sido los primeros 

y más importantes públicos para la empresa.  

Pero a partir de la teoría de la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) 

(Cannon,1994), se forjó una situación diferente entre los públicos. La relación que 

tiene la compañía y el cliente empieza a ser más profunda, deja de comunicarse 

simplemente el producto para empezar a comunicar a la empresa en sí misma.  

Martinez Carbonell y Agüero (2006:168) aseguran que “la relación entre la compañía 

y el cliente es más profunda que la que se generaba a través del simple acto de 

adquirir un producto o utilizar un servicio”. Estas nuevas relaciones nacieron a partir 

de la idea de que había diferentes colectivos que habían sido olvidados, algunos como 

la sociedad en general o el medio ambiente y se empiezan a considerar dentro del 

pensamiento empresarial como una concepción estratégica (André,2008).  

A partir de entonces un stakeholder ya no viene con connotación de marketing o de 

publicidad, ya no solamente engloba a los clientes de la empresa, sino que los públicos 
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han aumentado hasta acoger a todos los grupos de personas o instituciones que 

tienen algún tipo de relación, directa o indirecta con la corporación.  

El término stakeholder apareció por primera vez en el libro Strategic Management A 

stakeholder approach (1984). Un libro del autor Edward Freeman en el que afirma que 

“los stakeholders son aquellos públicos que están afectados o pueden verse afectados 

por las decisiones que toman las empresas para lograr sus objetivos”. Lo que se extrae 

de esta primera definición es que los éxitos o los fracasos de la empresa no solo 

afectan a sus responsables o sus trabajadores, sino a todo aquellos que la rodea. 

Trabajadores, socios, proveedores, competidores, familiares de los empleados, 

clientes, el medio ambiente…  

Según Orozco y Pavía (2011:111) “los stakeholder son los públicos para las 

compañías que desarrollan acciones de cualquier índole. Estos grupos de personas 

puede ser naturales o jurídicas con las que se tiene un vínculo directo”. 

 
El concepto de stakeholder puede ser utilizado de la misma manera que el de partes 

interesadas o grupos de interés son todos los grupos implicados en la compañía.  

Para gestionar este nuevo panorama de públicos a los que la empresa debe dirigirse 

y comunicarse existen diferentes clasificaciones de distintos autores que engloban a 

estos stakeholders basándose en diferentes criterios.  

Para Urzáis (1997:155) existen dos tipos de clasificaciones:  

 
1) Según el tipo de relaciones que el público mantenga con la empresa:  

 a) Público Decisivo: personas que son capaces de tomar decisiones que 

conciernen empresa y a su vida como a la organización  

 b) Público concerniente: personas que no tienen relaciones vitales ni directas 

con la empresa pero que sí que le conciernen.  

 

2)  Según la situación de los públicos frente a la empresa, pueden ser:  

 a) Públicos Internos: Dentro de esta sección se encuentran tanto los 

empleados de la empresa como los directivos que la dirigen, así como los sindicatos, 

que constituyen en sí mismos un poder y un público específico.  

 b) Públicos ambivalentes (tanto internos como externos): Encontramos 

dentro de esta clasificación a los accionistas, que son los dueños reales de la 
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empresa, aunque no ejerzan ningún poder efectivo. También mete en este grupo a los 

socios capitalistas, aquellos que proveen de dinero a la empresa mediante créditos, 

subvenciones o subsidios, estos son los bancos o el estado. 

 c) Públicos externos: En este grupo se engloban muchos públicos que tienen 

que ver con la empresa. Primeramente, los clientes, los consumidores efectivos (los 

que ya consumen) y los potenciales (los que podrían hacerlo) así como las 

asociaciones de consumidores. Los proveedores, de bienes y servicios o los 

vendedores de materia primera. Los competidores, puesto que se pueden crear 

alianzas o tener información sobre las novedades de estos. Los poderes públicos, y/o 

los medios de comunicación, puesto que ellos son difusores de información y pueden 

afectar a la empresa. Esta es una de las clasificaciones más reconocidas y en las que 

se engloba a los públicos que forman y rodean la organización. 

 
 
2.4. LOS ACTIVOS INTANGIBLES  
 
2.4.1. Definición 
 

Dentro del balance de una empresa no sólo aparecen una serie de bienes de carácter 

material, sino que también podemos encontrar activos intangibles. Cuando se piensa 

en intangible dentro de una empresa se tiende a evocar el fondo de comercio, sus 

marcas, las licencias de explotación entre otras.  

Los bienes intangibles son, según Cantú (1996:491) “Son los activos no materiales 

que consisten en un recurso controlado por la empresa como resultado de eventos 

pasados y de los cuales se espera que generes beneficios futuros a las entidades o 

individuos que controlan su aplicación”.  

Atendiendo a esta definición, los activos intangibles tienen la capacidad de generar 

ingresos. Y aunque un solar o una licencia puede ser un activo intangible de la 

empresa, actualmente el término de activos intangibles ha adoptado una nueva 

connotación, ahora al referirse a este término se habla de reputación, responsabilidad, 

cultura corporativa, etc. 

Hoy en día la sostenibilidad de la organización y de la empresa está sujeta a la 

creación de valor ante sus públicos, que se consigue mediante una actuación 

responsable y transparente, que desencadene en credibilidad y genere confianza. En 
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ese sentido los activos intangibles juegan un papel importante (Acuña, 2012). Según 

señala Ritter (2013:93): 

“En el mundo empresarial los intangibles (…) son activos fundamentales que por sus 

características no figuran en sus estados contables. Sin embargo, son de enorme 

significado en el desempeño y la competitividad porque generan expectativas sobre 

beneficios económicos sin implicar derecho legal alguno”.  

 
Dentro de la propia empresa gestionar estos activos intangibles puede suponer una 

diferencia sustancial a la hora de mejorar la percepción y la imagen que perciben los 

clientes. Según Duque y Abedaño (2016:448) después de realizar un estudio sobre la 

gestión de intangibles afirman que: 

“Los valores intangibles son la base de la sostenibilidad de las organizaciones en el 

entorno actual, estos son gestionados en gran porcentaje en el interior de estas. Bajo 

esta premisa, la comunicación interna sobra significado en el cumplimiento de 

objetivos empresariales”.  

 
Pero ¿cuáles son estos activos intangibles y qué engloban cada uno de ellos?  

Según Costa (2010), los valores intangibles de una organización se engloban en:  

 

1. Identidad: Expresa todos los comportamientos de la empresa y es definida como 

el ser de la empresa.  

2. Marca: La marca es el elemento que cohesiona, la marca corporativa representa 

a parte de los productos y servicios, también representa la identidad de la 

empresa, sus valores, sus principios y sus comportamientos. La marca se utiliza 

en dos términos diferenciados, la marca corporativa y la marca de producto.  

3. Cultura: Es el proceso de socialización de los miembros de una organización 

hacen de su identidad corporativa (Villafañe, 2013). La cultura de la empresa es el 

conjunto de formas de actuar, de sentir y de pensar que se comparten entre los 

miembros de la organización y son los que identifican a la empresa ante los 

clientes, proveedores y todos los que conocen de su existencia. Sus normas, 

valores y sus hábitos. Por tanto, identidad y cultura son dos intangibles que van 

ligados (Cultura empresarial,2017). 
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4. Responsabilidad social corporativa (RSC): Refleja el compromiso voluntario y 

proactivo de una organización en una maximización económica y lograr que sea 

compatible con el desarrollo social y medioambiental.  

5. Reputación: Es consecuencia de la involucración de la empresa dentro de la 

sociedad, a través de sus actuaciones genera en sus públicos la confianza y la 

credibilidad, que desencadena en la reputación de la empresa (Chun,2005). 

 

 

2.4.2. La gestión de intangibles 
 

La gestión de intangibles se ha convertido en un reto para las empresas del siglo XXI, 

puesto que la empresa se ha transformado. Ahora no actúa solamente como un centro 

de producción o de servicios, actualmente queda definida como “un ciudadano 

corporativo que transforma la sociedad y que, por tanto, debe establecer una relación 

responsable y de diálogo con dicha sociedad” (Enrique,2015:67). 

Podemos encontrar varios factores que explican a qué se debe este interés en 

gestionar los activos intangibles de una empresa. Los más notables son:  

 

1. Cambio de mentalidad en el contexto económico y una nueva mentalidad 

empresarial: Los negocios van más allá de ganar dinero. Antes las empresas eran 

centros de producción orientados a un mercado que persiguen la maximización del 

beneficio para poder trasladarlo a los accionistas. Poco a poco las empresas se 

fueron integrando más en la sociedad, dejaron de ser entes aislados. Esto lo 

consiguieron mediante el patrocinio dirigido a un público en concreto que solía 

tener detrás una serie de acciones específicas: obtener beneficios monetarios o el 

retorno en términos de imagen positiva. Aunque todas estas acciones han hecho 

que la empresa evolucionara, están lejos de integrar a la empresa como parte de 

la sociedad, como parte de un todo puesto, que la empresa influye favoreciendo o 

perjudicando al entorno. Actualmente la gran mayoría de las empresas no tiene 

esta mentalidad integradora, así pues, el cambio de mentalidad es imprescindible 

para que las empresas entren dentro de este contexto en el que forman parte de 

un todo, de una sociedad conjunta y, como tal, debe actuar de forma responsable. 

Esto se enlaza con hacer compatible el desarrollo a nivel económico sin descuidar 
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el medio ambiente. A fin de cuentas, la empresa debe transformarse en un ente 

gestor que no solo se centre en los intereses de sus clientes, tiene que saber 

gestionar a todos sus stakeholders y ser creadora de valor para ellos.  

 

2. Nuevas demandas de la sociedad: Las empresas nunca han gozado de una 

buena imagen como tal (Argenti, 2014). Pero actualmente el escepticismo para con la 

empresa por parte de la sociedad ha aumentado notablemente. El informe 2019 

Edelman Trust Barometer muestra cómo la sociedad ha menguado su confianza en 

las empresas, actualmente el grado de credulidad en las empresas se sitúa en un 

56%. Un dato que va descendiendo puesto que en el año 2015 se situaba en el 57% 

y en el 2014 un 59% (Ries & Bersoff, 2019). Con estos datos se podría decir que la 

confianza en las empresas desciende con el paso de los años. Algunos aspectos como 

el mayor activismo social, la concienciación de la sociedad y un mayor acceso a la 

información ha creado una sociedad más crítica y analítica. Otros factores que se 

podrían destacar son el aumento de las expectativas sociales hacia la idea de 

empresa, lo que esta debe ofrecer y que debe ser para la sociedad. Se le pide más a 

la empresa y se espera que esta responda.  

Por estas razones el éxito empresarial no puede alcanzarse teniendo en cuenta solo 

a los clientes de la empresa, sino que es imprescindible escuchar las demandas 

sociales, así como satisfacer las expectativas de los grupos de interés. Es 

imprescindible entonces encargarse y gestionar los intangibles de una empresa.  

La gestión de estos intangibles se debe aplicar mediante una gestión transversal, que 

englobe todos los estamentos independientes de una empresa.  

Para Daum (2002) los intangibles en las últimas décadas se han convertido en el factor 

esencial de la creación de valor en la economía pasando a tener un peso del 38% en 

los procesos de generación de valor en 1982 al 84% en 1999. 

A raíz de estos datos se puede afirmar que la primera gran potencialidad de los 

intangibles es su capacidad de generar diferenciación; en un mundo en el que la 

calidad, el precio y la distribución se han vuelto transcendentales puesto que las 

empresas ya no son capaces de diferenciar su oferta comercial de la del competidor 

puesto que en la actualidad todo tiene una calidad muy similar. Por eso, para que los 
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productos sean elegidos por encima de los de la competencia, los atributos intangibles 

pueden ser decisivos en esta elección (López&Sotillo, 2009). 

 
 
2.5. LA IDENTIDAD: EL SER DE LA EMPRESA  
 

La identidad corporativa de una empresa no es otra cosa que su razón de ser:  

qué es, qué hace y cómo lo hace. Es la suma de características, valores y creencias 

con las que una empresa se identifica, y gracias a las cuales, se diferencia del resto 

de empresas a lo largo del tiempo. Es un concepto que se construye en el interior de 

cada organización, en el que median aspectos como la visión, misión y valores 

corporativos. En definitiva, la identidad de una empresa es su personalidad, su ADN, 

su alma, lo que consigue hacerla única y diferente a las demás (Gallegos, 2012). En 

consonancia con esta idea, Etkin (2008:61) relaciona el concepto identidad con la 

personalidad, “ya que esta define los rasgos particulares que hacen única a la 

institución”. La identidad forma parte de los valores intangibles y es un elemento clave 

para la organización puesto que expresa todos los comportamientos y 

comunicaciones que la compañía realiza. 

Definir la identidad corporativa ha sido y sigue siendo un desafío, al igual que muchos 

otros conceptos, acotar y definir la idea de identidad es todo un reto, puesto que ha 

sido estudiada por múltiples disciplinas y ha generado lo que se ha denominado la 

torre de Babel en la investigación de la identidad (Hatch&Schultz, 2000:11). Dentro de 

estas muchas interpretaciones, algunos autores como Villafañe (1999:17) define y 

asegura que “la identidad corporativa es una noción lo suficientemente simple como 

para que resulte difícil de explicar la cantidad de significaciones extrañas que en los 

últimos años se le han asociado”. Muchas y diferentes definiciones se han publicado 

durante diversos años y autores, por ello aquí se recopilan algunas de las principales 

definiciones de diferentes años. 
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Autor Definición 

Cerviño (2002) “Es la parte del valor de la marca que se transmite al exterior, ofreciendo 
beneficios y atributos que la hacen más atractiva respecto a otras 
competidoras en el momento de la compra” (p.62). 

Sanz de la Tejada 
(1994) 

“Es el conjunto de características (atributos) que permiten diferenciarla de 
otras organizaciones, independientemente de cómo sean percibidas en su 
contexto exterior” (p.53) 

Aaker & 
Joachimsthaler (2001) 

“La identidad de marca constituye el corazón del modelo de liderazgo de la 
marca debido a que es el vehículo que guía e inspira el plan de construcción 
de la marca” (p.43) 

Vella & Melewar 
(2008) 

“Es cómo una organización se presenta, posiciona y diferencia de forma 
visual y verbal ante niveles como lo corporativo, comercial y de producto” 
(p.9) 

Fernández & Labarta 
(2009) 

“Es el conjunto de valores, creencias y maneras de actuar que marcan el 
comportamiento de un organismo o institución” (p.75) 

Capriotti (2009) “Es el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una 
organización, con las que la propia organización se autoidentifica y se 
autodiferencia” (p.21) 

Díaz, F. (2015) “La identidad es un concepto interno que sirve a las compañías para 
autodefinirse. El personal y los socios de la empresa construyen una 
personalidad conjunta con la que se identifican posteriormente” (p.31) 

 
Tabla 1 Definición identidad: Fuente Orozco-Toro (2018) Elaboración propia 
 

Todas estas definiciones pueden crear una confusión aparente, aunque de todas ellas 

se puede sustraer una conclusión: la identidad que se genera dentro e la empresa 

posee rasgos y componentes específicos (Orozco,2018). Algunos autores como Sanz 

de la Tajada (1994) opta por desdoblar la identidad en dos rasgos: Los físicos 

(elementos icónico-visuales) y los culturales (misión y valores). Villafañe (1999), 

posteriormente expone los tres ejes de sustento de la identidad.  

-El eje vertical: materializado por la historia de la organización.  

-El eje horizontal: Dominado por el proyecto empresarial.  

-El eje transversal: al que pertenece la cultura corporativa.  

Un mismo punto central respalda las teorías de los distintos autores: la materialización 

de los elementos que identifican a la empresa en atributos dignos de ser comunicados 

a grupos de interés. La identidad es vista pues, como los conceptos que deberían ser 

difundidos a los stakeholders.  
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Para que la identidad sea difundida, la empresa debe conocerla. Una vez la empresa 

es conocedora de su identidad, puede empezar a planear su estrategia y su marca, 

basándose en ella misma. Además, como señala Argenti (2014), además de generar 

credibilidad (puesto que actúa y comunica de la misma forma que es la empresa) la 

identidad permite la diferenciación, lo que hace que una compañía sea única. 

La diferenciación es la clave de la identidad, para Sanz (2006:66):  

“No creo exagerar si afirmo que la diferenciación es una exigencia que impone el 

propio sistema y a la que no son ajenas las empresas. La identificación de las 

empresas tiene su expresión en aquellos elementos que las hacen diferentes y, por 

tanto, identificables. Posiblemente sea esta la premisa necesaria que ha de definirse 

para montar sobre ella toda la actividad comunicativa”.  

 
Además, la empresa debe entender que la diferenciación no radica en enunciar unos 

valores demandados por la sociedad, sino en cómo la empresa da vida a esos valores 

a partir de su identidad (Enrique & Morales, 2015). En la misma línea, Castells (2005) 

entiende la identidad como una fuente de sentido, como una construcción en la que 

se utilizan diferentes materiales, entre ellos podemos encontrar la cultura corporativa 

que incluye la memoria colectiva, los sueños personales y las instituciones 

productivas, auténticos depósitos históricos de sentido.  

Una vez asimilada la importancia de la identidad, ser conocedores de ella y entender 

que es la base para ser únicos y diferentes del resto de competidores, hay que tener 

presente que el concepto de la identidad es la base para la creación de una buena 

Figura 2: Los 5 vectores de la identidad. Fuente: Joan Costa 
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reputación (Orozco,2018). Identidad y reputación van de la mano, existe una simbiosis 

entre ellas y muchos autores han teorizado sobre esta conexión, Fombrum (1996) 

asume “la identidad es por lo tanto la columna vertebral de la reputación”. Otros 

autores como Aula & Mantere (2008) destacan la relación entre estos dos conceptos 

asegurando que la reputación está basada en una buena identidad.  

 

Por otro lado, la identidad de una empresa no siempre se mantiene estable: tiene un 

carácter dinámico, es decir, evoluciona a lo largo del tiempo. No es constante ni 

estática, al igual que la de las personas, sino que va variando (Hatch&Schultz,2010). 

Este cambio en la identidad y esta mutabilidad que puede llegar a sufrir es realmente 

uno de los retos más importantes a los que se enfrenta: adaptarse. Los cambios 

estructurales, culturales, sociales y competitivos se van moldeando conforme pasa el 

tiempo o un suceso concreto. Además, la identidad tiene que integrar lo aprendido y 

vehicularlo a través de las comunicaciones con sus stakeholders sin perder la 

coherencia y su esencia principal. Para ello es importante identificar los rasgos 

característicos y diferenciales de la identidad corporativa y a partir de ahí, potenciarlos 

a través de distintas expresiones para que se trasladen en las actitudes, 

comportamientos, comunicaciones y acciones de la empresa. Pero para ello es 

importante hablar de los componentes de la identidad, los diferentes vectores que la 

conforman y que entre todos ellos forman la identidad de la empresa, lo que ella es.  

 
 
2.5.1. Componentes de la identidad 
 

La identidad se puede presentar en diferentes dimensiones y a la vez estas 

dimensiones son también elementos comunicativos. Estos elementos sirven como 

vehiculadores de la identidad, que consiguen que esta se transmita o se aprecie. El 

que se percibe de forma más clara es el de la dimensión de la Identidad Visual, es 

decir, la representación de la identidad mediante sus propios productos, embalajes, 

envases, catálogos, mensajes audiovisuales, flota de vehículos… Aunque se asocia 

principalmente la identidad a elementos físicos, lo cierto es que la identidad se 

manifiesta a través de medios verbales, culturales o ambientales.  La identidad puede 

ser comunicada de muchas formas (Teixidó&Lavernia,2011). 
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Según Costa, la identidad se manifiesta a través de 5 vectores, a lo que él llama “Los 

5 vectores de la identidad”. Estos diferentes vectores divergen en cuanto a naturaleza, 

pero sus funciones son complementarias e integradoras.  

1. La identidad verbal o el nombre:   

La identidad empieza con el propio nombre. La creación de un nombre no es un acto 

sin importancia. El nombre es lo que constituye el verdadero universo sonoro de la 

empresa. El primer signo de la existencia de una empresa es su propio nombre. Según 

Costa:                                 

“El nombre de la empresa, marca o producto es, de todos los signos indicadores de 

identidad, el único de “doble dirección”, es decir, que la empresa lo utiliza para 

designarse a sí misma, y también el público, los clientes, la competencia, los 

periodistas… para referirse a ella, sea para bien o para mal”.  

 

Interesa entonces dar a las marcas verbales y sistemas de nomenclatura toda su 

importancia y su valor, ya que constituyen el “capital identitario” fundamental de la 

empresa. El nombre liga a muchos de los otros vectores como por ejemplo la 

reputación. En la práctica, la identidad verbal es intocable en la vida de la empresa, 

mientras que los demás componentes de la identidad son más variables. El nombre 

de una empresa puede dar valor y acarrear toda una serie de pensamientos positivos 

o negativos de la corporación. Hay nombres de marcas que ni aunque pasara a manos 

de otros socios u otros directivos, se cambiaría, porque representa lo que es la marca.  

 
2. La identidad visual o el logotipo:  

El logotipo traslada la sonoridad del nombre de la empresa a una imagen visual, la 

marca se integra en la memoria visual, que es más poderosa que la verbal. Según 

Costa, “El paso de una identidad verbal (nombre) a una identidad visual, es el 

Logotipo. Un logotipo es, exactamente una palabra diseñada. La identidad visual se 

desarrolla y abarca todas las producciones y posesiones, manifestaciones y 

comunicaciones de la empresa. Así pues, los logotipos, símbolos y colores asumen la 

función muchas veces del intangible de la “marca” (Costa,2008).  

Los componentes de la identidad visual pueden ser distintos: 

• Escripto-visuales: lo que común mente denominamos logotipos. 

• Icónicos: que harían referencia a imágenes y formas gráficas representadas. 
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• Cromáticos: Son los colores o la gama que identifica a la empresa o producto. 

 

Con estos tres tipos de elementos, se crea el “estilo visual” de la forma o la “gestión 

del diseño”, que es un instrumento que abarca la totalidad de las comunicaciones: 

desde los mensajes visuales y audiovisuales hasta el packaging y la señalética 

corporativa de la web y la publicidad (Costa,2008).  

 

3. La identidad objetual:  

A través de las cosas, los objetos y los productos de una empresa se puede transmitir 

la identidad. Existen productos que ya sea por su forma o su tacto sabemos que 

pertenecen a una marca. Este es el aspecto objetual de la identidad, entendido como 

un factor diferencial en la construcción de la imagen. Es la personalidad corporativa 

reflejada en los productos y los objetos de uso que la empresa fabrica o vende. 

Cuando los productos y los objetos se reconocen de un vistazo por su forma, estilo 

forman una familia, Según Costa (1991):  

“Cuando un producto se reconoce de un vistazo por su forma, estilo y estética, forma 

una familia, entonces se puede hablar de identidad objetual, pues las prestaciones del 

producto se experimentan después, pero la forma del producto siempre habla antes”. 

 
Un ejemplo muy claro de cómo se transmite la identidad objetual, una botella de Coca-

Cola vacía, sin etiqueta, sigue siendo Coca-Cola y se siguen experimentando las 

mismas sensaciones puesto que el objeto habla por sí mismo.  

El súmmum de esto aparece cuando el producto habla por sí mismo y transmite, al 

mismo tiempo, el nombre, la marca, el producto… Todo esto ocurre porque el público 

no entiende de identidad ligada a logos y colores. Entiende de su experiencia real al 

tener contacto con los productos, como los percibe y cómo los vive. Los logotipos y 

los nombres son una herramienta técnica parcial, porque para el público la identidad 

es una experiencia sensorial, emocional y pragmática, una sensación tanto táctil o 

gustativa, una imagen mental.  

En el caso de que la empresa a la que nos referimos sea del sector terciario y no 

produzca objetos como tal que no puedan ser reconocidos, Costa (2019):  

“La parte identitaria de los objetos no es obligada cuando la empresa no produce 

objetos propios (packaging). Pero en interiorismo pueden incorporarse, además de 
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los colores corporativos, por ejemplo, en tapizados, moquetas, etc., objetos del mismo 

color. En algunos casos, hemos diseñado material de merchandising y objetos (como 

lámparas) con diseño propio. Pero debe considerarse si el costo no es excesivo por 

relación a lo que estos objetos aporten de más en la percepción de los signos 

identitarios” 

 
4. La identidad cultural:  

La cultura de la corporación tiene como fuente la Identidad de esta y se define 

conceptualmente en los términos de Misión, Visión y Valores. La identidad cultural 

está en el centro del paradigma de este siglo XXI y se expresa mediante el “cómo” de 

la empresa. De qué modo la identidad, la personalidad y el estilo de la corporación se 

materializa impregnando todas sus manifestaciones: actos y hechos, productos y 

servicios, comunicación y relaciones. Este es el modo de transformar en valores 

psicológicos que configuran posteriormente la imagen pública y la reputación de la 

empresa en el imaginario social, es decir, en la mente de la gente.  

Se podría decir que la identidad cultural responde a la conducta de la empresa a través 

del tiempo ante los ojos de los stakeholders y de la comunidad. Si hablamos de 

servicios (empresas del sector terciario), podríamos definirlo como personas 

interactuando con personas. Prestar un servicio es asumir una conducta relacionada 

directamente con el cliente. La conducta del empleado representa la cultura 

corporativa y por eso mismo todos los componentes de la corporación deben ser 

portadores de dicha cultura. La cultura es así parte de la identidad. Este vector se 

manifiesta en la acción, la comunicación y las relaciones. La gente se queda con unas 

vivencias, experiencias, sensaciones y emociones y a raíz de ahí se formal las 

opiniones. Según Ritter (2008) “La ética corporativa se funda en la conducta más que 

en los mensajes. es la confrontación crítica entre los mensajes que la empresa emite 

y la conducta que esta práctica”. 

Así que, la identidad cultural atraviesa e impregna las decisiones, acciones, hechos, 

mensajes y relaciones. La identidad cultural y el estilo corporativo global se 

diversifican y se transmiten en las siguientes expresiones de la Identidad-que tienen 

su origen en el vector de la Identidad cultural.  
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5. La identidad ambiental:  

 La experiencia multisensorial es otra de las cualidades de la identidad y que se refleja 

gracias al vector de la identidad ambiental, también llamada arquitectura corporativa. 

Toda acción de la empresa se produce en un espacio. Este espacio es un lugar de 

interacción entre los clientes y los representantes del público y los representantes de 

la empresa: sus empleados. La realidad arquitectónica de la empresa tiene que reflejar 

la empresa misma como realidad: edificio, fachada, puntos de venta, atención al 

público, exhibición… Así se percibe y se vive la identidad del lugar, que es a su vez, 

el lugar de la identidad (Moles,1997). 

La también llamada arquitectura corporativa o gestión del espacio debe ser pues en 

sí mismo un indicador de la identidad y debe ser considerado como un vector igual o 

más importante y de interés puesto que es el lugar que envuelve lo que el cliente 

siente y es parte de una experiencia total. Ello implica la sensorialidad global del ser 

y también las emociones y las sensaciones lúdicas o transcendentales. Vivir este tipo 

de experiencias es vivir en un juego o un espectáculo. Una gratificación psicológica 

de gran calado (Sarte,1965). La identidad ambiental envuelve lo que sentimos cuando 

vivimos una experiencia en la empresa, ello implica la sensorialidad y la atmósfera 

donde el cliente se encuentra, que este conexionado con lo que es la empresa y que 

reconforte al cliente dotándolo de una gratificación.  

 

2.5.2. Antigua clasificación de los componentes de la identidad 
 

Hasta este punto encontramos 5 vectores de la identidad. En las obras más recientes 

de Costa este es el modelo utilizado, en el que contamos con los vectores: Verbal, 

visual, cultural, objetual, ambiental y verbal.  

Pero en otras de sus publicaciones anteriores como en Identidad corporativa y 

estrategia de empresa: 25 casos prácticos datada de 1992 expone 7 vectores de la 

Identidad, algunos son los mismos que en esta versión de 5 más actualizada, pero 

algunos son nuevos o escisiones de los 5.  

Algunos como la identidad verbal, el logotipo o identidad visual, el vector de la 

identidad cultural y la arquitectura corporativa (renombrada como identidad ambiental) 

no han mutado con el paso de los años en los libros teóricos del autor. Pero 

encontramos otros vectores que no encontramos en las nuevas publicaciones:  
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• Simbología gráfica: entendiéndolos como las marcas gráficas en su origen o los 

símbolos icónicos de marca. Son los emblemas de la marca ya que poseen una 

gran capacidad de evocación positiva y una fuerza de asociatividad con la 

empresa. Símbolos como el de Mercedes Benz o Caja Madrid.  

• Identidad cromática: La percepción del color, el color que representa a la marca 

y que la identifica. Un color que sea propio de la corporación y que se relacione 

con ella. Como por ejemplo el rojo a Coca-Cola o el Amarillo del Donuts.  

Hasta este punto lo que ha ocurrido es que la simbología gráfica y la identidad 

cromática se han fusionado en un mismo vector, el de la identidad visual.  

Pero el siguiente vector nombrado en los libros más antiguos no aparece modificado 

ni enmarcado en las nuevas publicaciones, se trata de: 

• Indicadores objetivos de la identidad: Referidos los datos declarados en una 

monografía de presentación de la empresa, un inventario, un balance o una 

memoria anual. Sería la parte más tangible de los vectores de la identidad, ya que 

son informaciones, cifras, datos cuantificándolas y comprobables.  

 

Son tanto los hechos institucionales como los constitucionales de la empresa: su 

existencia legal, su capital social, su ubicación. Podría resumirse como el conjunto de 

datos objetivos, de información y no de motivaciones al consumo. Pero puede ser una 

información estratégica que se dirige de forma personalizada a campos muy concretos 

como el mercado de capitales o los medios de comunicación.  

Después de la explicación de los otros vectores se puede decir que realmente todos 

estos 7 quedan explicados de forma más agrupada en los 5 de las nuevas 

publicaciones puesto que la diferencia básicamente es la diferenciación de algunos 

elementos que podrían ser comunes como el logotipo, la simbología gráfica y la 

identidad cromática.   

 
 
2.5.3. Breve historia de la identidad corporativa 
 

La Identidad corporativa nace entre finales del siglo XIX y mitad del siglo XX 

principalmente en Norteamérica y Europa. González (2000: 38) propuso al europeo 
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Peter Beherens como el precursor de la Identidad Visual Corporativa en 1910, iniciado 

este trabajo para la empresa AEG, organizado sistemas de comunicación con 

símbolos especialmente diseñados para sus líneas de productos, publicidad y 

catálogos. Fue Emil Rathenau, fundador de AEG el que encarga el proyecto al artista, 

arquitecto y diseñador industrial Peter Beherns, al que nombró como “Consejero 

Artístico”. Beherns se encargó de diseñar tanto productos industriales como lámparas 

o ventiladores y además edificios para la empresa, fábricas e incluso viviendas para 

sus trabajadores. Poco a poco también empezó el diseño de elementos de 

comunicación de la empresa tales como el logotipo, la papelería, los carteles y 

anuncios, así fue como se formó la nueva idea de Identidad corporativa. 

Para los norteamericanos, el uso del concepto Identidad Corporativa apareció en los 

años 50 a manos de Walter Marguiles, director de la empresa consultora “Nueva York 

Lippincott y Marguiles”, quien optó por usar el término para diferenciar sus labores 

administrativas de los programas de diseño, complejos y detallados, para importantes 

empresas estadounidenses (Olins&Morgan,1995:7). 

Once años más tarde, con la fundación en Alemania de la Bauhaus, y con su 

extraordinario empuje innovador, había nacido en el mundo occidental una nueva 

forma de concebir el diseño. Puesto que la idea de Bauhaus era la de trasladar el arte 

a la industria y con ellos llegar al consumo como vía para la calidad de vida 

(Costa,1992:25). Aunque para Costa, los antecedentes son claros, aunque estaban 

menos formalizados, la lógica profunda de la identidad empresarial había partido de 

la iniciativa de AEG para coordinar las comunicaciones de la empresa y sus 

realizaciones y productos, todo esto a través de todos y cada uno de los medios de 

acción, producción y comunicación de los que disponía la empresa.  

Finalmente, en los 90, Wells, Burnett y Moriarty, concordaron que, dentro del concepto 

de Identidad Corporativa, la marca es una parte que identifica bienes, servicios o ideas 

y en mercadología está representada por un diseño gráfico (Bermúdez,2014:25).  

Actualmente los mercados son competitivos, cambiantes y complejos, y cuánto más 

fuerte es la necesidad de diferenciarse, poseer un estilo corporativo propio y ser 

notables para competir es uno de los principales objetivos de las empresas, la 

identidad se ha convertido en “Corporate idendity”. 
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3. ESTUDIOS DE CASO  

 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS  
 
 
En este apartado se tratarán y explicarán los diferentes casos que se han estudiado 

en este trabajo de investigación. Estos ayudarán, desde una perspectiva práctica, a 

fundamentar los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores en los que se 

encuentra la parte teórica de la investigación.  

Cada uno de los casos que se exponen, contienen las características descritas en el 

marco teórico del trabajo. Todos los casos son empresas pequeñas y medianas 

(PYMES) y que tienen en mayor o menor medida una identidad corporativa 

desarrollada.  

A continuación, se procede a contextualizar y dar a conocer cada una de las empresas 

estudiadas en este trabajo de investigación.  

 

 3.1.1. Khambú Vegan Food 

 
Es un restaurante ubicado en la provincia de Valencia, concretamente en el barrio del 

Carmen. El restaurante es un local de comida rápida, pero todos sus productos son 

veganos, es decir, ninguno de sus platos contiene carne, ni huevos, ni leche ni miel. 

A pesar de ello se ofrecen variedad de comidas con diferentes texturas, sabores, 

olores y apariencias. La idea de hacer comida rápida 100% vegana nació 

primeramente en un espacio móvil, una food truck que se ubicaba dentro de un 

autocine, llamado Autocine Star, a las afueras de Valencia. La empresa escaló y 

alquiló un local en el que empezó su actividad empresarial hace apenas 2 años. En 

este periodo de tiempo han conseguido gran número de clientes, alcanzando casi los 

Ilustración 3. Khambú. Fuente: página web Khambú 
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3.000 seguidores en su página de Facebook y un 4,9 de media en puntuaciones de 

TripAdvisor, Facebook y Happy Cow. Actualmente la empresa ha aumentado su 

plantilla y emplea a más de 10 personas en el restaurante actualmente.  

 

 

 3.1.2. Newtec Grupo 

 
El Grupo Newtec es una empresa industrial con más de 25 años de historia. Su 

principal actividad empezó siendo el desarrollo de productos químicos que limpiasen 

la tinta al agua utilizada en las impresoras de cartón ondulado. La empresa nació de 

un proyecto innovador: una formulación química que se desarrolló como un líquido 

que empezó a dar una solución al mercado de las impresiones de cajas de cartón 

ondulado. La idea gustó tanto que el proyecto fue acogido por el CEEI (Centro de 

Europeo de Empresas e Innovación) donde se llevó a cabo este proyecto financiado 

por dicha entidad. La empresa fue escalando y cambiando su ubicación: desde un 

garaje en el pueblo del fundador, hasta su posición actual, el Parque Tecnológico de 

Paterna.  

Poco a poco su actividad empresarial fue creciendo, ofreciendo nuevos recursos que 

no existían en el mercado. Empezaron con el diseño de máquinas en las que se 

aplicara su propio líquido para limpiar los clichés de las impresoras. Este nuevo 

invento fue patentado a nivel internacional. Así pues, pasaron de la ingeniería química 

a añadir en sus actividades la ingeniería industrial. Actualmente la empresa cuenta 

con más de 60 máquinas vendidas en un período de 5 años. Aun así, su principal 

fuente de ingresos sigue siendo la venta de líquido, ya que se venden 

aproximadamente 300.000 litros al año. Emplea a 7 trabajadores fijos y diferentes 

trabajadores subcontratados entre los que se encuentran empleados de empresas 

como M.Steel, Gamasuin, Sysmaq, Mecamur, Tecny stand, Betelgeux y Campillo.  

Ilustración 4. Cabecera web NEWEC. Fuente: página web Newtec Grupo 
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 3.1.3. Clínica Dental Sánchez Cabanes 

 

La clínica Dental Sánchez Cabanes es una empresa relativamente nueva con menos 

de 3 años desde su constitución. Su cofundador cuenta con más de 9 años de 

experiencia en el sector además de ser profesor de odontología en la universidad CEU 

de Valencia. Actualmente cuenta con una plantilla de 4 trabajadores: dos odontólogos 

y dos recepcionistas. En su corta vida llevan atendidos a más de 1.000 clientes en la 

clínica y actualmente se visitan entre 15 y 20 personas diariamente. La empresa desde 

sus inicios ha ido incorporando las nuevas tecnologías, avaladas por su 

funcionamiento, que han ido salido al mercado. Entre ellas cuentan con los materiales 

más avanzados en prótesis dental y la planificación digital en tratamientos. Además, 

la clínica está especializada en odontología infantil y deportiva.  

 
 
 3.1.4. Altaïr Grupo 

 

Altaïr es un grupo empresarial que cuenta con tres empresas distintas: la librería, la 

revista y la agencia de viajes. Todas ellas están gestionadas por los mismos miembros 

de dirección puesto que tienen en común la especialidad de los viajes. La librería Altaïr 

nació en Barcelona en el año 1979 y poco a poco fue expandiéndose hacia la revista 

y la agencia.  

Ilustración 5. Logotipo Clínica Dental Sánchez Cabanes. Fuente: Facebook Sánchez Cabanes 

Ilustración 6. Fragmento portada revista Altaïr. Fuente: Revista Altaïr 
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La Revista Altaïr es una publicación trimestral centrada en reportajes de 360 grados 

de una región o país en concreto en el que se explican distintos aspectos culturales. 

Por otro lado, la agencia de viajes en la que se ofrecen “viajes experiencia” en la que 

la propia compañía organiza todo el viaje a la medida de la persona que lo contrata.  

La tercera pata de este grupo es la librería, un espacio en el que se encuentran más 

de 60.000 libros de viajes de diferentes partes del mundo y que cuenta con una 

cafetería para poder hojear los libros. El grupo cuenta con un total de 54 trabajadores 

y dos espacios de trabajo: Agencia y librería y por otro lado la revista. 

 

 3.1.5. Pastelería Escribà 

 
La pastelería Escribà es un local de repostería histórico de Barcelona. Se fundó en 

1906 bajo el nombre “Forn Serra”, que posteriormente pasaría a ser Escribà. 

Actualmente está dirigida por la 4ª generación y la 5ª está en el oficio. La empresa 

cuenta con más de 50 empleados actualmente y un total de 3 tiendas y una academia. 

Las tiendas se encuentran situadas en el centro comercial “L’Illa”, en la Gran Vía y la 

más emblemática la de “La Rambla”. La pastelería Escribà se dedica a la venta de 

pequeños dulces como bombones o trozos de tarta hasta grandes pasteles de boda y 

cumpleaños personalizados. También actúan a niveles mucho más grandes, llegando 

incluso a hacer figuras enteras como una moto GP de chocolate o un Monstruo de 

metro y medio de altura y 80 kg de peso. Actualmente Escribà también cuenta con un 

servicio de actuaciones en el que representan una pequeña obra de teatro antes de 

sacar sus creaciones en forma de tarta en algunos eventos como bodas o eventos 

empresariales. El equipo de Escribà está formado con un elenco de pasteleros 

altamente reconocidos. 

Ilustración 7. Logotipo Escribà. Fuente: página web Escribà 
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3.2. ANÁLISIS DE LOS CASOS  
 

3.2.1. Khambú Vegan Food 
 

ENTREVISTA ENFOCADA A MARIAN CERVERA 

CARGO  Cofundadora de Khambú 

DÍA 18 de abril del 2019 

HORA 18:00 

LUGAR Restaurante de comida rápida Khambú Vegan Food (Valencia) 

ÁMBITO DE LA ENTREVISTA Identidad empresarial en PYMES 

INFORMACIÓN A OBTENER Cualitativa  

 

A continuación, se presenta el contenido de la entrevista enfocada1, clasificado, 

estructurado y analizado dentro de las distintas categorías de análisis que se han 

establecido con anterioridad.  

 

1. Activos intangibles dentro de la empresa PYME. 

Para Marian Cervera la palabra activo intangible no resulta desconocida. Asegura 

conocerla y saber cuáles son los activos intangibles de su empresa. Para ella, su valor 

intangible es la calidad del servicio y del producto, así como el precio competitivo de 

sus alimentos. Además, también añade que para ella uno de sus activos intangibles 

es “que el cliente venga aquí y se tome su comida y tenga una experiencia muy 

agradable, no solo porque la comida está muy rica, sino también porque el espacio es 

adecuado y se encuentra con una gran amabilidad en el personal, puesto que la forma 

de tratar al cliente es muy cuidada”. 

Otro de los activos intangibles que destaca la copropietaria es el de la sostenibilidad. 

Según ella “nuestro punto estrella es que cuidamos mucho el medio ambiente, es un 

establecimiento vegano, lo cual empieza por una razón ética en muchos casos”. Para 

Marian, algunas de las acciones que ellos han empezado a implementar en su 

                                                
1 Anexo 1. Transcripción entrevistas enfocadas 
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restaurante, como la completa eliminación de los plásticos mono uso, son prueba de 

este intangible de la sostenibilidad.  

Finalmente cierra este apartado asegurando que sus activos intangibles son la 

sostenibilidad, la amabilidad y la relación calidad-precio de sus productos.  

 

2. Importancia de la identidad a la hora de lanzar el proyecto empresarial. 

Según Cervera, antes de abrir el negocio centraron más del 50% del trabajo en 

generar un diseño de identidad corporativa. Según ella “el crear una buena identidad, 

una buena marca con la que la gente joven pudiese sentirse identificada”.  

Para cerrar este apartado, Cervera nos asegura que pensaron y mucho en la identidad 

de su local antes de abrirlo pensando que esto les podría brindar un mayor éxito 

empresarial.  

 

3. Los 5 vectores de la identidad: el reflejo de estos en la Pyme. 

Cervera explica, punto por punto, qué identifica ella en su empresa a la hora de citarle 

todos los vectores de la identidad.  

En cuanto a la identidad verbal, Khambú es un nombre que les dota de identidad y 

que intenta evocar a la naturaleza y a la vegetación. Además, dice que buscaron que 

fuese un nombre “corto, fácil de recordar y que tuviese una sonoridad diferencial”. Este 

nombre es el apodo de una tribu de Nepal, una pequeña etnia muy respetuosa con la 

Análisis. A pesar de conocer el concepto activo intangible, no sabe categorizarlos, 

aunque sí que nombra algunos que podríamos incluir dentro de RSC 

(responsabilidad social corporativa) o de la cultura corporativa como la atención al 

cliente o la eliminación de plásticos de un solo uso. Tienen claro lo que es un 

intangible, atendiendo a la definición de Ritter que los dota de gran significado en el 

desempeño y la competitividad de la empresa. Esto en la organización lo tienen en 

cuenta.  

Análisis. La creación de una identidad previa a la apertura ha sido estudiada y 

pensada con detenimiento. Esto denota conocimiento sobre la importancia de la 

identidad en la diferenciación de un negocio.  
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naturaleza, con el medio ambiente y que se sienten en comunión con todo el entorno 

que les rodea.  

Para Marian, el modo de ser de los Khambú es un poco lo que quiere transmitir en su 

local, ellos se caracterizan por ser seres muy amables y que no se sienten superiores 

a otros seres.  

 

 

Cuando hablamos de Identidad Visual, Cervera comenta cómo toda la papelería del 

local es personalizada, al igual que los manteles de las mesas y las tarjetas de visita. 

Añade que el logotipo de Khambú estuvo mucho tiempo en discusión, pero que 

finalmente se quedaron con una tipología de letra que, según ella, “elegimos 

finalmente una que hacía referencia a lo que queríamos transmitir”.  

Otro de los puntos diferenciadores de la identidad visual y que dan un guiño a la cultura 

vegana es la hoja que sirve como tilde en la “U” de Khambú.  

Finalmente, la elección del color blanco de las letras fue principalmente porque 

destacaba sobre el fondo verde de las letras en el local. Además “es el color neutro, 

lo puedes combinar con casi todos y además es el más barato a la hora de imprimir 

cosas”.  

En cuanto a la identidad objetual, para Cervera este vector de la identidad se aprecia 

en la cenefa de su mostrador de madera, que es personalizado, y que es el mismo 

estampado que se imprime en las bolsas de papel de Khambú, en la comida para 

llevar. Un estampado de hojas que se diseñó especialmente para ellos. 

Ilustración 8: Identidad Visual y Objetual Khambú. Fuente: Facebook Khambú  
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Respecto al merchandising, la cofundadora comenta que tienen diversos objetos con 

el logo de Khambú. Entre ellos podemos encontrar camisetas con frases “veggies”, 

tazas, sacos de tela… y según ella “con estos objetos buscamos plasmar nuestra 

identidad, ponemos frases que nos representan como “vegan food” y a la gente le 

gusta tener algo así”.  

Respecto al cuarto vector de la identidad, el cultural, Cervera asegura que ésta es 

muy clara: “la transparencia, la confianza entre los empleados, la honestidad y el 

respeto y por supuesto la cooperación”.  

Además, asegura que estos elementos de la cultura fueron elegidos por unanimidad 

en las reuniones de grupo que se realizan en la empresa. La cofundadora afirma 

orgullosa que nota que la cultura que han creado se vive dentro de la empresa “porque 

si no se vive, esa persona no encaja, y si no encaja no puede formar parte del equipo”. 

Y parece ser que la cultura interna basada en el respeto, la confianza, la transparencia, 

la honestidad y la cooperación llega hacia fuera de la organización, “la gente nos lo 

comenta en las críticas, siempre dicen que somos muy amables, que da gusto ver a 

un equipo así de unido y que da gusto ir al local”.  

El último vector de la identidad, el ambiental, estaba muy claro en la mente de la 

copropietaria. Ella no quería un local moderno con muchas líneas rectas, quería que 

se asociara con algo natural, orgánico, por eso casi todas las estructuras son de 

madera y el cuadro sobre el que reposa el logotipo son plantas naturales liofilizadas. 

 

 

Análisis. Los vectores de la identidad están muy bien reflejados y son coherentes 

unos con otros. Se puede ver la identidad corporativa en cada uno de ellos y en 

global, forman una identidad muy clara y sólida. Tanto la visual como la verbal 

encajan muy bien con el concepto de la empresa. La identidad objetual no 

representa un fuerte en la organización, a pesar de que lo están empezando a 

implementar. Su logo en las bolsas de comida para llevar y su merchandising 

contribuyen a ello. La identidad ambiental sí que representa muy bien la esencia de 

Khambú, un lugar orgánico, con plantas y mucha luz. 
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4. El vector imprescindible a la hora de crear una identidad y la importancia de 

la identidad en el éxito de un negocio.  

Para Cervera, el vector imprescindible para formal la identidad de su local es el Visual, 

“el logotipo, el color, eso es lo que el cliente ve, recuerda y retiene”.  

Dentro de la importancia que se le otorga a la identidad en el éxito de Khambú, 

Cervera asegura que un 50% mínimo es gracias a la identidad y que por tanto 

considera muy importante trabajar en ello: “nosotros queremos que nuestro negocio 

crezca y tenemos claro que los grandes negocios como Los cien Montaditos han 

escalado gracias a su identidad”.  

Cervera señala que la identidad es muy necesaria porque la competencia es muy 

grande y piensa que, sea del tamaño que sea la empresa, hay que especializarse o 

tener en cuenta la identidad del negocio.  

 

5. Comunicación interna y externa de la empresa  

Marian asegura que la comunicación interna es más importante que la externa: “para 

que salga el trabajo primero tiene que estar todo el equipo como un engranaje”. 

Además, algunas de las herramientas de comunicación interna que utilizan son las 

reuniones trimestrales de toda la plantilla en la que se da formación, se explica cómo 

va el funcionamiento de la empresa y los nuevos mecanismos que se quieren aplicar. 

Como extra, la copropietaria asegura que todos los lunes llevan a cabo una pequeña 

reunión en la que se pregunta a los empleados para que expresen sus quejas, opinen 

y digan cómo les gustaría que se hicieran las cosas. 

Respecto a la comunicación vertical ella dice “somos muy pocos en la empresa y creo 

que hay suficiente confianza como para decirnos cualquier cosa”.  

Análisis. Para ella, el vector más importante es el Visual, cosa que sorprende en 

una empresa que sirve productos 100% veganos y que está tan comprometida con 

el medio ambiente, puesto que tal vez debería de ser la cultural, destacan la visual 

porque es un potenciador en la mente de los clientes, lo que algunos autores como 

Sanz denominan como icónico-visuales, que son elementos más físicos y fáciles de 

transmitir.  
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En cuanto a la comunicación externa, Marian cree que la principal comunicación 

externa ocurre “cuando uno de nuestros empleados atiende al cliente”. Además, le 

otorga una pequeña parte de su comunicación externa a través de las redes sociales.  

 
 
3.2.2. Altaïr Grupo 

 
A continuación, se presenta el contenido de la entrevista enfocada, una vez analizado, 

clasificado y estructurado, dentro de las distintas categorías de análisis que se han 

establecido con anterioridad. 

 

1. Activos intangibles dentro de la empresa PYME. 

En cuanto a los activos intangibles que Bernadas reconoce en Altaïr, primeramente, 

destaca el poder que tiene la marca. El poder evocador de la marca Altaïr y cómo las 

personas asocian este nombre con “viajes”. 

 

ENTREVISTA ENFOCADA A HELENA BERNADAS 

CARGO  Adjunta a dirección y administradora del grupo Altaïr 

DÍA 3 de mayo del 2019 

HORA 11:00 

LUGAR Librería y Agencia de Viajes Altaïr (Barcelona) 

ÁMBITO DE LA ENTREVISTA Identidad empresarial en PYMES 

INFORMACIÓN A OBTENER Cualitativa 

Análisis. Destacan más la comunicación interna por encima de la externa cosa 

que denota la voluntad por tener un buen trato con el personal y de crear una 

buena comunicación interna. La comunicación externa se basa en las redes 

sociales, aunque tienen una web corporativa esta tiene muy poca información y 

sigue en construcción. En definitiva, la empresa ha pensado y ha sido muy 

consciente a la hora de dotarse de una identidad diferenciadora en el momento 

de abrir el local. Han sabido exteriorizarla bien y comunicarla de forma interna.  
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Destaca, como otro de sus activos intangibles, la atención al cliente: “nosotros nunca 

le damos un producto a un cliente como si esto fuese un supermercado, nosotros 

creamos una atención personalizada a cada una de las personas que viene a la librería 

o intentamos satisfacer aquella necesidad que tenga”. Para ella uno de sus intangibles 

es esta atención personalizada.  

Para ella este poder evocador de la marca queda reflejado en el momento en que 

cualquier cliente pregunta por temáticas relacionadas con el viaje: “incluso hay 

personas que me han preguntado dudas sobre visados o sobre <qué enchufe tiene 

Australia>”. Lo que significa, que confían en Altaïr a la hora de resolver cualquier duda 

sobre cualquier travesía, sea a donde sea. 

 

2. Importancia de la identidad a la hora de lanzar el proyecto empresarial. 

Aunque Bernadas no estaba en el momento en el que se fundó Altaïr, uno de los 

propietarios es su padre, y por tanto sabe y asegura que ellos tuvieron muy en cuenta 

la importancia de tener una identidad propia: “esa fue una de las razones por las que 

el proyectó tardó más de 4 años en cuajar”. Los dos amigos que abrieron la librería 

tenían claro que no querían ser un supermercado, ni una asesoría, ni siquiera una 

librería, “ellos querían ser Altaïr”. En aquel momento no pensaban que la 

diferenciación les haría grandes, pero los fundadores sí que sabían una cosa “no 

Análisis. Le otorgan un 60% del éxito empresarial a la identidad, lo que significa que 

son conscientes de su importancia. Además, fueron muy claros en la constitución de 

la empresa de que querían una librería diferente y que no querían ser uno más. 

Aunque desconocían la importancia de la identidad como intangible que les haría 

crecer más adelante, crearon de manera “inconsciente” la identidad, queriendo 

diferenciarse del resto y ahora saben que su crecimiento fue gracias a ello. Le han 

puesto nombre con los años a un concepto que no conocían en la época.  
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querían ser uno más”. Y la razón de ser principal de la empresa querían que fuese la 

de acoger a la gente, que la gente se sintiese a gusto.  

 

3. Los 5 vectores de la identidad: el reflejo de estos en la Pyme. 

Bernadas asegura que el término identidad no le resulta extraño. Además, se 

aventura a explicar cuál es la identidad de Altaïr: “es principalmente un paraguas que 

abarca todo aquello que tú puedes necesitar para conocer otro lugar, a raíz de eso, 

cualquier persona que piense en el mundo viajero piensa en Altaïr, esa es nuestra 

identidad”.  

En cuanto hablamos de la identidad verbal, Bernadas explica que el nombre Altaïr 

tiene muchísimo significado y que tiene varios, aunque sean diferentes, todos remiten 

a lo mismo. Altaïr es el nombre del barco del viajero Henri de Monfreid, un viajero que 

pasó muchos años viajando por diferentes puertos africanos y estuvo muchísimo 

tiempo de su vida conviviendo con los somalís.  

Por otro lado, Altaïr es el nombre de la estrella más brillante de la constelación del 

Águila, que se puede ver durante todo el año en el hemisferio norte y que además 

servía como guía a los barcos en noches despejadas. Por último, Altaïr, en árabe, 

significa “el que vuela” y viene dado por la transformación de la palabra elnars-el-tair.  

Por todos estos significados y lo que ello conlleva, el viaje, Bernadas considera que el 

nombre, que ha permanecido inmutable desde el nacimiento de la empresa, 

representa precisamente lo que son.  

 

En cuanto a la identidad visual, adjunta a dirección confiesa que el logotipo ha variado 

diversas veces desde que se creó el primero en 1970. El primer logotipo fue creado 

por uno de los fundadores Pep Bernadas: un logotipo con minúsculas y con una línea 

subrayando la palabra, todo en minúsculas, muy redondeado y con separación.  

 

Análisis. Conocen el concepto de activo intangible puesto que señalan el poder 

evocador de la marca. También destacan otros activos como la atención al cliente. 

No conocen la clasificación de los activos intangibles de Costa (2010) pero entienden 

el concepto.  
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El logotipo sufre diferentes cambios. En 1991 se modifica, empieza a escribirse todo 

en mayúsculas y con letras amarillas, además de añadir relieve.  

Pero para Bernadas el logotipo que se tiene en la actualidad es el que creen que 

representa mejor a la empresa. Es el logotipo que más se parece al original, con letras 

muy redondas, todas en minúsculas y con una nueva concepción: “el corte de abajo 

de las letras representa que el horizonte lo pones tú”. El color de las letras varía en 

función del color de fondo, entre negro y blanco. Otro punto diferenciador y que 

Bernadas señala como de identidad propia es la diéresis: “se ha mantenido el color 

rojo anterior de Altaïr, pero ahora solo en la diéresis. Estuvo mucho tiempo 

discutiéndose si se quitaba este signo o no, pero finalmente se decidió dejarlo, puesto 

que es un signo de identidad”. Actualmente, la administradora cuenta que intentan 

potenciar la diéresis haciéndola parte de su proyecto; terminan muchos de sus 

reportajes con dos puntos rojos, al igual que en su propio local, utilizan las 

comunicaciones siempre en formato redondo y de dos en dos.  

 

En cuanto a la identidad objetual, Bernadas asegura que la han alcanzado hace 

relativamente poco tiempo. Son conscientes de que anteriormente su revista era difícil 

diferenciarla de cualquier otra revista de viajes: “si no mirabas el logotipo, podría ser 

cualquier revista a simple vista”. Pero después de que la revista dejara de publicarse 

por problemas de crisis, cuando renació, fue renovada: “actualmente la revista tiene 

elementos que son muy diferenciadores”. En Altaïr cuentan con un equipo interno de 

fotografía y maquetación, por lo tanto, se sigue una pauta muy marcada y 

diferenciadora: “la forma de las imágenes, su disposición, la primera letra siempre se 

pone en de fondo de la página y las declaraciones aparecen subrayadas con un estilo 

a mano alzada”.  

Ilustración 9. Identidad Visual Altaïr. Fuente: Web Altaïr 
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Todo ello hace que actualmente abras la página que abras de la revista, puedas 

identificar a Altaïr. Otro elemento diferenciador del que, a raíz de la entrevista, Helena 

Bernadas se dio cuenta, es de que Altaïr es una revista en la que no hay cabida para 

publicistas, por tanto, su producto es libre de publicidad. Por último, los nuevos 

formatos han pasado de ser de tapa blanda, como los de una revista, a ser de tapa 

dura, más bien parecido a un libro: “se llama magazine, pero actualmente es un libro 

y por ahora vamos a seguir apostando por el formato de tapa dura”. 

 

En cuanto al merchandising, Bernadas comenta que anteriormente tenían bolsas de 

tela, puntos de libro y sacos de seda con el logotipo de Altaïr, pero dejó de ofrecerse 

a los clientes. 

Respecto al vector de la identidad cultural Bernadas asegura que “Altaïr es una 

empresa ligada al mundo de la cultura y por lo tanto hay unos principios que considera 

como propios, que son unos principios éticos, morales y de imagen, que son sus líneas 

rojas y que no quieren traspasar”. Tienen un manual denominado “manual de buenas 

prácticas”, que se envía a todas las nuevas incorporaciones de la empresa. En él 

aparecen explicadas todas las normas y pautas que se deben seguir en la empresa. 

Uno de los principales puntos de la cultura se centra en el trato al cliente: “un cliente 

no viene a comprar, viene a pasar una experiencia y el trabajador es el anfitrión de la 

casa y debe comportarse como tal, no como un vendedor, es algo muy distinto”. Uno 

Ilustración 10. Identidad Objetual Antes y después revista Altaïr. Fuente: Web Altaïr 
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de los principios culturales de la empresa es la máxima de que “Altaïr no está a merced 

de lo comercializable, sino al revés. Gracias a que podemos transmitir la cultura a la 

gente, conseguimos, en última instancia, comercializar un producto”. Lo que se 

traduce en la frase de “no somos un supermercado, es a través de la transmisión de 

unos valores lo que hace que la gente entre a comprar”. 

Como ejemplo de esta cultura corporativa, Bernadas nos muestra este caso: “cuando 

murieron periodistas en México, Altaïr hizo un comunicado sobre ello, criticando la 

situación y dando el pésame. A partir de ahí, decidimos organizar una charla sobre 

esto, invitamos a periodistas de México, la gente se apuntó a venir a estas charlas 

culturales gratuitas y a raíz de todo lo que dijeron esos periodistas y de su discurso, 

se vendieron libros”. Lo que significa que la cultura de Altaïr se transmite a la gente 

de tal manera que consiguen venderles finalmente un producto.  

Además, Bernadas añade otras máximas de la empresa: “en Altaïr se celebran todas 

las semanas al menos dos actos culturales gratuitos”. A partir de estas charlas, la 

gente puede interesarse por el tema tratado y comprar un producto que amplíe la 

información sobre el mismo. 

Otro sello de cultura corporativa en Altaïr, según cuenta Bernadas, es el hecho de 

nunca anunciar los “Top 10” o “Best Sellers”. Esto ocurre porque “la propia gerencia y 

los propietarios de la empresa nunca han querido hacerlo, piensan que un libro no es 

mejor que otro porque sea el más vendido”.  

Un comportamiento de la empresa que se descubrió a lo largo de la entrevista fue el 

hecho de por qué Altaïr no incorpora publicidad en sus páginas. Es por dos motivos: 

“el propietario siempre ha dicho que no quiere, por el simple hecho de que siempre se 

han ofrecido anunciantes con los que no nos sentimos identificados, como, por 

ejemplo, el Banco Santander”.  
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Respecto al último vector, el de la identidad ambiental, la directora de comunicación 

tiene claro lo que querían transmitir desde el principio en Altaïr Grupo: “primeramente 

queríamos transmitir calidez” y para eso utilizaron tonos cálidos, instalaron butacas y 

estanterías altas con madera oscura para que fuese todo más acogedor: “nuestro 

objetivo final es que te pudieses sentir como en el salón de tu casa”. En el local se ve 

gente sentada, hojeando libros y una luz tenue que acompaña a la relajación. Dentro 

de la misma librería hay una cafetería, que se encuentra en la parte de abajo. Con la 

inclusión de esta cafetería, se quería conseguir un espacio agradable.  

Otro de los aspectos que destaca Bernadas es que “si miras al techo verás que hay 

muchas lámparas distintas entre sí, eso está pensado, queríamos dar la idea de que 

no somos perfectos, no somos un sitio glamuroso”. Además, se han esforzado mucho 

Ilustración 11. Identidad Ambiental Altaïr. Fuente: Mail Bernadas 
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en diferenciar la librería (incluso cambiando el color del suelo) porque quieren 

representar cosas distintas.  

 

 

4. El vector imprescindible a la hora de crear una identidad y la importancia de 

la identidad en el éxito de un negocio. 

La administradora tiene muy claro que el vector cultural es el más importante para 

Altaïr, el que les hace seguir adelante: “el cultural un 200%”.  

Además, añade que, “como mínimo un 60% del éxito es gracias a la identidad”, por 

eso insiste en que es imprescindible otorgar la importancia necesaria a este punto, 

puesto que es necesario para diferenciarse de la creciente competencia en el sector. 

Ella conoce muy bien lo que es tener competencia, puesto que la tienen. Comentaba, 

que hacía poco más de un año, unos empresarios que habían querido comprar Altaïr, 

al no conseguirlo, compraron un edificio y se instalaron como librería de viajes y 

agencia, justo al final de la calle: “nosotros pensamos que era el fin, que nos iban a 

Análisis. El reflejo de los vectores de la identidad en esta empresa es claro y 

denotan lo que es Altaïr. Su identidad verbal no ha variado en todos los años que 

tiene la empresa, lo que ha conseguido que tenga mucho poder esta identidad 

verbal. Por otro lado, en cuanto al vector visual, el logotipo ha sido cambiado muchas 

veces y esto puede alterar un poco la percepción identitaria de puertas para fuera y, 

todavía más, con la última adaptación del logotipo, la cual es muy diferente a las 

demás. El vector objetual ha ido variando, tienen una revista que recientemente ha 

cambiado su formato a tapa dura, lo que actualmente les diferencia del resto, pero 

con sólo tres números, no ha quedado aún patente este acto como identitario. 

Además, han retirado todo el merchandisng que tenían anteriormente. El vector 

cultural, al igual que el ambiental, están muy bien impregnados de lo que es Altaïr, 

una cultura basada en la expansión del conocimiento y una atención personalizada, 

además del espacio acogedor e íntimo que evoca el salón de casa, están muy 

logrados. En global, los vectores conforman en su conjunto una identidad clara y 

unificada.  
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hundir. Y mucha gente, después de un año de que abriese la otra librería, nos viene a 

decir que aquí se sienten como en casa y eso es gracias a la identidad”.  

 

5. Comunicación interna y externa de la empresa  

En cuanto a la comunicación interna, Bernadas comenta que realizan reuniones 

normalmente a las 9 de la mañana, cuando hay algún tema importante a tratar. Éstas 

no suelen ser en grupo, sino individuales. Otras herramientas que utilizan para crear 

comunicación interna es el correo electrónico y el tablón de anuncios, que se 

encuentra en el baño de los trabajadores “en el que publicamos todas las cosas que 

se deben saber”.  

Respecto a la comunicación vertical “somos muy pocos, nos conocemos muy bien, 

los empleados han venido a comer a mi casa, hay mucha complicidad”. Si existe algún 

problema se lo comentan a ella como Directora de Comunicación y se encarga de 

hacer llegar esta queja a todo el personal o a la persona en concreto.  

En cuanto a la comunicación externa, Bernadas cuenta cómo llevan mucho tiempo 

trabajando, para que, a través de la comunicación externa, se pueda entender que no 

son tres empresas distintas, (altaïr magazine, altaïr librería y altaïr agencia de viajes), 

ahora intentamos dar la imagen de multi espacio.  

Las principales herramientas de comunicación externa utilizadas en la empresa son 

las Newsletters y las redes sociales. A través de estos dos medios, Altaïr pretende 

comunicar mayoritariamente los actos culturales que se celebran en la librería, 

“nosotros somos los que más potenciamos a nivel comunicativo la cultura, porque 

creemos que es lo que nos da sentido”. Además, añade que están haciendo un plan 

de renovación de la cartelería física de la tienda.  

En cuanto a las redes sociales existe una separación entre ellas, puesto que cada una 

la utilizan para comunicar cosas distintas.  

Análisis. El vector al que conceden más importancia es el cultural, el cual liga muy 

bien con toda la estructura de la organización, una librería ligada al mundo de los 

viajes y a su inquietud porque la gente conozca diferentes países. Le otorgan un 

60% del éxito empresarial a la identidad, saben que ésta les diferencia de la 

competencia porque lo han vivido y apuestan por ella como su salvavidas.  
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A través de Twitter intentan comunicar citas textuales del propietario de la empresa y 

del director de la revista. También se utiliza para hablar de sucesos que ocurren en el 

mundo: “si en Altaïr estamos mirando al mundo es nuestra obligación informar”. 

A través de Instagram publican fotografías de la agencia de viajes o cuando se publica 

un nuevo reportaje en la revista. Toda la comunicación es muy visual.  

Por último, Facebook se utiliza para comunicar el calendario cultural, las novedades 

de la empresa, algunos eventos destacados, como por ejemplo, San Jordi. Bernadas 

confiesa que saben que tienen muchas cosas que mejorar, sobre todo en el nivel de 

la página web: “la web no transmite bien lo que somos y por eso la estamos haciendo 

nueva puesto que es del año 2000”. La idea actual de la web es que sirva como guía 

y ayuda para todas aquellas personas que entren en ella. Habrá un mapa mundi 

interactivo que hará recomendaciones de todo tipo, incluso de libros, dependiendo del 

lugar al que hayas accedido. 

3.2.3. Clínica dental Sánchez Cabanes 
 

ENTREVISTA ENFOCADA A EMILIO SÁNCHEZ 

CARGO  Cofundador de la clínica dental y odontólogo de la clínica 

DÍA 15 de mayo del 2019 

HORA 12:00 

LUGAR Clínica dental Sánchez Cabanes (Valencia) 

ÁMBITO DE LA ENTREVISTA Identidad empresarial en PYMES 

INFORMACIÓN A OBTENER Cualitativa 

 

Análisis. La comunicación interna existe y es buena, además utilizan distintas 

herramientas para mantener al personal informado. La externa se apoya en las redes 

sociales (twitter, instagram y Facebook) y en los newsletters, pero tienen un gran 

déficit en la web, puesto que ésta no transmite nada lo que son y queda antigua y 

poco intuitiva. 
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A continuación, se presenta el contenido de la entrevista enfocada, una vez analizado, 

clasificado y estructurado, dentro de las distintas categorías de análisis que se han 

establecido con anterioridad. 

 

1. Activos intangibles dentro de la empresa PYME. 

Para Emilio Sánchez el activo intangible de su empresa es, sin duda alguna, el trato 

humano: “la relación de tú a tú con el paciente”. Él afirma que este trato es el que lo 

diferencia de la competencia: “nosotros tratamos con personas, no con dientes, 

intentamos explicar al paciente lo que le ocurre y cómo solucionarlo, y además cómo 

prevenirlo”. Sánchez dice conocer muy bien el sector y sabe lo que la gente piensa 

del dentista: “me hacen daño y somos caros. Nosotros intentamos que esto 

evolucione, queremos conseguir que la gente no tenga miedo”, y esto, según el doctor 

Sánchez, se consigue mediante las explicaciones al paciente, tanto sobre sus 

dolencias como el funcionamiento de las nuevas tecnologías. “Nuestro valor intangible 

es sin duda que nosotros tratamos con personas, no con dientes”.  

 

 

 

 

 

 

2. Importancia de la identidad a la hora de lanzar el proyecto empresarial. 

Cuando se inició el proyecto en 2016, Sánchez afirma que él y su socio “pensamos 

en que queríamos tener una identidad que nos diferenciase de la competencia”. Él 

como dentista lleva trabajando nueve años y afirma saber mucho sobre el sector: “eso 

me ha permitido saber lo que me gusta y lo que no”. Ha trabajado en consultas en las 

que la premisa más importante era la facturación de cada mes. Emilio Sánchez tenía 

claro que no quería eso para su clínica, querían diferenciarse, que cada persona que 

entrara por la puerta quisiera volver a la clínica. Para esto, él tiene claro que 

Análisis. Desconoce la clasificación de Costa, de los intangibles, pero reconoce 

alguno de ellos como el trato humano. Aunque no reconocen la identidad como uno 

de ellos, es cierto que nombra su identidad dentro de este apartado, puesto que se 

definen como una empresa que busca el trato humano y la relación cercana con el 

cliente. Existe una falta de conocimiento en cuanto a los conceptos.  
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necesitaban ganarse la confianza del cliente, “que piense en nosotros y que le venga 

a la mente una sensación de tranquilidad, cero esperas, ni estrés ni dolor”.  

 

3. Los 5 vectores de la identidad: el reflejo de estos en la Pyme  

En cuanto al tema de la identidad y los vectores que la componen, Sánchez afirma 

que su identidad se basa en “no hagas nunca lo que no te harías ni a ti, ni a tus 

padres”. Para él, solucionar el problema de una persona es otorgarle los tratamientos 

que sean funcionales y que mejoren su salud bucal “esa es nuestra diferencia”.  

Dentro de la identidad verbal, el odontólogo reconoce que su nombre es básico; 

Sánchez-Cabanes reconoce que no dedicaron mucho tiempo pensando en el nombre, 

ya que significa la unión de las dos partes de la sociedad de la empresa. Pero sí piensa 

que “a través de este nombre queda muy claro que es una clínica pequeña, no es una 

franquicia ni una gran sociedad, es la manera de poner nuestra identidad (los 

apellidos) en nuestra pequeña empresa”. Aunque no sean apellidos que tengan un 

renombre en el mundo de la medicina, son los suyos y por eso decidieron poner ese 

nombre a la empresa.  

En cuanto a la identidad visual, el color del logotipo se basó prácticamente en 

tendencia. El azul turquesa era un color que estaba pegando mucho en aquella época 

y a ambos dueños les gustó el color. La palabra “clínica dental” aparece en la puerta, 

pero mucho más alejado del nombre del local y mucho más pequeño: “esto lo hicimos 

para que quien pasara por la puerta no lo reconociese inmediatamente como una 

clínica dental”. La estilografía de la identidad visual es un estilo desenfadado, escrito 

a mano por una compañera del propietario: “nos hizo este pequeño logo y nos gustó 

porque representa lo jóvenes que somos los dos socios, y no queríamos tanta 

formalidad ni seriedad”. Pero Sánchez reconoce que no se hizo una gran inversión en 

la fachada. 

Análisis. El concepto identidad no les resulta extraño puesto que pensaron en ella 

antes de abrir el negocio, conscientes de lo que querían ser y lo que no querían. 

Nombran el concepto diferenciación, lo que denota un conocimiento de las virtudes 

de una buena identidad.  
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Respecto a la identidad objetual, el cofundador nos explica cómo tienen unos cepillos 

de dientes en los que está grabado su nombre y número de teléfono: “el cepillo, aparte 

de ser una de nuestras principales herramientas de trabajo, es algo en lo que nosotros 

gastamos muchísimo tiempo, explicándoles a nuestros pacientes”. Por tanto, para él 

un cepillo con su nombre y su número de teléfono es una clara identidad objetual, 

puesto que siempre regalan esos cepillos después de una “clase de cepillado” con 

niños o adultos. Además, asegura que “nosotros consumimos 200 cepillos cada 3 

meses” por lo que es un objeto muy difundido entre nuestros clientes.  

Respecto a la identidad cultural, el cofundador nos comenta que su cultura 

corporativa se resumiría en “tratamos con personas, no con dientes”. Él cree que a las 

personas hay que tratarlas como tal y esa es su máxima en la empresa. Nunca citan 

a más de dos personas a una misma hora porque no quieren hacer esperar, podemos 

pasar diez minutos con una persona o pueden ser cuarenta, depende, hay personas 

que quieren que se lo expliques todo”. Además, otra de sus premisas es que no se 

fijan tiempos determinados para cada tratamiento, “hay clínicas en las que un empaste 

no puede tardar en ponerse más de quince minutos, aquí no”. 

Por otro lado, otra de las actuaciones que el copropietario no acepta en su clínica es 

“el acoso telefónico” (llamar a un cliente constantemente al que ya le has dado un 

presupuesto). Para él, “nosotros llamamos al cliente si él nos lo pide pero desde mi 

punto de vista no se puede fidelizar así a los clientes”. Respecto a sus empleados, 

asegura que no tienen unas marcas pautadas de actuación en la clínica, “pero 

creemos que nuestra cultura, nuestra manera de hacer las cosas, funciona, puesto 

que la gran mayoría de clientes nos recomiendan y en dos años y medio hemos 

atendido a más de mil personas”.  

En cuanto al último elemento de la identidad, el ambiental, el doctor Sánchez explica 

que dedicaron bastante tiempo en pensar cómo querían el local, siempre  

Ilustración 12. Identidad Visual Sánchez Cabanes. Fuente: Emilio Sánchez 
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partiendo de la idea de que querían “mucha amplitud de espacios, colores neutros y 

luz blanca”. Todos estos requisitos son para que ningún paciente se sienta agobiado:  

“todos nuestros gabinetes de trabajo son muy amplios, de doce metros cuadrados 

cada uno”. 

Además, el cofundador insiste en que no quería que los cristales del exterior 

estuviesen vinilados, ya que el objetivo era que se viese el interior de la clínica. 

En cuanto al vestuario, “nosotros nunca llevamos la típica bata blanca, siempre nos 

gusta vestirnos con colores vivos y alegres, por ejemplo, la última adquisición son 

unos pijamas de Ágatha Ruíz de la Prada, todo de corazones”. Otro punto distintivo 

de la clínica es la sala de espera, en la que existe una pequeña zona para niños, 

puesto que en la clínica hay un público muy amplio infantil: “si un adulto tiene miedo 

al dentista, los niños más”. Este espacio lo crearon para los niños, ya que cuentan con 

un gran número de pacientes infantiles.  

Ilustración 13. Identidad Ambiental Clínica Sánchez Cabanes. Fuente: Fotografía propia 



  67 

 

4. El vector imprescindible a la hora de crear una identidad y la importancia de 

la identidad en el éxito de un negocio. 

El cofundador de la empresa asegura que el vector imprescindible de la identidad, a 

la hora de crear la propia de la clínica, es el vector cultural. 

En cuanto al porcentaje de éxito, gracias a una buena identidad, Sánchez asegura 

que un 80% se debe a esto: “la gran mayoría de nuestros pacientes vienen 

recomendados por otras personas por el trato que han recibido, sabemos que un 20% 

no viene recomendado, pero les parece un sitio agradable y deciden probar”. 

 

5. Comunicación interna y externa de la empresa  

En el tema de las comunicaciones internas, Sánchez nos comenta que todos los 

empleados tienen plena confianza en él y no hay problemas a la hora de comentarle 

cualquier cosa: “para trabajar con personas todos los días hay que ser elástico”. Según 

Análisis. Los distintos vectores de la identidad son bastante fuertes en toda la 

organización, en conjunto crean una identidad muy clara. La visual y la verbal 

denotan juventud y un aspecto más informal y menos serio, además de ser los 

apellidos de los dos socios lo que transmite cercanía. La identidad ambiental explota 

muy bien lo que es la clínica, un espacio amplio y con muchos cristales, abierto. La 

identidad objetual, como dice Costa, en el sector servicios, es más complicado 

obtener una fuerte identidad objetual pero aun así tienen un pequeño merchandising 

en el cual se puede apreciar. Finalmente, la cultural es muy clara y se denota en la 

seguridad y en el convencimiento del entrevistado, tiene clara cuál es la guía y la 

filosofía que rige la empresa en todas las decisiones que se toman.  

Análisis. Le otorgan un 80% del éxito a la identidad, denota su confianza en este 

activo intangible y cómo entienden que ésta les ayuda a diferenciarse y a poder 

sobrevivir con tanta competencia. El vector elegido como el más importante para 

crear su identidad es el cultural, tiene sentido en esta empresa, que ha querido 

diferenciarse tanto de su competencia, la mayoría franquicias, mediante su 

comportamiento más humano y atento con los clientes.  
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él, la comunicación interna se basa en la confianza mutua. Además, diariamente todos 

los empleados de la clínica hacen una reunión en la que se dice lo bueno y lo malo 

del día a día. En cuanto a comunicación externa, el cofundador nos reconoce “somos 

un desastre, no tenemos página web, las redes sociales las explotamos un 2% y 

aunque tenemos Instagram y Facebook, no me sé ni la contraseña”. Confiesa que no 

tienen pensado destinar ninguna inversión en comunicación externa, hoy por hoy.  

 

3.2.4. Pastelería Escribà 
 

ENTREVISTA ENFOCADA A JORDI PÉREZ 

CARGO  Director de comunicación de Escribà 

DÍA 26 de abril del 2019 

HORA 10:00 

LUGAR Pastelería Escribà “Gran Vía” 

ÁMBITO DE LA ENTREVISTA Identidad empresarial en PYMES 

INFORMACIÓN A OBTENER Cualitativa 

 
 
A continuación, se presenta el contenido de la entrevista enfocada, una vez analizado, 

clasificado y estructurado, dentro de las distintas categorías de análisis que se han 

establecido con anterioridad. 

 

 

 

 

Análisis. La comunicación interna es buena, adecuada, no existen muchas 

herramientas, pero al ser pocos empleados, con las reuniones matinales tienen 

suficiente. La comunicación externa presenta un importante déficit: tienen redes 

sociales, pero no las utilizan y ni siquiera tienen página web, lo que denota una 

completa dejadez en comunicación externa.  
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1. Activos intangibles dentro de la empresa PYME. 

El director de comunicación reconoce que en la empresa hay activos intangibles: 

“haberlos los hay, otra cosa es que se puedan cumplir”. Él comenta que en una 

empresa de 130 años, que nació sin buscar lo que es ahora, “hay muchas cosas que 

no se han buscado, han salido por azar”. Después de explicarle un poco, a groso 

modo, los diferentes activos intangibles, Pérez reconoce los de la pastelería, explica 

cómo la marca Escribà tiene fuerza, tras pasar por cinco generaciones. 

Por otro lado, comenta algunos actos que para él son una clara, RSC (responsabilidad 

social corporativa), ya que se dedican al menos dos o tres veces al año a hacer una 

campaña con una ONG. Este último año se creó una mona inspirada en el libro de 

Anna Llenas, el del Monstruo de Colores, un libro infantil. La mona se dejó expuesta 

durante cinco meses y todas las recaudaciones se donaron a los niños con cáncer en 

el hospital Vall d’Ebrón. Además, también se recauda dinero mediante unas piruletas 

de chocolate, “la campaña este año se ha ido alargando y todo cuanto hemos 

recaudado va íntegramente para ellos”. 

 

2. Importancia de la identidad a la hora de lanzar el proyecto empresarial 

El director de comunicación duda ante esta pregunta, puesto que es una empresa con 

muchos años de antigüedad. Además, cuenta cómo la empresa la heredó Antonio 

Escribà: “aunque él no quería ser pastelero, estaba estudiando escultura y pintura. 

Creo que a partir del momento en que él aplicó todo lo que había estudiado a los 

pasteles, empezó a revolucionar el mercado con sus figuras de chocolate”.  

Finalmente, Pérez reconoce que cuando la empresa abrió por primera vez en 1906 no 

cree que tuviese la voluntad de ser diferente: “era un horno, como muchos otros, no 

creo que se pensara en la diferenciación”, pero cuando tomó las riendas Antonio 

Escribà y empezó a hacer algo diferente, el rumbo de la pastelería cambió”. El director 

Análisis.  No sabe reconocer los activos intangibles de una organización. Después 

de una breve explicación, reconoce que tienen muy desarrollados los activos 

intangibles de la marca y la RSC, pero no reconocen la identidad como uno de estos 

activos intangibles. Tienen muchas acciones que se relacionan con activos 

intangibles, pero no los identifican como tales.  
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de comunicación afirma que Antonio era un visionario: “vislumbró cosas distintas, él 

vio el chocolate de otra manera”. Jordi Pérez no sabe si él tuvo realmente la voluntad 

de hacer algo diferente o simplemente le “nacía” hacer productos diferentes: “yo creo 

que ni siquiera se lo pensó, él hizo lo que para él era natural, que era hacer esculturas, 

pero de chocolate”. Así pues, él resume: “probablemente nada era buscado, 

simplemente nació así y le fue bien”.  

 

3. Los 5 vectores de la identidad: el reflejo de éstos en la Pyme. 

Pérez comenta el lema de la empresa, desde la tercera generación de los Escribà: 

“nosotros, lo que queremos es ilusionar, sorprender y crear momentos únicos e 

irrepetibles”. Se basan en esto y es lo que los diferencia del resto de pastelerías de 

Barcelona, y del mundo: “ninguna es como la nuestra”. Además, añade: “nosotros 

hacemos pasteles que transmiten unas sensaciones diferentes a las de otras 

pastelerías, no es sólo el pastel, sino cómo está hecho, cómo se muestra y la historia 

que hay detrás de ese pastel”. 

Dentro de la identidad verbal, Pérez asegura que “Pastelería Escribà” es el nombre 

que lleva utilizándose desde que un pastelero, “Escribà”, entro en el horno, aunque su 

nombre inicial en 1906 era “Forn Serra”. Pero actualmente, Pérez reconoce que el 

nombre les representa y tiene muchísimo peso, tanto es así que actualmente ellos se 

hacen llamar simplemente “Escribà”, y la gente ya los asocia con la pastelería. El 

entrevistado asegura: “el nombre nos representa, aunque la pastelería estuviese 

dirigida por otro dueño, seguiría llamándose Escribà”.  

En cuanto al vector referente a la identidad visual, y aunque el director de 

comunicación no sabe explicar porque se utilizó la tipografía que se utilizó, lo que sí 

sabe es que el logo ha cambiado a lo largo de la historia unas tres o cuatro veces. El 

Análisis. El negocio dio un vuelco en el momento en el que la heredó el pintor y 

escultor Antonio Escribà, que aplicó sus propios métodos a la pastelería, lo que la 

hizo ser diferente, pero en ningún momento se planteó la identidad corporativa como 

tal. Pero ésta, se encuentra presente en la organización gracias a esas acciones de 

diferenciación. 
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primero de todos tenía una tipografía mucho más barroca “el nombre del local con el 

pastelero, ese es el primero, en blanco y negro”.  

Luego más tarde se hizo otro en el que se simplificaron las letras y el propio pastelero.  

 

 

Para el centenario “se hizo un nuevo logotipo para que en él se reflejasen los años de 

la pastelería”.  

Actualmente, el logotipo de la empresa ha cambiado mucho “ahora es más sobrio, la 

idea ha sido ir simplificándolo, ahora somos más conocidos y nos podemos permitir 

un loco así de sencillo”. En el logotipo se ha querido mantener la ciudad de Barcelona, 

“porque Barcelona también es una marca”. El otro componente del logotipo “des de 

1906”, según Pérez, “muestra que no tenemos ni diez ni veinte años, llevamos desde 

1906”. Por otro lado “ya no se nos denomina pastelería por porque creemos que ya 

no lo necesitamos, ya tenemos una reputación”.  

Uno de los problemas que Jordi Pérez reconoce es que “a nuestro packaging le falta 

unificarse porque aún tenemos diseños de hace más de 30 años”. Al cambiar diversas 

veces de logotipo, se tienen distintas cajas con distintos logotipos. Respecto a los 

colores del logotipo “el color utilizado normalmente ha sido el negro”. 

En cuanto al vector referido a la identidad objetual, Jordi reconoce que no todos sus 

productos pueden tener una diferenciación clara de que son productos de Escribà. 

Pero sí que sabe cuál es el producto que los diferencia: “las brochetas, que siempre 

se han asociado a algo salado, Cristian decidió darle la esencia de la brocheta, pero 

dulce, y en casi todos nuestros pasteles las ponemos”. El director de comunicación 

explica que la gente es ahora la que les pide las brochetas “porque las brochetas son 

Ilustración 14. Identidad visual Escribà. Logo antes y después. Fuente: Web Escribà 
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Escribà”. Las brochetas tienen una particularidad, “son los signos que más nos 

diferencian y es porque la gente interactúa con la comida, en estos pasteles a gente 

se levanta, coge las brochetas y se las va comiendo”.  

 

 

Quisieron que otro producto les diferenciara y así nació el letter cake (pasteles en 

forma de letra): “actualmente el letter cake es de los pasteles que más vendemos”. 

Tiene como añadido que es un pastel más asequible y las creaciones a base de flores 

de azúcar y chocolate cuidadas al detalle, hacen que se aprecie la firma Escribà.  

En cuanto al merchandising, el director de comunicación explica que tienen diferentes 

libros, aunque no de recetas básicas. Además, tienen unas zapatillas de diseño de 

Arrels, que son diseñadas y fabricadas en Barcelona, en las que se pueden apreciar 

motivos “Escribà”, como algunos de los productos emblemáticos de la pastelería y 

algunas de sus caras más conocidas.  

Como cuarto vector componente de la identidad, el cultural Jordi Pérez explica los 

diferentes protocolos que se siguen en la empresa: “aunque no son los mismos 

protocolos para un pastelero que para un camarero, a todos se les hacen cursos”. 

Por otro lado, Jordi Pérez nos confirma que en Escribà es una empresa donde se 

trabaja mucho y donde el nivel de exigencia es muy alto: “todo el equipo es muy 

exigente, porque trabajar en Escribà no es como trabajar en otro sitio”. Pero a pesar 

de las exigencias, Pérez afirma que “todos lo vivimos, casi todas las personas que 

estamos aquí elegimos quedarnos porque aquí te sientes muy agradecido”. 

Ilustración 15. Identidad objetual Escribà. Letter cake y Brochetas. Fuente: Web Escribà 
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Además, el director de comunicación afirma que en la empresa no se tira nada “todo 

lo que sobra de día, no se da a los empleados, se lleva a una beneficencia”. 

 

El último vector, referido a la identidad ambiental, Pérez reconoce que no hay mucha 

unidad entre las diferentes tiendas: “la de la rambla, la primera, de estilo Modernista, 

todo es muy antiguo por dentro, pero eso no se quiere cambiar porque es la imagen 

que queremos dar además de que a la gente le gusta esa fachada, intentar hacerla 

más parecidas a las otras tiendas sería clavarnos un chuchillo”.  Pero Jordi admite que 

no se quiere unificar el interiorismo de las tiendas: “ni se ha podido por fachada y 

estructura, ni se ha buscado unificar todas nuestras tiendas”. Aunque sí que es verdad 

que nos afirma que en todas ellas se venden los mismos productos y la decoración 

intenta ser lo más parecida posible.  

Ilustración 16. Identidad Ambiental Escribà. Fuente: Jordi Pérez 
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4. El vector imprescindible a la hora de crear una identidad y la importancia de 

la identidad en el éxito de un negocio. 

Respecto al vector que Jordi Pérez cree que es el imprescindible para crear la 

identidad en Escribà: “creo que nos diferenciamos por nuestro producto, así que creo 

que sería el vector de la objetual, el producto que ofrecemos, algo muy distinto a los 

demás”. Por otro lado, en cuanto a la importancia de la identidad en el éxito del 

negocio, “seguro que es superior al 50%, el hecho de que llevemos más de 113 años 

dice mucho”. Para el director de comunicación queda claro que la empresa apostó por 

una identidad, por un producto distinto y que eso es lo que los mantiene y por lo que 

la gente les sigue buscando.  

 

 

 

 

 

 

Análisis. Los vectores de la identidad verbal y objetual quedan muy claros y 

describen lo que es la organización. La empresa lleva llamándose más de un siglo 

“Escribà” lo que ya se asocia directamente a la pastelería, ya es su nombre, y es 

muy conocido en Barcelona. La objetual también transmite muy bien lo que es 

Escribà, una pastelería con un concepto diferente de los dulces. Las brochetas es lo 

que más los distingue y es que fueron los primeros en utilizar el concepto “salado-

dulce”. Su identidad visual empieza a asentarse, debido a los distintos cambios en 

sus logos a lo largo de los años. Este último es el más diferente, pero todavía 

conservan el antiguo en algunos productos. El vector cultural también queda muy 

patente en la organización, con cursos a todos sus empleados para entender la 

cultura interna y sus actuaciones respecto a la donación de comida. Finalmente, la 

identidad ambiental flojea por el hecho de que cada una de sus tiendas tiene una 

estética independiente y no unificada, por lo que no se transmite lo mismo en la 

antigua pastelería de la Rambla que en la minimalista de la Illa. 
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5. Comunicación interna y externa de la empresa  

En cuanto a las comunicaciones internas, Jordi Pérez comenta las reuniones internas 

que se realizan: “cada vez que hay un proyecto importante se organiza a todo el 

equipo y se hablan todos los puntos, desde cómo se quiere comunicar en las redes 

hasta cómo organizamos este proyecto”. A parte de las reuniones, en Escribà se 

comunican vía correo electrónico y también se utiliza para presentar un nuevo 

producto de la pastelería: “todos los empleados tienen que probarlo porque ellos 

tienen que conocer el producto para luego transmitírselo al cliente”. Otra vía de 

comunicación externa es a través del whatsapp, una aplicación que utilizan los 

diferentes empleados. El director de comunicación asegura que existe muy buena 

comunicación interna entre todos los empleados.  

Respecto a la comunicación externa, reconoce que lo hacen a través de las redes 

sociales, sobre todo Instagram. Para Pérez, la comunicación que se tiene hacia el 

exterior se transmite a través de cada una de las fotografías que muestran, y del texto. 

Análisis. Le otorgan un 50% de su éxito empresarial a la identidad, lo que es una 

cifra baja, puesto que es una empresa que lleva muchos años en Barcelona, y decir 

que su éxito solo se basa en un 50% de la gestión de la identidad, deja a entender 

que no apuestan mucho por este intangible o que no le otorgan la importancia que 

deberían. El vector que para ellos es imprescindible a la hora de crear la identidad 

empresarial es el objetual, el que para ellos es su distintivo, un producto diferente y 

poco convencional que les hace ser conocidos y marca la diferencia entre otras 

pastelerías. 

Análisis. Las comunicaciones internas en esta empresa son fluidas, tienen 

herramientas que se utilizan para mantener a los empleados informados de todos 

los eventos y novedades. Las comunicaciones externas también son muy cuidadas 

y meticulosas, las imágenes que se suben y los textos son analizados 

detenidamente incluso por el director de la pastelería. Su página web cuenta con 

una buena estructura, con videos de sus grandes proyectos y de sus productos y su 

filosofía. 
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3.2.5. Newtec Grupo 

 

ENTREVISTA ENFOCADA LUIS GALVIS 

CARGO  Cofundador de la empresa y director  

DÍA 6 de mayo del 2019 

HORA 13:00 

LUGAR Parque Tecnológico de Paterna: Oficinas Newtec (Valencia) 

ÁMBITO DE LA ENTREVISTA Identidad empresarial en PYMES 

INFORMACIÓN A OBTENER Cualitativa 

 

A continuación, se presenta el contenido de la entrevista enfocada, una vez analizado, 

clasificado y estructurado, dentro de las distintas categorías de análisis que se han 

establecido con anterioridad. 

 

1. Activos intangibles dentro de la empresa PYME. 

Para el director de la empresa, Luis Galvis, un activo intangible es “un servicio que va 

más allá de lo que se pueda sobreentender para un cliente, por ejemplo, una buena 

atención”. Además de esta definición, Galvis nos explica cómo para él la ubicación 

también es un intangible puesto que dice mucho de su empresa: “nosotros nos 

encontramos en un Parque Tecnológico, eso dice mucho hacia fuera”.  

 

 

 

Análisis. Entiende el concepto de activo intangible y hace referencia a uno de los 

activos que Joan Costa hace en su primer esquema de los vectores de la identidad, 

que en aquella primera clasificación eran 7. Concretamente se refiere a la ubicación 

como intangible, que entraría dentro del vector “indicadores objetivos de la 

identidad”. Denota que se tiene consciencia y se ha leído sobre los activos 

intangibles. Pero dentro de los intangibles no nombra a la identidad. 
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2. Importancia de la identidad a la hora de lanzar el proyecto empresarial 

Luís Galvis nos explica cómo él vio una oportunidad en el mercado en el momento en 

que todas las impresoras estaban utilizando un tipo de tinta y que se estaba 

cambiando a un nuevo modelo, la tinta al agua. Frente a este nuevo tipo de colorante 

no se habían aun encontrado fórmulas químicas para disolverlo: “las tintas estaban 

cambiando, pero no había productos de limpieza para eliminarlas”. El proyecto 

químico era tan revolucionario y novedoso que el CEEI (Centro Europeo de Empresas 

e Innovación) les acogió para desarrollar su idea. En este centro, Galvis entendió que 

“tenía claro que mi empresa se tenía que distinguir por unos principios básicos: la 

innovación, la ecología y la especialización” 

 

3. Los 5 vectores de la identidad: el reflejo de estos en la Pyme.  

Respecto a la identidad y los componentes de ésta, Galvis afirma que han intentado 

crear una serie de reglas, como un leit motive para que estas “guías” internas saliesen 

fuera y que mostraran lo que es la empresa.  

En cuanto a la identidad verbal, referida al nombre, el cofundador comenta: “nuestro 

nombre surgió de un pensamiento, de la idea de algo nuevo, Nuevas Técnicas 

traducido al inglés y abreviado es Newtec”.  

 

En cuanto a la identidad visual, Galvis afirma que el logotipo ha variado a lo largo de 

los años: “la primera fuente que utilizamos fue la Impact, que además estaba inclinada 

hacia el sentido de la velocidad, de izquierda a derecha”.  

 

 

 

Análisis. A pesar de que la empresa nació por no tener competencia en el mercado 

y por ser acogida por un Centro Europeo, las bases de esta nueva empresa química 

se pensaron desde el primer momento y esto manifiesta una voluntad por dotarse 

de una identidad desde el principio. 
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Luego el logotipo cambió, se empezó a utilizar una tipografía parecida, pero más seria: 

“al principio queríamos dar una sensación de velocidad, ahora con el nuevo logo 

queríamos transmitir seriedad, seguridad e impacto”.  

Respecto a los colores, en un principio, el que se utilizaba en el logotipo era el color 

verde “simbolizaba cómo todos nuestros productos son ecológicos”. Pero con el 

tiempo, los colores han ido cambiando, pasando de negro al actual azul o blanco, los 

dos colores que se alternan dependiendo del fondo.  

El logotipo se cambió por tercera y última vez hace menos de dos años: “nos hemos 

dado cuenta de que hay muchas empresas que se llaman actualmente Newtec, por 

eso hemos cambiado nuestro logotipo y ahora debajo hemos puesto grupo de 

ingeniería”. El nuevo logotipo denota más modernidad y hace referencia a las dos 

ramas, la química y la mecánica. “Las letras rotas como la E es la tipografía que 

nosotros mismo hemos modificado para hacerla nuestra, algo atrevido, como una 

proyección de la innovación”. Aunque el cofundador admite que en esta nueva 

identidad visual no se refleja en ningún punto su ecología. 

 

En cuanto a la identidad objetual Galvis cree que “no nos diferenciamos por nuestro 

producto, sino por nuestro servicio”. Porque el cofundador afirma que ellos son una 

empresa de servicios, a pesar de que prestan servicio ofreciendo sus productos: 

“nosotros solucionamos problemas del mercado, la gente nos llama diciéndonos su 

problema y nosotros elegimos el producto adecuado a su problema, asesoramos”. Por 

eso, a pesar de tener cinco productos, todos ellos ecológicos en el mercado, Galvis 

cree que esto no es una diferenciación para ellos: “el producto en sí mismo no se 

diferencia, nadie se acuerda del nombre del producto”. El producto ha quedado en un 

segundo plano y la gente solo se queda con el servicio que ellos ofrecen. 

Ilustración 17. Identidad Visual Newtec. Fuente: Web Newtec 
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Por otro lado, la empresa se ha metido de lleno en otro sector completamente nuevo, 

el diseño de máquinas que limpien automáticamente los clichés que imprimen sobre 

las cajas: “hemos dado el salto a hacer máquinas con una superficie inclinada para 

limpiar y la patentamos”. En cuanto a estas máquinas, el cofundador sí que cree que 

éstas tengan una potente identidad objetual, “las máquinas, aparte de ser únicas en 

el mercado y novedosas, reflejan muy bien lo que somos, es alta tecnología, es una 

máquina ecológica y muy especializada, tiene los tres factores diferenciadores de la 

empresa”.  

 

Respecto a la identidad cultural el cofundador admite que han dejado abandonada la 

cultura de la empresa, aunque ésta siga existiendo: “nosotros teníamos un decálogo 

interno que enseñábamos a todas las nuevas incorporaciones, ahora eso ya no se 

hace”. Pero algunas de las actuaciones de la empresa, denotan su identidad cultural: 

“nosotros llevamos toda la vida ofreciendo productos ecológicos y aunque hemos 

formulado otros que no los son, que son más baratos y que limpian mejor, jamás los 

hemos comercializado a pesar de las tentativas de muchos clientes”. Aun así, el 

cofundador lamenta que no se siguiera inculcando la cultura a la gente de la empresa: 

“hace algunos años se les enseñaba a todos los empleados qué tipo de productos 

vendíamos, los objetivos y cómo los queríamos conseguir, pero eso se ha ido 

perdiendo”, además admite que “empezamos muy fuertes, todo el personal estaba 

muy implicado, pero hoy no veo que se viva la cultura”.  

Para Luís Galvis los productos que él hace y vende, 100% ecológicos e inocuos, el 

mercado les ha hecho perder un poco la ilusión, sobre todo a su socio, con el cual 

fundó a empresa: “yo creo en el respeto por la naturaleza, por eso no vendemos 

productos que la dañen, en cambio mi socio no lo ve de esa manera, es mucho más 

pragmático y el mercado se ha encargado de repetirle una y otra vez que lo que se 

busca es el precio, no la ecología de los productos”. En el sector en el que se 

encuentran, la gente no tiene el hábito de limpiar con un producto ecológico “se habla 

mucho de la ecología, pero hay muchos sectores en los que aún no ha llegado”. 

Luís Galvis admite y se lamenta de que haya dos personalidades tan distintas dentro 

de la empresa, él y su socio: “mi socio que es más cuadriculado y piensa que la gente 
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tiene que venir a trabajar”. Esa serie de filosofías internas distintas y contradictorias 

hacen que Luís Galvis no siempre consiga impregnar la cultura  

corporativa a sus empleados. Para concluir, él asegura que quieren volver a tener una 

cultura corporativa viva: “en cuanto tengamos un poco de tiempo y dinero, queremos 

trasladarnos a una fábrica propia y empezar de cero”.  

 

Por último, la identidad ambiental, y a pesar de que el espacio y la oficina de Newtec 

no está pensada para atender a clientes, Galvis cuenta que “no lo pretendí para los 

clientes, lo pensé como espacio propio”. El cofundador comenta cómo siempre se han 

adaptado las oficinas a las necesidades de sus empleados, algunos ejemplos que 

pone son “nuestros empleados nos dijeron que necesitaban monitores más grandes 

porque les dolían los ojos y enseguida los cambiamos, al igual que la luz de la oficina, 

pusimos otra que gustara a todo el mundo”. Para Luís Galvis la identidad ambiental 

está centrada estrictamente hacia el trabajador, incluso hubo una época en la que 

instalaron un minigolf, porque a uno de sus empleados le gustaba mucho. Aun así, el 

cofundador nos explica que con el nuevo cambio de oficina que quieren hacer, la 

identidad ambiental va a ser diferente, más cuidada todavía.  
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4. El vector imprescindible a la hora de crear una identidad y la importancia de 

la identidad en el éxito de un negocio. 

Respecto al vector imprescindible para crear la identidad, Galvis afirma: “nuestro 

sector es un poco raro, pero yo creo que nuestro caso todo es la confianza con el 

cliente y la atención que le damos a cada uno de ellos”. Por ello, él afirma que el vector 

cultural sería el imprescindible para crear la identidad de Newtec. Además, añade que 

ellos “no sólo solucionamos un problema, nosotros ofrecemos a nuestros clientes 

charlas sobre colorimetría para que puedan aprender sobre el producto”. En cuanto a 

Análisis. El vector verbal denota muy bien lo que es la empresa y lo que quieren 

transmitir. El visual, a pesar de haber tenido tres cambios a lo largo de su historia, 

es cierto que su logotipo no tiene tanto impacto en los clientes, puesto que éstos 

suelen ser empresas industriales y el logotipo no se acuña en todos y cada uno de 

los productos. Éste no tiene tanta fuerza como transmisor de la identidad, aunque 

todos los cambios en su logotipo han sido coherentes. El único aspecto de su cultura 

que no refleja el logotipo es su filosofía ecológica, que solamente se consiguió en el 

primero, con el color verde de las letras. El vector objetual no tiene mucho peso 

dentro de la organización, puesto que sus productos estrella, los químicos 

limpiadores, no se diferencian por su nombre, ni por su forma. Aunque son de los 

pocos productos ecológicos del mercado, no les diferencia. Respecto a sus 

máquinas, sí que tienen más poder evocador, puesto que son muy novedosas, 

tienen el logotipo estampado y ellos son los únicos que lo instalan. El vector cultural 

se encuentra completamente descuidado, cosa que hace que ni los mismos socios 

tengan claro qué potenciar de su organización. Esto ocurre porque mientras uno de 

los socios tiene muy interiorizado el concepto ecológico, el otro miembro no piensa 

igual, y eso hace que no haya una unificación en la cultura de la empresa y que por 

ende, los empleados no la vivan. Actualmente, la cultura no se aprecia en la 

organización. La identidad ambiental está orientada hacia los empleados, aunque 

se trate de una oficina, ya que podemos encontrar un espacio moderno, con 

formulaciones químicas y con muchos cristales y espacios amplios.  
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la importancia que Galvis le otorga a la identidad en el éxito del proyecto, comenta: 

“yo creo que cuando despegó el proyecto y los siguientes cinco o seis años, le 

otorgaría un 90% del éxito”. Aunque reconoce que “ahora nos encontramos en una 

época de apagar fuegos y eso ha hecho que hayamos descuidado esa actividad”. 

 

5. Comunicación interna y externa de la empresa  

Con respecto a la comunicación interna de la empresa Galvis es muy claro: “la 

comunicación interna es cero”. A esto se refiera a la comunicación de objetivos, cultura 

corporativa, principios de la empresa, todo esto no se comunica de ninguna manera a 

los empleados: “no hacemos reuniones y si eso no se hace difícilmente puede haber 

una buena comunicación interna. En nuestro caso, la comunicación interna se hace 

en los pasillos y de boca a boca mayoritariamente”. En cuanto a la comunicación 

externa, Galvis explica: “nuestra comunicación externa se basa en una herramienta: 

los catálogos”. Unos folleros en formato A5 en el que incluyen todos sus productos y 

un breve escrito sobre la innovación, la ecología y la especialización. En cuanto al 

método de envío, “siempre lo enviamos en formato físico, en un sobre sellado para 

que les llegue una carta y se sorprendan”. Otro método de comunicación externa y 

más rutinario es el envío de videos editados por whatsapp a sus clientes: “hacemos 

videos de nuestras máquinas o nuestros productos y los mandamos para que el cliente 

pueda ver en acción el producto”. Otra herramienta que se utilizaba anteriormente era 

la publicación de artículos en revistas especializadas: “todos esos artículos en revistas 

los escribía la periodista que antiguamente teníamos en la empresa y que queremos 

volver a recuperar”. Galvis quiere volver a implementarlo en el momento en el que 

Análisis. Aunque sea un sector muy industrial y su negocio se base en la venta de 

productos, para el cofundador, ellos son una empresa de servicios. Eso hace que 

se destaque el vector cultural por encima de cualquier otro. Realmente, está bien 

elegido, puesto que se dedican a dar soluciones al mercado, ya que sus clientes 

siempre les piden consejo antes de comprar cualquier producto. La identidad se 

percibe que es un intangible que saben que es importante, pero se ha descuidado y 

se ha fragmentado. Le otorgan una gran parte de su éxito a la identidad, pero no 

han sabido mantener esta construcción identitaria. 
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puedan contratar a más personal: “en cuanto nos traslademos a una fábrica más 

grande y podamos aumentar nuestra producción, podremos empezar a contratar a 

más gente y encaminar nuestro trabajo con filosofía”.  

 

 

Análisis. La comunicación interna es nula, los empleados sólo reciben órdenes 

directas y muchas veces contradictorias de los dos socios. Los diferentes 

departamentos no tienen comunicación, las nuevas inversiones o contrataciones no 

se explican. Esta mala comunicación interna hace que la identidad corporativa se 

rompa aún más, puesto que no se transmite a los empleados. La comunicación 

externa es menos deficiente, aunque no se utilizan redes sociales ni publican a 

menudo en su página web. La comunicación es a través de los comerciales y de los 

catálogos, aunque el problema de unificación en la identidad empresarial hace que 

a la hora de comunicar no se reciba el mismo mensaje de un socio que del otro 

cuando se habla con los clientes. 
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4. CONCLUSIONES  
 
4.1. RESULTADO DEL ESTUDIO  
 

En este estudio se ha querido averiguar si las PYMES son conscientes de la identidad 

y de la importancia que ésta tiene para una organización, así como analizar la 

identidad de cada una de las empresas a través de las entrevistas guiadas y la 

observación de webs corporativas y redes sociales. Así pues, se concluye este trabajo 

dando respuesta a las preguntas que han servido de guía para este estudio, las 

preguntas de investigación presentadas en el apartado de metodología:  

 

Pregunta de investigación 1: ¿Comprenden las PYMES el concepto “valor 

intangible” e identifican la identidad como uno de ellos?   

 

Las PYMES han empezado a darse cuenta de que la diferenciación es la clave del 

éxito. En un mercado en el que la competencia es tan atroz, en el que han aparecido 

comercios online y cada vez es más difícil tener una idea exclusiva e innovadora, ser 

único y demostrar esa autenticidad es clave para mantener el negocio. Los activos 

intangibles tienen que ser creadores de valor ante sus stakeholders, tienen que ser 

carriles por los que se genera la unificación de la empresa. Una unificación que se 

consigue a través de la responsabilidad, la transparencia y la coherencia de todas las 

acciones de la corporación para posteriormente conseguir que desencadene en 

credibilidad y que generen confianza.   

Las PYMES estudiadas conocen el concepto “valor intangible”, todas ellas entienden 

que es un servicio “extra” que se ofrece más allá del producto o del servicio a realizar. 

La única empresa que no reconoce los activos intangibles ni sabe nombrar ninguno 

es Escribà, el cual tiene activos intangibles muy claros, pero no los reconoce como tal. 

A pesar de que todas las empresas creen conocer el concepto de “valor intangible”, 

ninguna de ellas sabe de ninguna clasificación de estos valores, ni saben 

categorizarlos como tal. Entienden que existen acciones que son “intangibles” y que 

mejoran su empresa, pero no saben a qué responde cada una de éstas. Según Duque 

y Abedaño (2016:448): “los valores intangibles son la base de la sostenibilidad de las 
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organizaciones en el entorno actual, estos son gestionados en gran porcentaje en el 

interior de éstas”. Como señala el autor, los diferentes valores intangibles tienen que 

ser gestionados desde el interior de la empresa. Pero resulta difícil gestionarlos si no 

se tiene una clara clasificación sobre cuáles son estos y como pueden potenciarse y 

llevarse a cabo. La gestión de estos activos es un reto del siglo XXI para las empresas, 

puesto que el entorno social exige cada vez más a las corporaciones y éstas a su vez 

van poseyendo menor poder de actuación propio sin que sus stakeholders opinen y 

hundan la reputación de las empresas a través de las redes sociales o de 

comunicados. Por eso, es necesaria la gestión de estos intangibles, para saber 

potenciar, controlar y comunicar las acciones de la empresa. A pesar de ello, las 

PYMES estudiadas entienden pinceladas de este concepto, lo reconocen, pero no lo 

entienden en profundidad. Les falta conocimiento sobre el tema y sobre su aplicación 

en la organización. 

En cuanto a la identidad y su atribución como activo intangible, ninguna de las PYMES 

entrevistadas mostró una clara convicción de que la identidad fuese un activo 

intangible. A pesar de que después, una vez explicados los conceptos de identidad y 

de activo intangible, sí que parece que entienden lo que significa y comprenden que, 

efectivamente, la identidad es un intangible de la empresa. Pero hasta el momento de 

la explicación no reconocen a la identidad como uno de estos.  

 

Pregunta de investigación 2: ¿Tienen las PYMES estudiadas desarrollada su 

identidad corporativa en los diferentes ámbitos en los que se presenta dentro 

de la corporación? 

 

 VERBAL VISUAL OBJETUAL CULTURAL AMBIENTAL 

KHAMBÚ Desarrollada Desarrollada En proceso Desarrollada Desarrollada 

ALTAÏR 
 

Desarrollada Media En proceso Desarrollada Desarrollada 

SÁNCHEZ 
CABANES 

Desarrollada Desarrollada Desarrollada Desarrollada Desarrollada 

ESCRIBÀ Desarrollada Media Desarrollada Desarrollada No 
desarrollada 

NEWTEC Desarrollada Desarrollada Desarrollada No 
desarrollada 

Desarrollada 

Tabla 2. Desarrollo identidad corporativa PYMES estudiadas. Elaboración propia. 
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La identidad corporativa debe ser entendida como el ser de la empresa: qué es, qué 

hace y cómo lo hace. Es la clave de la diferenciación, lo que la hace distinguirse de 

las demás, puesto que muchas veces esta diferenciación no vendrá dada por el 

producto, sino por otros vectores y actuaciones de la empresa que vayan más allá de 

un producto (servicio) y un precio. Así pues, la identidad es un concepto tan amplio, 

tan vasto y tantas veces definido, que el autor Costa, determina que ésta está 

compuesta por 5 vectores que en su compendio crean la identidad. Estos vectores se 

dividen en: Verbal, Visual, Objetual, Cultural y Ambiental. Todos son clave para 

conformar una identidad robusta y coherente. 

De las PYMES entrevistadas, ninguna de ellas tenía noción de los vectores de la 

identidad, ya que incluso a algunas les costaba definir exactamente qué era la 

identidad. Lo que se puede apreciar es que conocen el concepto, pero no lo entienden 

a la perfección. A pesar de que cuatro de ellas aseguran que en el momento de lanzar 

el proyecto empresarial querían dotar a la empresa de una identidad propia, una de 

ellas, Escribà, no entendía ni tenía noción de “identidad”, en el momento en que se 

constituye la empresa, y por tanto no se ha buscado este camino ni la maximización 

de esta. Algunas empresas han entendido qué es realmente la identidad, después de 

la entrevista guiada y a partir de este momento, se han podido encapsular las 

diferentes manifestaciones de la identidad en la empresa dentro de la categorización 

de Costa con los 5 vectores.  

En cuanto a estos vectores de la identidad, las empresas los han reconocido de 

manera diferente. La identidad verbal se ha encontrado muy desarrollada en todas 

las organizaciones, todos los nombres hacen referencia a lo que son o algún concepto 

que define la empresa. “Naturaleza”, “cercanía” o “novedad” son los conceptos que se 

encuentran detrás de estos nombres y por tanto contribuyen al correcto desarrollo de 

la identidad. En cuanto al vector visual, el logotipo, la forma, las empresas entienden 

que su logotipo es su mirada hacia el exterior. Las empresas de nueva creación 

mantienen su logo intacto puesto que de forma muy reciente han conseguido que este 

se asocie con su empresa. Pero las empresas veteranas (Altaïr, Escribà y Newtec) 

son empresas que han cambiado muchas veces su logotipo, en concreto las dos 

primeras lo han variado más de tres veces y además aun lo conservan en algunas 
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partes de su organización, como en su local o sus propios embalajes. Eso rompe un 

poco con la identidad visual puesto que se está mostrando dos logotipos a la vez. Esta 

doble identidad visual ocurre en empresas con más historia, que han querido 

actualizar su logo sin entender que la historia del logotipo también forma parte de la 

identidad.  

Respecto al objetual, la mayoría de las empresas tiene claro cómo es su producto y 

cómo éste los diferencia. A pesar de que no saben la importancia que tiene para su 

organización, es decir, la identidad objetual es una gran olvidada. Todas las 

organizaciones lo tienen, pero no son conscientes de que es un vector importante. 

Después de las explicaciones sobre este vector, las empresas entienden que 

efectivamente, sus productos pueden ser un potenciador de su identidad, incluso la 

propia forma de los productos, sin probarlos, tocarlos o verlos en acción pueden ser 

reconocidos y reconocer a la organización en ellos. Algunas empresas de nueva 

creación, como Khambú, no tienen muy solidificado este vector, puesto que es difícil 

diferenciarlo de otros productos (hamburguesas). Lo que podría diferenciarles es su 

envoltorio personalizado, pero no es un gran vehiculador de la identidad, puesto que 

la gente todavía no lo asocia. La empresa Altaïr, recientemente, y sin tener una clara 

consciencia de ellos, han cambiado el formato de su revista por uno muy diferente, 

diferenciador, pero apenas llevan tres números a la venta. La identidad objetual es 

uno de esos vectores que no tienen en cuenta, que existe, pero no se es consciente 

de su valor y por lo tanto no se explota. En cuanto al vector cultural todas las 

empresas muestran una clara identidad cultural a excepción de una, Newtec. Las 

empresas en general tienen unos modelos de actuación marcados y unos principios 

que no quieren romper como “la publicidad en su revista”, “el trato de las personas de 

tú a tú” o la “exigencia y el trabajo bien hecho”. Intentan integrar estos principios a la 

organización y en sus empleados. La empresa Newtec es la única que no tiene una 

cultura desarrollada clara ni definida, esto ocurre principalmente por las dos cabezas 

que tiene la organización y los diferentes pensamientos que estas tienen. Los dos 

socios le dan valor a unos conceptos que no comparte el otro, lo cual hace que se 

rompa la cultura corporativa, puesto que ésta no se encuentra ni tan siquiera definida. 

Es un caso, en el que los empleados no saben cuáles son los principios de la empresa 

ni su filosofía de actuación, la cultura es uno de los vectores que, aunque no se 
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reconoce como integrante de la identidad en la mayoría de las empresas, se trabaja 

por pura inercia.  

Por último, el vector ambiental es un vector que las empresas han tenido en cuenta 

de forma generalizada. Los espacios de atención al público o de trabajo son 

escenarios que intentan reflejar al máximo que es la organización. Aunque las 

empresas no son realmente conscientes de que esto es un vector de la identidad, en 

su gran mayoría entienden que el reflejo de su fachada y de su interior dice mucho de 

lo que son ellos o de lo que quieren transmitir. Algunos ejemplos como “mostradores 

de madera”, “espacios amplios y luminosos” o “espacio acogedor que te hace sentir 

como en casa”. Son algunas demostraciones de como estas empresas han querido 

que su espacio hable por ellos. Escribà es el único en que las tres tiendas con las que 

cuenta, tiene cada una de ellas una fachada y una estética diferente, por lo que, si no 

es por el logotipo, cuesta mucho identificar la tienda, porque no tienen una unidad. 

Ellos mismos reconocen que no han querido hacerlo y es porque no conocen la 

importancia de la identidad ambiental. 

 

• Pregunta de investigación 3: ¿Qué porcentaje le otorgan las PYMES 

estudiadas a la identidad corporativa en el éxito del negocio y qué elementos 

de la identidad corporativa son considerados clave para conseguir 

singularidad y diferenciación respecto a otras empresas del mercado? 

 

 Porcentaje otorgado a la identidad en 
el éxito empresarial 

Vector de la identidad clave para 
conseguir singularidad 

KHAMBÚ 50 % VISUAL 

ALTAÏR 
 

60 % CULTURAL 

SÁNCHEZ 
CABANES 

80 % CULTURAL 

ESCRIBÀ 50 % OBJETUAL 

NEWTEC 90 % CULTURAL 

 

Tabla 3. Porcentaje otorgado a la identidad y vector elegido por las PYMES estudiadas 
Elaboración propia. 
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La mayoría de las empresas le otorgan más de la mitad de su éxito empresarial a la 

identidad de su empresa. Queda reflejado pues, que las PYMES estudiadas entienden 

que la diferenciación y la exclusividad, el dotar a una organización de una identidad 

propia, es imprescindible a la hora de escalar o de mantenerse en el mercado. 

Khambú y Escribà son las dos empresas que menos importancia le otorgan a la 

identidad, con un 50%. La mayoría de las empresas coinciden en que hacer algo 

diferente o que su trato hacia el cliente sea exquisito, es la base de su éxito. Y 

entienden que esta es la clave para “luchar contra la competencia”, para que “vengan 

más clientes recomendados”. Curiosamente Newtec es la que más importancia le 

otorga a la identidad, aunque en realidad saben que actualmente no está siendo clara 

ni gestionada. Esto muestra que saben de su importancia.  

En cuanto a los vectores elegidos por las PYMES estudiadas como imprescindibles 

para dotarse de una identidad única y diferenciadora, tres de ellas eligen la cultural, 

porque destacan su manera de hacer las cosas, sus actuaciones y su cultura interna 

y creen que es lo que les diferencia del resto, lo que les hace avanzar dentro de su 

sector. En cambio, Khambú elige la identidad visual como la más importante dentro 

de su empresa. Un vector normalmente más comercial puesto que hace referencia a 

la visualidad de la empresa y su fijación en la memoria de los stakeholders. 

Finalmente, solo una de las empresas destaca como el vector más importante el 

objetual, esta empresa se trata de Escribà, que cree que la diferenciación de sus 

productos es lo que les hace ser diferente del resto.  

Las PYMES estudiadas le otorgan más de la mitad del éxito empresarial a la identidad 

corporativa por lo que se entiende que aprecian su importancia y la reconocen como 

un elemento clave en la empresa. Tal vez no sepan potenciar adecuadamente su 

identidad corporativa, pero saben que es importante y que es el quid para estar por 

delante de la competencia.  

 

 

 

 



  90 

En definitiva, las PYMES estudiadas no están familiarizadas con o términos identidad, 

vectores de la identidad o activos intangibles. Creen conocerlos, pero desconocen 

cuales son o cómo se manifiestan. Todas ellas, después de una breve explicación en 

la entrevista guiada, han sabido identificar los vectores identitarios en su organización, 

aunque estén o no, dirigidos. En muchos casos no estaban controlados, pero están, 

en mejor o peor manera, puesto que su desconocimiento o el desconocimiento del 

gran valor que aportan a la organización no les hace no estar, sino simplemente, no 

se explota todo su potencial. En general hay una falta de instrucción y entendimiento 

sobre el tema. No entienden la magnitud del concepto y desconocen las técnicas para 

su aplicación y gestión. La gran mayoría no tienen ningún experto que les asesore y, 

por lo tanto, aplican los conocimientos, más o menos exactos, que tienen sobre el 

tema de gestión. 

 

Para finalizar, este trabajo de investigación ha supuesto una gran fuente de 

conocimiento para la autora a lo largo de su confección. Se han consultado muchas 

fuentes documentales lo que ha permitido obtener dominio del concepto, identificar 

las diferentes visiones de los autores, así como apreciar la magnitud de todo lo 

referente a la identidad empresarial y lo que la rodea. A partir del conocimiento sobre 

la identidad y los vectores que la conforman y de la elaboración del Marco Teórico, se 

ha podido explicar a todas las PYMES entrevistadas las ideas clave a través de 

ejemplos y explicaciones sencillas para que estas pudiesen responder correctamente 

a las preguntas de la entrevista. Ha sido muy gratificante poder aportar un grano de 

arena al conocimiento del concepto identidad empresarial dentro de la gran ignorancia 

general que las PYMES tienen sobre esta idea, que les suena, pero desconocen. A 

raíz de estas entrevistas, muchas de ellas han aprendido conceptos y se han dado 

cuenta de que pueden gestionar mejor sus vectores y explorar sus posibilidades. Que 

están ahí, solo hace falta identificarlos, entenderlos y ser coherente con ellos. Se han 

dado cuenta del papel tan importante que juegan los vectores en el campo de batalla 

del mercado empresarial. Por todo esto y por la gran cantidad de información que se 

ha recabado, mucha de la cual no queda reflejada en el presente trabajo de 

investigación, ha sido todo un desafío y un aprendizaje que ha desembocado en este 

documento, que forma parte de la última etapa de la formación de la autora.  
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ANEXO 1: Transcripción entrevistas enfocadas 

 

1. Clínica Dental Sánchez Cabanes 

 

- ¿Sabrías decirme qué elementos forman parte de los valores intangibles de tu 

empresa? ¿Qué entiendes por valores intangibles? 

 

Para nosotros, el valor intangible más importante de nuestra empresa es el trato 

humano, la relación de tú a tú con el paciente, es lo que aquí queremos diferenciar, 

respecto a nuestros competidores. Lo más importante para nosotros es tratar 

personas, no dientes. Tratamos con el paciente, hablamos, explicamos…no lo 

tratamos como un cliente que queremos que nos pague y se marche. Le explicamos 

a nuestro paciente por qué tiene el problema, cómo ha surgido y qué debe hacer para 

que en un futuro no vuelva a ocurrirle. 

La odontología ha pasado por muchas fases. Hace unos años, pasó por la fase 

“extractora”, es decir, los dientes se quitaban a toda costa. 

Luego, la fase de tratamientos, sobre todo con la apertura de nuevas franquicias, es 

decir, para cualquier problema, se aplicaba un tratamiento, porque sí. 

Ahora mismo, nos encontramos en la fase de la prevención, es decir, cuanto menos 

hagamos es mejor. Ahora es, volviendo a la pregunta de los valores intangibles, el 

dentista es un sector en el que el 90% de la gente tiene miedo, no quiere venir, 

hacemos daño y somos caros. Lo que tratamos es que la gente acuda al dentista. Hoy 

en día no hay nada como que la gente acuda al dentista para perder el miedo. Esto 

ha evolucionado, vamos a prevenir, a tratar, vamos a intentar que la gente no llegue 

a tener ese miedo, explicándoles y atendiéndoles, ayudándonos de todos los sectores 

desde los dentríficos, colutorios…todas las nuevas tecnologías. Pero, sobre todo, es 

tratar personas y no tratar dientes. 

 

- Si nos basamos en lo que el autor considera como valores intangibles, te los 

voy a ir nombrando y me dices cómo crees que tu empresa representa eso. 
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¿Cuál crees que es la identidad de tu propia empresa, la que transmites? Algo 

que la hace única y la diferencia de las demás. 

 

Tratamos de que el 100% de personas que tratamos aquí, se vayan como mínimo, 

igual que han venido, nunca peor. Intentamos que cada persona que venga aquí 

pueda o sea capaz de recomendarnos a otra persona, y que se vaya habiendo recibido 

un buen trato de verdad y un buen tratamiento. Para eso lo que dedicamos es tiempo. 

A una primera visita, podemos dedicar una hora sin hacer nada, solamente hablando, 

diagnosticando, planificando. 

 

- La marca es lo que primero cala en los clientes, lo que te hace pensar en la 

empresa o te inspira sentimientos. ¿Crees que habéis trabajado 

suficientemente la marca y crees que los clientes, cuando piensan en ello, 

tienen esos sentimientos positivos hacia vosotros? ¿Cómo crees que se 

percibe? 

 

En cuanto a la marca, nosotros quizás no hemos trabajado lo suficiente ni la hemos 

explotado. Llevamos abiertos dos años y medio. Partiendo de esa premisa y en 

nuestras tarjetas, aparte de poner “Clínica Dental Sánchez Cabanes”, hay una frase 

escrita que dice “La salud empieza en tu boca”. Eso es un poco como una pequeña 

vuelta que le hemos querido dar a nuestra marca para diferenciarnos. Sí que es verdad 

que a nivel de marketing y publicidad hemos hecho poco, no hemos hecho buzoneo. 

Nosotros pensamos que hoy por hoy este tipo de empresa que es una empresa de 

salud y de servicios, la mejor publicidad es la del boca a boca. Nosotros en nuestro 

sector tenemos muchísima competencia. Desde mi punto de vista hay tantas clínicas 

dentales como bares. Es un mercado libre, no hay unos precios, no hay apoyos de los 

colegios profesionales que marquen una lista de precios, hay mucha competencia 

desleal, hay mucho sobre tratamiento. Nosotros no hemos explotado la marca en 

redes sociales en cuanto a publicidad, es algo que tenemos pendiente. No tenemos 

intención de hacer una gran explotación de la marca, un gran buzoneo…todo eso no 

está previsto, ni siquiera hacer grandes inversiones en una página web, porque 

nosotros somos una empresa pequeña de 5 trabajadores hoy por hoy. Sí que es 
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verdad, que lo único que hemos explotado es que la salud empieza en la boca. Todo 

viene para concienciar a los pacientes de que hay muchas enfermedades sistémicas 

cuya primera manifestación se da en la cavidad oral, hay muchas enfermedades que 

se pueden tratar o que pueden derivar por una pobre salud oral, es decir, si tú no 

masticas bien, no haces las digestiones bien, puedes tener problemas digestivos. Hay 

muchas enfermedades que están asociadas por infecciones bucales, por ejemplo las 

alopecias ariatas por estrés, esto es lo que se te caen rodales de pelo, muchas veces 

es por eso, porque hay unas infecciones en muelas del juicio. 

Ahora está mucho de moda el deporte, las influencers, las dietas…nosotros hemos 

trabajado algo con el deporte, colaboramos con algunas carreras, en algún seminario 

de lucha…todo esto por hacer ver en el sector de los deportistas que una buena salud 

oral te da una buena salud general y un mejor rendimiento, puedes tener un mejor 

rendimiento en tu hobbie o en tu profesión. 

 

- Ahora quiero que te remontes a cuando ibas a empezar este proyecto como 

empresa. En algún momento os sentásteis a hablar y pensasteis que era 

importante desde el principio empezar a trabajar una identidad única que os 

hiciese diferentes a la competencia, ¿lo pensasteis? 

 

Sí, eso es algo que pensamos. Yo llevo trabajando 9 años como dentista, he trabajado 

y colaborado en muchas consultas, de muchos tipos, con lo cual me ha servido a mi 

para aprender lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que quiero y lo que no quiero 

hacer. 

He trabajado en consultas a las que yo llamo “del millón”, es decir, consultas en las 

que hemos ganado mucho dinero, trabajamos en un sector de pacientes de mucho 

nivel, pero ese ritmo te genera una sensación de estrés que no puedes aguantar 

mucho tiempo. Yo no sé los últimos balances o índices, pero los odontólogos estamos 

en las 3 primeras profesiones en mayor número de suicidios, esto es una realidad. 

 

No todo es trabajar 80.000 horas, ganar mucho dinero…se puede enfocar tu profesión, 

tu vida desde otro punto de vista. A mí me gusta mucho mi profesión, pero no se puede 

comer más del 50% de mi vida.  
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Sí, he trabajado en muchos sitios, he visto muchas cosas que me gustan y muchas 

otras que no me gustan, políticas de empresas en las que he trabajado en las que era 

mas importante la facturación al mes, a costa de lo que fuese.  

 

Pero nosotros no trabajamos con cosas, no trabajamos con muebles, 

coches…trabajamos con seres humanos, es diferente, no se puede hacer todo a toda 

costa. Es decir, hay que hacer las cosas como te las harías a tí mismo o como las 

harías a tu familia. Por eso nosotros, antes de empezar dijimos, vamos a montar una 

consulta, ya tenemos experiencia en el sector y sabemos lo que queremos. En nuestra 

sala de espera no vas a ver ni una sola foto de un diente, no te va a dar la sensación 

de olor a dentista, te va a recibir una persona que te va a saludar, te va a preguntar, 

no te va a decir “siéntate y espera”. No queremos que la gente tenga que hacer una 

hora de espera. Eso es que si tienes unas ciertas horas de trabajo al día, sabes que 

puedes citar a “X” pacientes, lo que supone dedicarle más tiempo a cada persona, no 

llevar un estrés laboral…porque tener una sala de espera con una hora y cuarto de 

retraso genera estrés. Genera que tú luego no puedes estar al 100% en tu trabajo. 

Eso son las cosas que nosotros nos planteamos. Vamos a hacerlo, hay mucha 

competencia, ¿en qué nos podemos diferenciar? En que nuestra premisa que hay es 

que cada persona que entre por la puerta, queremos que vuelva a venir, queremos 

que se sienta a gusto, tranquila, que no tenga presiones, esperas, dolor…esa es la 

diferencia. Porque como he dicho antes, aquí hay mucha competencia. Partimos de 

la base que todo el mundo piensa en el dentista y lo asocia a daño y dinero. Para 

nosotros, el 90% del éxito de un tratamiento dental es, realizar una buena técnica de 

anestesia, eso implica reducir al máximo el dolor, y adquirir una máxima confianza con 

el paciente. Ese es el 90% del éxito. El resto, podemos hacer empastes, los empastes 

se pueden caer, somos humanos, pero si tú confías en mí y no te hacemos daño, 

seguramente volverás. 

 

 

- Entonces vuestra premisa sería que tratáis con personas y no tratáis con 

seres inanimados, os centráis en el paciente para tratarlo como si fuese 

alguien de tu familia. 
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Exacto, esto que te he dicho del 90% del éxito de un buen tratamiento dental se consta 

de una buena anestesia y una buena atención al paciente, y otra frase, que aprendí 

de un profesor mío, es que nunca hagas lo que lo que no te harías ni a ti ni a tus 

padres. Yo tengo miles de pacientes, y he visto otros tantos miles, que vienen con 

diagnósticos de otros sitios, porque insisto, aquí somos muchos y cada uno tiene su 

técnica, sus formas, su forma de pensar, aunque quizás el fin sea el mismo, pero 

intentamos hacer cosas que de verdad funcionen, cosas que valgan la pena, es decir, 

vamos a explicar la situación. Tú puedes venir con un dolor y yo te calmo el dolor, pero 

vamos a tratar cosas que vayan a ser lo más duraderas en el tiempo, vamos a hacer 

tratamientos que sean funcionales, que te permitan tener una buena calidad, una 

buena salud oral y una buena salud general. Esa es un poco nuestra diferencia o lo 

que nosotros pensamos que es nuestra diferencia. 

 

- Sí, porque muchas veces la identidad que tú intentas transmitir, muchas veces 

no es la que se percibe. Ahí ya pasaríamos a la imagen, la imagen de tu 

empresa  es la que percibe el público, no tanto la que tú quieres. Lo ideal es 

que la imagen percibida con la identidad que tú creas o generas, encaje o sea 

la misma.  

 

- Ahora vamos a pasar a los componentes de la identidad, porque dentro de la 

identidad tenemos diferentes puntos, en los cuales se refuerzan más unos u 

otros y es cuando se crea la identidad empresarial. Empezaremos por la 

identidad verbal, que se refiere al nombre de la empresa, en este caso “Clínica 

dental Sánchez Cabanes”. Entonces, la identidad empieza con el nombre, de 

la misma manera que nuestra identidad empieza por nuestro nombre y 

apellidos, pues en la empresa es exactamente igual. Cuando se empieza el 

proyecto, está claro que el nombre son los apellidos de los dos socios, ¿pero 

en qué pensasteis al poner el nombre?¿por qué?¿qué identifica ese nombre? 

 

Es muy básico, no lo pensamos mucho ni le dedicamos mucho tiempo, pero ese 

nombre significa la unión de las dos partes de la sociedad de esta empresa. Yo soy el 
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Sánchez y mi socio es el Cabanes. Ese es el por qué, no pensamos mucho más. 

Pensamos en poner nuestros apellidos porque es una clínica dental nuestra, no es 

franquicia, no es una gran sociedad, es una sociedad pequeña y nuestra identidad 

pequeña es esa, nuestros apellidos. No son apellidos que deriven de otros grandes 

profesionales de nada, sino simplemente es algo que es nuestro. 

 

 

- Ahora, derivada de la verbal, pasamos a la visual. La identidad visual es la 

referida al logotipo, color del logotipo, estilografía del logotipo, ¿qué me 

puedes decir de eso? 

 

Pues mira, hace dos años y medio, el verde mill es el que estaba en tendencia y a 

parte es un coló que nos gustó a los dos. En cuanto a esa pequeña visibilidad que hay 

en la puerta, si os dais cuenta el “clínica dental” es mucho más pequeño que el 

“Sánchez Cabanes”. Tú puedes pasar por la puerta y quizás no te parezca una clínica 

dental. Miras por la puerta y ves unas cristaleras grandes que no están viniladas, como 

ocurre en otras clínicas dentales. Nosotros queremos que se vea, si tenemos 

cristaleras vamos a aprovechar que se vea que es un sitio amplio, que la gente vea 

que es cómodo, con luz, con colores neutros, que transmitan tranquilidad, porque 

insisto, el dentista hace daño. Ese es el por qué de los colores, esas formas y el 

aspecto visual que pueda tener la clínica. 

 

 

- Yo cuando vi el logotipo pensé en algo desenfadado, en algo no muy rígido 

porque es una estilografía como escrita a mano. 

 

Sí, es una estilografía escrita a mano que nos la propuso una amiga que tenemos que 

es diseñadora. Nos dijo si queríamos que nos hiciese un pequeño logo, que es la que 

nos hizo esa pequeña zona de niños que tenemos, y sí, nos gustó, porque es eso, 

somos jóvenes, no queremos que sea el dentista “el doctor” todo muy serio mucha 

formalidad. Sí que es cierto que aquí hay mucha seriedad y formalidad cuando nos 

metemos dentro de la clínica, pero fuera, hay que transmitir alegría, es una empresa 
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en la que trabajamos con personas, hay que sonreír, hay que mirar a los ojos cuando 

hablamos, es decir, lo importante. La mayoría de la gente que entra aquí dice, es que 

no parece un dentista. Ese es un poco el por qué hicimos esto así. Simplemente fíjate 

que la fachada está pintada en blanco, no hicimos una gran inversión en fachada. 

 

- Ahora, hay otro paso en la identidad en el cual veo que no encaja mucho la 

empresa, que es la identidad objetual. La identidad objetual por ejemplo de 

DONUT, sería la forma del producto, la cual directamente, veas donde veas 

esa forma, te recuerda directamente a eso. En las empresas del sector 

servicios, eso se pierde, porque no tienes un packaging que puedas identificar 

con el producto, pero sí existen por ejemplo tipo merchandising o tipos de 

objetos que tú creas que si alguien lo viese les recuerde a tu clínica, ¿crees 

que eso existe aquí? 

 

Sí, eso existe, nosotros lo que tenemos son cepillos dentales grabados personalizados 

en los que pone nuestro nombre y nuestro teléfono. 

 

 

- ¿Y cómo surgió la idea? 

 

A ver es algo muy común en las clínicas dentales, como regalar un bolígrafo. Nosotros 

pensamos que el cepillo, a parte de ser una de nuestras grandes herramientas de 

trabajo, es algo a lo que nosotros le dedicamos bastante tiempo a nuestros pacientes, 

el enseñar a cepillarte, sobre todo en el sector infantil. Sobre todo a los papás y las 

mamás, intentar explicar cómo tienen que cepillar a sus hijos. Por que los niños son 

pequeños y no saben. Lo de sacar el modelo gigante de dientes con un cepillo, no 

sirve. Se saca un espejo, un cepillo, les enseñamos y luego se lo llevan a casa. Se 

puede emplear para regalar en navidad u otras fechas señaladas, pero no. Es nuestra 

herramienta y nosotros consumimos 200 cepillos de dientes cada 3 meses aprox. Es 

por eso que los grabamos, las marcas de cepillos con las que trabajamos nos graban 

los cepillos.  
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- Ahora viene una parte muy importante que las empresas descuidan o no saben 

tratar bien que es la identidad cultura. Nos referimos a la identidad cultural como 

las conductas relacionadas, en el caso del sector servicios, con el trato con el 

cliente o también en el propio equipo de trabajo. Porque claro, tú puedes 

decirme que nosotros damos un trato muy personalizado, un trato muy humano, 

un trato muy anímico de una persona a otra, pero también es importante que me 

digas la identidad cultural en el interior de la propia empresa, porque tú puedes 

transmitir una cosa pero si todo el equipo no está en consonancia con esa 

cultura que tú quieres transmitir hacia fuera. Por ejemplo tienes que pensar más 

o menos en cómo es la cultura de un país o una comunidad autónoma, como 

por ejemplo las cosas típicas, los valores más arraigados en cada caso. Tú cuál 

me dirías que es tu identidad cultural y si crees que se transmite a tus 

empleados en cada caso, en esta empresa. 

 

A ver, no sé si voy por la pregunta, pero nosotros o yo, que soy el responsable médico 

de esta consulta, a la gente que trabaja con nosotros, ya sean odontólogos, 

especialistas en alguna materia, higienizas dentales o auxiliares de clínica, nosotros 

hacemos todos los días un meeting morning, que es antes de empezar, un poco saber 

qué vamos a hacer cada día, en el que se explican las personas que van a venir y lo 

que necesita cada una de ellas. Si hay alguien que es asistido…para saber lo que 

cada uno tiene que hacer, organizarnos y realizar nuestro trabajo lo mejor posible. 

Realizamos reuniones internas mensuales con brain storming, en el que cada uno 

aporta sus ideas o quejas para intentar mejorar. Intentamos tener un buen ambiente 

de trabajo para todos estar mejor.  

En cuanto a la primera parte de la pregunta en la que me has preguntado qué es la 

identidad cultural, no sabría qué decirte. 

 

 

- Es decir, un método de actuación, algo que sea como tus valores y principios 

los cuales tú no traspasarías porque los tienes arraigados como tu forma de 

trabajar, como por ejemplo entra una persona nueva, tú le explicas a esa 
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persona, queremos que sea un trato muy directo o un trato muy 

personalizado, queremos un trato cercano…¿Crees que eso lo transmites a 

las personas nuevas que entran a trabajar aquí? 

 

Sí, porque yo insisto en que igual que he trabajado en múltiples sitios u organigramas, 

las personas que entran aquí también han trabajado en otros sitios y tienen 

experiencias, entonces aquí esto se les explica y se les dice esto, no vamos agobiados 

en 15 minutos para un empaste, 15 minutos para tal, tal, tal…todos agobiados, no, 

aquí se le va a dedicar el tiempo que necesite a cada paciente, en lugar de 4 pacientes 

a la hora aquí vamos a tratar a 2. Las cosas se preparan y no se improvisan, estas 

cosas las preparo y las explico, para eso están las reuniones de todas las mañanas 

antes de empezar y las reuniones mensuales. Eso es lo que y creo que  hacemos. 

Evidentemente y digo mi forma de preveer, no exijo cómo tienes que hacer las cosas, 

sino dentro de qué linea se trabaja y luego cada uno toma sus decisiones.  

 

Las líneas fundamentales son que cuando entra alguien por la puerta, la persona que 

la recibe le va a decir como mínimo “hola buenos días, ¿cómo estás?”. No te va a 

decir “siéntate un poquito y ahora pasarás”. Es decir, te va a decir “hola buenos días, 

¿cómo estás?”, mirándote a la cara y sonriéndote. Otra palabra que empleamos 

mucho es “bienvenido” o “bienvenida”. Son esas pequeñas cosas, pero no hay una 

identidad cultural como tal, no hay un “sota, caballo y rey”, porque no lo podemos 

tener, en nuestra profesión no siempre 2+2 son 4. Yo puedo tener unas bases 

establecidas, es decir, tú entrarás aquí, te recibirán, te darán una hoja de datos para 

rellenar, te explicarán, pasarás, el doctor y doctora te atenderá, pero no hay unos 

patrones. Los patrones los hay a la hora de un tratamiento, pero no hay unos patrones 

en el trato porque cada persona es diferente, hay unas bases normales de recepción 

y atención. Pero no puede haber unos patrones claros porque 2 y 2 nunca son 4 en 

medicina porque cada persona es diferente. A la hora de hacer un tratamiento 

quirúrgico sí que hay unos pasos legales a realizar, unos documentos legales, unas 

pruebas complementarias, un tiempo de actuación…pero no como tal hay unos 

patrones en los que cada uno sepa en cada momento qué hay que hacer, es decir, no 

es de 10 a 12 se hace esto y d 12 a 13h se hace esto. 
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- Es que la cultura, cuando tú la generas o la creas, lo que generas es que la 

gente se quede con unas vivencias o unas experiencias que hace que la gente 

se quede con un recuerdo, el cual generará tu reputación. Entonces la cultura 

lo que hace es vincular estas experiencias para que luego el cliente vuelva o 

no. Entonces tú crees que eso sí que lo tenéis. 

 

Sí, nosotros creemos que sí, por suerte tenemos un gran porcentaje muy alto de 

pacientes que se van de aquí diciendo y agradeciendo lo bien que han sido tratados 

y que nos recomendarán a otras personas, lo cual para nosotros es lo más importante. 

Nosotros en 2 años y medio hemos atendido a más de 1000 personas, lo que 

consideramos que para nuestra pequeña clínica, es elevado, contando con la 

competencia que hay. 

 

 

- Para terminar, como último elemento, está la identidad ambiental. Es como lo 

que habíamos hablado del local, que es el punto de recepción, el punto de 

encuentro entre el paciente y el profesional. La identidad ambiental puede 

transmitir muchas cosas. Cuando alguien entra a cualquier establecimiento, 

como por ejemplo Nespresso, la iluminación está muy cuidada, los tonos son 

muy sutiles, resaltan mucho el producto…en este caso es un sector diferente, 

pero la identidad ambiental puede decirnos muchas cosas. ¿Qué podrías 

decirme sobre el espacio de trabajo donde se atiende a los pacientes, los 

quirófanos…todo está unificado? 

 

Sí, nosotros le dedicamos tiempo a pensar en la amplitud de todos los espacios. 

Queríamos amplitud con colores neutros, luz neutra, luz blanca, que al llegar a esta 

consulta no te entre sensación de agobio. Se puede observar en nuestra sala de 

espera y en nuestros gabinetes. Son gabinetes muy amplios de 12 metros cuadrados, 

en los cuales no te sientes encerrado entre 4 paredes, tienen luz blanca, a nosotros 

nos permite trabajar mucho mejor y el espacio que disponemos es grande, tenemos 
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bancadas de casi 3 metros de trabajo, los espacios privados son amplios, igual que 

los vestuarios. De la misma manera también es necesario, en nuestro caso, poder 

atender adecuadamente a los pacientes que necesitan más espacio, como gente que 

utiliza silla de ruedas. Todos estos servicios los podemos ofrecer. 

 

En cuanto a nosotros, es necesario ir aseado, ir limpio, oler bien, cuidamos nuestros 

uniformes y los cambiamos constantemente. No vamos de bata blanca, llevamos 

uniformes de colores vivos. Las últimas adquisiciones han sido unos pijamas de 

Ágatha Ruíz de la Prada, de corazones. Es decir, intentamos que todo sea amplio y 

neutro pero a la vez desenfadado. 

 

- He visto que también hay una zona de niños, eso también es identidad 

ambiental, puesto que los niños al entrar se pueden sentir más a gusto. Eso 

es algo que también está pensado. 

 

Sí, nosotros nos diferenciamos en esa pequeña sala de espera, que es ese primer 

espacio donde van dirigidos los pacientes, y quisimos que hubiese una pequeña zona 

para niños porque hoy por hoy, tratamos muchos niños. Cada vez hay más consultas 

pero pocas que traten niños. No todas quieren tratar niños porque hace falta un punto 

más de especialidad, sobre todo con el trato al niño. Si un adulto tiene miedo al 

dentista, un niño siempre va a tener más. Es un público al que hay que dedicar mucho 

más tiempo, mucha más paciencia, hay que emplear técnicas mucho más específicas 

de manejo de conducta…etc Nosotros ese espacio lo tenemos porque en este caso, 

nos gustan los niños y tratamos muchos. 

 

 

- Entonces, si recopilamos los vectores de la identidad verbal, visual, objetual, 

cultural y ambiental, ¿cuál dirías que es imprescindible a la hora de crear una 

identidad corporativa, a tu parecer? 

 

Cultural. 
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- ¿Qué importancia le otorgas a la identidad empresarial en el éxito de esta 

clínica dental? ¿Dirías que gracias a que tenéis una identidad corporativa, 

hace que los clientes os recomienden, que se sientan mejor atendidos, por un 

trato más cercano y personal? 

 

Nosotros pensamos que sí. Creemos que la gente nos recomienda, acude 

recomendada por otros pacientes nuestros, nos lo dicen. Además es que nosotros no 

le hemos dedicado tiempo ni recursos económicos a la publicidad.  

 

 

- ¿Qué porcentaje crees que se debe tu éxito profesional a la identidad 

corporativa? 

 

Un 80%. El 80% de nuestros pacientes vienen recomendados, gracias a la experiencia 

que han tenido aquí y el otro 20% viene por proximidad o por urgencia, gente que pasa 

por la puerta. Otro pequeño sector acude porque les parece bonito el sitio. 

 

 

- Algún otro aspecto que no hayamos nombrado, que pienses que consideras 

importante y no hayamos nombrado? 

 

Pienso que aquí no hacemos algo que en sector dental se está haciendo mucho, Cada 

vez hay más cursos, másters, formadores en márketing, que lo que hacen es ir por las 

empresas formando protocolos de trabajo para recitar gente, volver a fidelidad 

pacientes. Es gente que ha trabajado en otras empresas. Desde mi punto de vista, 

hoy por hoy no hacemos. Es ese pequeño “acoso telefónico”. El paciente acude aquí, 

se le atiende, se le explica el tratamiento y se realiza un presupuesto. Pero nosotros 

no vamos a llamarte por teléfono para ver si vas a venir. Llamaremos si nos dicen que 

los llamemos. Hoy por hoy acuden muchos pacientes rebotados de otras consultas, 

con otros presupuestos, a comparar la parte económica, que es muy importante. 
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Nosotros, es algo que no hacemos, pero considero que es importante. Habrá quien 

esté en contra mía, gente que dispone de tablas excel de presupuestos realizados, 

presupuestos aceptados, porcentaje de primeras visitas, porcentaje de comienzos de 

tratamiento…Para nosotros es importante, sino esto no funcionaría. Si no viniese 

gente de primera visita y si no se aceptasen presupuestos… Pero no estamos detrás, 

no ejercemos ese pequeño “acoso telefónico”, porque pienso que es acoso, 

respetando a quien lo realice. Es algo que está muy de moda, pero nosotros no 

hacemos eso. 

 

 

- Ya para terminar, centrándonos en el aspecto de la identidad cultura,¡l, me has 

dicho en las comunicaciones internas realizáis reuniones en las que la gente 

ofrece su opinión. ¿Crees que eso funciona? ¿Crees que aunque tú seas el 

jefe, te transmiten sus inquietudes? 

 

 

Sí, porque primero de todo, a mí no me gusta decir que soy el jefe. Yo siempre digo 

que de jefe puedo tener la “J”. Pero sí que es verdad que tratar con personas todos 

los días, a ti, para generar un buen ambiente laboral con la gente que trabaja contigo, 

no puedes estar con actitud de dictador. Las cosas así no funcionan, hay que ser 

elástico. Doy confianza a la gente que trabaja conmigo e intento que confíen en mí. 

Pongo mis normas y me adapto a otras normas. Pienso que en esas reuniones hay 

que decir lo bueno pero también hay que decir lo malo. Porque el no decir las cosas 

que no se están haciendo bien, no es largo a largo plazo, porque genera desconfianza 

y malos rollos. Esas cosas hay que decirlas porque somos personas y nos 

equivocamos. Entonces es bueno que nos digan lo que estamos haciendo bien y lo 

que no estamos haciendo bien, para mí eso es importante. 

 

 

- A nivel externo, redes sociales, página web, ¿qué nos puedes decir? 
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Somos un desastre. No tenemos página web, las redes sociales las estaremos 

explotando un 2%. Ahí somos unos desastres, es una asignatura pendiente. Tenemos 

Instagram y Facebook solamente, pero creo que no sé ni la contraseña. Pero no 

tenemos pensado realizar ninguna inversión en página web, hoy por hoy. 
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2. Khambú Vegan Food 

 

-Sabrías identificar qué entiendes o qué elementos forman parte de los activos 

intangibles de su empresa? Entiende el concepto “activos intangibles”? 

 

Sí, claro. Para nosotros nuestro valor intangible es la calidad que damos, nosotros 

damos un servicio muy cuidado a un precio muy competitivo ese es uno de nuestros 

activos, la relación calidad-precio y a eso lo llamamos precio placer, que el cliente 

venga aquí y se tome su comida o su cena y tenga una experiencia muy agradable, 

no solo porque la comida está muy rica sino también porque el espacio también es 

adecuado y encuentra una gran amabilidad en el personal una forma de tratar al 

cliente muy cuidada también entonces nuestro valor es ese, cuidar al cliente, dar al 

cliente lo que pide, lo que necesita y bueno también tenemos el valor de la 

sostenibilidad, nuestro punto estrella es que cuidamos mucho el medio ambiente, este 

es un establecimiento vegano, lo cual empieza por una razón ética en muchos casos 

y también cuidamos la relación con el planeta y también la eliminación total del plástico 

Monouso, el plástico es un elemento fantástico, lo que no tiene sentido es tirarlo, usar 

y tirar, usar y tirar… eso no tiene ningún sentido para nosotros, por eso nosotros 

hemos eliminado completamente el plástico monouso en nuestro establecimiento. 

SOSTENIBILIDAD, AMABILIDAD Y RELACIÓN CALIDAD PRECIO serían nuestros 

valores.  

 

-Si ahora nos centramos en el momento en el que decidís lanzar este proyecto 

empresarial, tenías conciencia cuando empezasteis con este negocio de la 

importancia de dotarse de una identidad única y diferenciadora? 

 

-Totalmente, eso era básico para nosotros, el diseño de la identidad corporativa fue al 

menos un 50% o más del trabajo inicial del proyecto, el crear una buena identidad, el 

crear una marca con la cual la gente joven principalmente, porque el 80% de nuestra 

clientela son gente joven, de menos de 25 años, pueda sentirse identificada. Entonces 

era muy muy importante la identidad corporativa  
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-Entonces podríamos decir que lo pensasteis? 

 

Sí totalmente  

 

-Según muchos autores, sobre todo uno muy importante en este tema llamado 

Joan Costa, dentro de la identidad corporativa existen 5 vectores, yo voy a 

nombrarlos y tú me vas a decir qué identificas dentro de estos vectores lo que 

tú identificas con tu empresa. Por ejemplo, el primero, la identidad verbal 

referida obviamente al nombre del local, qué puede representar o transmitir este 

nombre (Khambú)? 

 

A ver el nombre representa o intenta evocar selva, vegetación, naturaleza, montañas.. 

todo eso, naturaleza, un nombre que sea corto, fácil de recordar, que tenga una 

sonoridad diferencial. Teníamos claro que no queríamos un nombre típico como “la 

selva”, o otros nombres que están muy manidos, queríamos un nombre que a priori 

no tuviese ninguna relación con algo en especial, que pudiese ser identificado con 

estos sustantivos que te he comentado.  

 

– Por qué no es una palabra (Khambú) que exista, no?  

 

-A ver, existe una tribu en Nepal, que se llaman los “Rai” o ellos se autodenominan 

Khambú, el pueblo khambú o Rai, entonces es una etnia muy pequeñita, son muy 

pocos habitantes y viven en esta región de Nepal. Yo es que soy profesora de yoga y 

conozco esa zona y son unas personas muy amables, están en comunión con la 

naturaleza, son personas muy respetuosas con la naturaleza, con el medio ambiente, 

en el medio donde viven. Y se distinguen por su amabilidad, por su fraternidad y no 

se sienten superiores a otros seres, y me gustó mucho su forma de ser.  

 

-Entonces, el nombre de Khambú vino a través de la similitud de la identidad de 

esta tribu con la de vuestra empresa?  
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El nombre primeramente me vino a la mente, y luego fue cuando me acordé de que 

era una tribu, pero no fue una cosa de apropiarse del nombre. Fue más un ejercicio 

de dejar la mente volar, flotar y a ver que surge y nada surgió ese nombre y dije “este”.  

 

-Pues, si pasamos al segundo vector al que se refiere costa, es la identidad 

visual, con ella se refiere al logotipo, el color y forma que le das tu a tu logotipo.  

 

-Claro claro, mira, toda la papelería está personalizado,tanto la papelería como las 

tarjetas, los mantelitos… todo  

 

-Sí pero en la identidad visual nos referimos más a lo que viene siendo el 

logotipo, porque luego ya nos iremos a hablar de la identidad ambiental, que se 

refiere más a la decoración del local, pero en concreto, la tipología de la letra, 

por ejemplo o hacer el acento con una hoja…  

 

-Sí sí claro, todo está cuidado, se probaron muchas fuente de letras hasta que al final 

se quedó con esta que hace referencia a lo que queremos transmitir.  

 

-Al igual que la hoja hará referencia a la comida vegana, la naturaleza.  

 

-Efectivamente, si si correcto.  

 

-Y en blanco, el color de las letras?  

 

-En blanco porque destaca, por ejemplo si lo pones en un fondo verde las letras se 

ven mucho y combina muy bien, es un color neutro que lo puedes combinar y además 

es el más barato a la hora de imprimir cosas.   

 

-Y ahora vamos a hablar de la identidad objetual, porque vosotros ofrecéis un 

producto. Para que entiendas lo que es la identidad objetual, te voy a poner un 

ejemplo, que es la botella de cocacola, qué ocurre, que el cliente que consuma 
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una cocacola, aunque viese la botella de coca cola vacía sabe lo que es, 

entonces vosotros, creéis que también tenéis identidad objetual?  

 

-Sí, también, nosotros tenemos el diseño de la cenefa del mostrador en nuestras 

bolsas de papel entonces tu solo viendo la cenefa podríamos identificarlo con 

Khambú. Hombre, llevamos pocos meses pero esperamos que con el tiempo si que 

lo logremos.  

Otro ejemplo son las hojas que tenemos aquí en el mostrador también, han sido 

diseñadas para nosotros y todo eso es una identidad. 

 

-Y además he visto que puede ser que tengáis merchandising ? Cuando 

vosotros creáis este merchandaising, unas tazas, unas camisetas…  

 

-Buscamos plasmar esa identidad, ponemos frases como “vegan food” o frases así 

bonitas y la gente las compra porque le gusta tener algo así. A la gente le gusta.  

 

-Y ahora hablamos de la identidad cultural, que suele ser uno de los puntos más 

importantes que destaca este autor a la hora de hablar de identidad, la identidad 

cultural se refiere a la manera que tiene una empresa de hacer las cosas, la 

cultura de la empresa…  

 

-La cultura de la empresa es muy clara, la transparencia, la confianza (entre la gente 

que forma parte del personal), la honestidad y bueno por supuesto, el respeto, el 

respeto es la base de la convivencia entre todos y luego la cooperación, esos serían 

nuestros valores culturales. Además estos valores de nuestra cultura los elegimos 

entre todos, se hizo una reunión de grupo.  

 

-Y crees que esa cultura se vive dentro de tu empresa ?  

 

Sí, sí que se vive. Porque si no se vive esa persona no encaja y si no encaja no puede 

formar parte del equipo.  

 



115 
 

-Entonces, ¿todo el equipo de Khambú vive esa cultura, y crees que esa cultura 

se externaliza, crees que la gente lo percibe? 

 

-Sí si, además la gente lo dice, las críticas que tenemos lo dicen “que si somos muy 

amables, o muy majos” que si da gusto ir al local, si si…  

 

-Y luego nos encontramos con la identidad ambiental que es lo que hablábamos 

antes que es la referida al local en si, lo que se percibe cuando un cliente nuevo 

entra por primera vez, cómo está montado el local, cómo pensasteis esta 

identidad ambiental, porque por lo que veo hay mucho color verde, es lógico.  

 

-pues nosotros pensamos hacer la barra del local y los adornos de madera porque 

eran materiales muy naturales, las sillas son prácticas eran baratas, apilables… Y 

luego como puedes ver, hay mucha planta, queremos asociar esto a algo natural, 

entonces aquí no pegaba ningún tipo de estructura minimalista ni muy moderno, 

necesitábamos algo más orgánico, al igual que el panel sobre el que reposa el 

logotipo, no es planta artificial, es toda natural, se llama planta liofilizadas, son 

líquenes, musgos, helechos y todo es natural, se conservan así durante años.  

 

-De todas estos vectores que te termino de decir, cuál dirías tú que es el 

imprescindible, si tuvieses que elegir uno, cuál sería?  

 

-Si tuviese que elegir uno, me quedaría con la visual, con la del logotipo la de color… 

porque es lo que el cliente ve, recuerda, lo que retiene.  

 

-Vale, y tu qué importancia le otorgas a la identidad corporativa dentro del éxito 

de esta empresa?  

 

-Pues un 50% como mínimo. Por lo que creo que es muy importante trabajar en ello.  

 

-Sabes que muchas empresas sobre todo pymes, no reconocen esto como 

importante.  
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-A ver nosotros somos un proyecto con idea de escalar, esto es escalable, esto no es 

un local solo, nosotros queremos que crezca, entonces tienes que pensar en la 

identidad corporativa. Cómo ha funcionado “cien montaditos” o “la tagliatella” o “ginos”, 

todo gracias a la identidad  

 

-Es que lo que se suele ver es la identidad reflejada pero casi siempre en 

grandes empresas 

 

-Claro pero una empresa primero empezó siendo pequeña, no siempre fue grande, 

por ejemplo Nestlé, no fue una multinacional desde el principio, el Burger KIng no fue 

así al principio como lo vemos ahora, lo que quiero decir con esto es que nosotros 

Khambú queremos que crezca.  

 

-Entonces ¿ya queréis desde el principio crear una identidad propia para luego 

cuando sea más grande que sea escalable y tenéis miedo de que esta identidad, 

sobre todo la cultural, así como la unificación que tenéis como equipo se pierda 

a la hora de expandirse ? 

 

-No no tenemos miedo porque sabemos cómo hay que hacerlo. Eso son técnicas de 

recursos humanos. Ahora de momento somos pocos pero en cuanto esto crezca se 

aplicarán estas técnicas.  

 

-Entonces, ahora quiero que me digas otros aspectos que yo no te haya 

nombrado que tú consideres que son relevantes en la función de la identidad, 

de vosotros como Khambú, como empresa.  

 

-Los clientes, nuestros clientes son nuestra razón de ser, los clientes son los que nos 

venden, los clientes vienen aquí con gente que no es vegana, entonces ese es nuestro 

valor, los clientes cuidarlos y atender y satisfacer sus necesidades, el dia que le demos 

la espalda al cliente, ese día será el fin.  
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-Y creeis que, osea, a la hora de atender a clientes, creéis que estás haciendo 

adeptos a clientes que no son veganos? 

 

Muchos, bueno a ver, serán un 20 o un 30%.  

 

-Ahora para finalizar voy a centrarme en la identidad cultural y no se si sabes 

que la comunicación, dentro del local y tanto la interna como la externa, es muy 

importante, incluso hay autores que señalan que incluso la interna es más 

importante que la externa.  

 

-Porsupuesto, porque para que salga el trabajo primero tiene que estar todo el equipo 

como un engranaje.  

 

-Entonces, a raíz de esta afirmación cómo dirías que vosotros, transmitís 

vuestra identidad cultural de forma interna?  

 

-De forma interna, pues hacemos reuniones trimestrales con toda la plantilla, donde 

se explican cómo van las cosas, nuevos mecanismos, se da formación sobre los 

productos que vendemos, básicamente es una comunicación del día a día, porque 

esta es fundamental pero lo hacemos además una semanal, el lunes, en el que nos 

contamos, puestas en común, la gente opina, los empleados dan su opinión sobre 

como les gustaría que hiciésemos las cosas.  

 

-Ahora yo te pregunto por ejemplo si un trabajador tiene algún problema, se 

podría rápidamente comunicar con vosotros en el día día, sin ningún problema.  

 

-Sí sí por supuesto, sin ningún problema  

 

-Y crees que hay lo que se llaman comunicaciones verticales, crees que existe 

una separación o un “miedo” a decir las cosas, de los trabajadores hacia 

vosotras, las jefas? 
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-Yo creo que existe la suficiente confianza como para decir cualquier cosa.  

 

-Y por último, vuestra identidad cultural, vuestros principios, vuestros valores, 

vuestra forma de hacer, cómo se externaliza, cuál dirías que es la principal 

fuente de transmisión hacia el exterior? 

-Yo creo que la comunicación con el cliente llega cuando uno de nuestros empleados 

atiende al cliente.  

 

-Y ¿qué me dirías de las redes sociales?  

-Bueno, si las redes sociales, también las redes sociales.  

 

-¿Creéis que comunicáis bien por este medio?  

-Yo creo que sí, nuestros clientes, nos lo transmiten. Estamos haciendo las cosas más 

o menos bien, a ver, se pueden mejorar  pero bueno, todo se puede mejorar.  

 

-Bueno al menos sois una empres que entendéis los términos que os estoy 

comentando sobre la identidad, porque hay muchas empresas que no saben de 

esto.  

-Bueno es que hay poca profesionalización por ahí pero bueno..  

 

-También hay mucho desconocimiento, empresas que creen que tal vez esto no 

les hace falta.  

-Pues están en un error. porque la competencia es muy grande, así que o te mueves 

y aprendes o te barren.  
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3. Altaïr Grupo 

 

-Primeramente quiero que me hables un poco de Altaïr de su historia, de la 

empresa.  

 

-Altaïr realmente no es una empresa, es un grupo empresarial, son tres empresas 

distintas que lo que hacen es tocar un poco cada una de las vertientes relacionadas 

con lo que sería el viaje. Por un lado tenemos la revista,  que lo que hace es recopilar 

reportajes normalmente de 360 grados. En los que a través de personas locales o 

periodistas de allí tanto escritos como audiovisual, entonces intentamos tocar la 

tradición , la cultura, la arquitectura, la moda, la cocina, la política, todos los temas que 

puedan ser transmisores de  els temes que puguin ser els transmisores de un lloc o 

un territori, això per un lloc.  

Después tenemos la agencia de viajes en la que se ofrece un viaje experiencia, 

nosotros organizamos tanto la compra de billetes como el viaje entero, a tu medida, 

individual o en grupo porque tú puedas ir a un territorio y luego tenemos la librería, 

que es este espacio de aquí. La librería es para que tu vengas a prepararte con sus 

libros para hacer un viaje o para conocer desde aquí. Puede ser una guía de viajes, 

un mapa, una narrativa o la historia de un lugar o un libro de fotografías. Entonces 

podríamos decir que somos un espacio cultural para aproximar a cualquier persona a 

cualquier territorio.  

Luego, también todas las personas que formamos este espacio no estamos separados 

por empresas, fiscalmente si, pero todas las empresas tenemos responsabilidades de 

la otra.  

 

-Eso quiere decir que globalizáis la actividad total de la empresa entre todas.  

 

-Exacto.  

 

-Ahora háblame un poco de la historia de la empresa, podrías decirme cuándo 

empezó este proyecto…  
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-Altaïr nació en el año 1979 eran dos amigos que se conocieron en la universidad 

estudiando antropología y fotografía y decidieron, en aquella época en la que no había 

internet, ni globalización como ahora y entonces ellos pensaron que a los dos les 

gustaba mucho viajar, ambos habían estado en muchos lugares del mundo y la gente 

les preguntaba  “Una cosa si me quiero ir al Sahara qué tengo que hacer?” y ellos se 

dieron cuenta de que podían recomendar muchas cosas a la gente sobre pueblos y 

personas con las que hablar en esos lugares.  

Entonces ellos decidieron abrir una pequeña librería en El Raval, donde a parte de 

libros también instalaron un pequeño espacio en el que había una cafetera y una tetera 

y cada uno se servía lo que quería. Así fue como empezó Altaïr, como un punto de 

unión entre las personas interesadas en otros lugares del mundo donde viajar y 

conocer. De esta librería pequeña crecieron y se fueron a una librería de Balmes y en 

el 2001 se trasladaron a este local.  

 

-Clar tu em deies que era una PYME cadascuna de les empreses que forma el 

grupo empresarial por separado…  

 

-Sí pero juntas también, aunque hablemos de las tres empresas del grupo estamos 

hablando de Pymes, ya que entre las tres empresas somos unos 53 o 54 trabajadores.  

 

-Voy a centrarme en lo que tú entenderías como un activo intangible de la 

empresa.  

 

Yo creo que uno de los activos intangibles de esta empresa sobre todo es el poder 

que tiene la marca. Es decir, yo creo que Altaïr se ha creado un nombre en el que 

cuando cualquier persona que piensa en “viajes” puede reconocer que Altaïr lo tendrá, 

lo tenga o no, pero las personas piensan en Altaïr y otro activo intangible sería nuestra 

atención al cliente. Nosotros nunca le damos un producto a un cliente como si esto 

fuese un supermercado, nosotros creamos una atención personalizada a cada una de 

las personas que viene a la librería o intentamos satisfacer aquella necesidad que 

tenga. Hay personas que vienen buscando consejos de viajes, otras vienen con dudas 

sobre los visados o quieren recomendaciones de lecturas porque se van de viaje a 
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algún país y no sap que llegir. Nosotros hemos aprendido a separar lo que 

llamaríamos “vender por vender” como si fuera esto un supermercado por otro, un 

espacio donde sabes que tendrás una atención personalizada.  

 

–¿Hay mucha gente que viene preguntando dudas sobre el visado? Que no tiene 

nada que ver con la librería.  

 

-Si si hay muchas personas que tienen dudas que no tienen nada que ver con la 

librería. El otro día una señora vino a preguntarnos “qué enchufe tiene Australia”, y 

aunque yo no tenía ni idea, juntas lo buscamos. 

 

-Está claro que esto que me has nombrado son intangibles, no es nada palpable 

de la empresa y están en la mente de los clientes. Yo personalmente me he 

centrado en un autor de aquí de Barcelona, Joan Costa, él dice que los activos 

intangibles de una empresa son: La identidad, la marca, la cultura, la 

responsabilidad social corporativa y la reputación. Yo me he centrado en la 

identidad, entonces ahora te voy a preguntar sobre los distintos intangibles y tú 

me vas a decir que asocias de tu empresa a estos intangibles.  

En cuanto la identidad, ¿cuál crees que es vuestra identidad? 

 

-Yo creo que la identidad de Altaïr es principalmente ser un paraguas que abarca todo 

ello que tu puedes necesitar para conocer otro lugar. A raíz de esto yo creo que 

cualquier persona que piense en el mundo viajero, piensa en Altaïr, eso es nuestra 

identidad.  

 

-Marca, Altaïr como marca, la marca es como el elemento que cohesiona y que 

realmente es muy visual. ¿Qué me podrías decir de vuestra marca?  

 

-Marca como nombre Altaïr quiere decir muchísimas cosas, todas ellas relacionadas 

con los viajes. Altaïr en árabe significa “el que vuela”, por otro lado es el nombre de 

una de las constelaciones que guiaban a los barcos y también es el nombre de un 

barco de un viajero autor de diferentes novelas de viajes, que su barco se llamaba 
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Altaïr, eso hizo que el nombre tuviese diferentes significados que siempre han 

apuntado hacia una misma dirección: el viaje.  

Por otro lado, el logotipo de Altaïr como tal la caligrafía ha variado bastante estos 

últimos años y de hecho la última versión la cambiamos el año pasado y la última, la 

que tenemos ahora es la que se asemeja más a la primera que se hizo en 1979 sin 

tener ningún tipo de conocimiento en este campo. Entonces se ha intentado volver a 

coger la letra redonda, toda en minúsculas, con voluntad de humildad y hemos 

recortado la parte de abajo, cortando las letras por debajo. Este corte tiene un porqué, 

este es el horizonte y a partir de aquí conoce el viaje.  

 

-Ahora vamos a hablar de la cultura corporativa, vosotros creéis que tenéis una 

forma de hacer las cosas, la cultura corporativa es como la cultura de una 

región, como si hablásemos de la cultura catalana o la valenciana. Nos referimos 

con esto a la manera de hacer, nosotros hemos hecho una cosa así y eso está 

marcado.  

 

-Bueno yo creo que como todas las empresas ya no como sentido de pertinencia 

sino… es que sin unas normas en una organización, al final no hay quien tire del carro, 

entonces yo creo que la mayoría de ellas son de sentido común y básicamente 

pragmático y por logística. Es decir, la mayoría de normas que imponemos no son por 

identidad sino de convivencia. Pero si que hay cosas como empresa por ejemplo hay 

deferencia hacia los trabajadores con algunas normas no explícitas que sí que 

asumimos como por ejemplo “regalamos un libro a todos los trabajadores por San 

Jordi”.  

 

-Sobre la RSC, entiendo que esta empresa, pueda ser complicado tal vez hacer 

un acto de RSC te pongo un ejemplo.  

 

-No no creo que lo entiendo. Si que desde Altaïr intentamos ampliar o hacer llegar la 

cultura  a lo que es esta ciudad, Barcelona, en este sentido si que generamos un 

beneficio social, también hacemos algunos actos culturales que son gratuitos para el 

público. La nostra RSC está muy enfocada al tema del reciclaje y la reutilización y la 
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disminución de residuos. Tenemos muy incorporado este sentimiento de reciclaje y de 

disminución, de hecho esta semana dejaremos de utilizar botellas de plástico y vamos 

a instalar una máquina de agua por filtrado y con eso nos ahorramos todo el plástico 

de las botellas. Además nunca hemos dado bolsas de plástico, siempre todas nuestras 

bolsas han sido de papel reciclado, estamos implementando un nuevo sistema de 

facturas on-line para dejar de hacer facturas en papel y reciclamos todos los envases 

de la cafetería en sus correspondientes contenedores. Lo que intenta hacer Altaïr ya 

no hacia Cataluña, España o el Mundo, sino más en proximidad, en la ciudad de 

Barcelona es intentar acercar la cultura y los actos culturales a toda la ciudadanía de 

forma gratuita o oberta.  

 

-Ahora vamos a hablar de la reputación a partir de vuestra identidad, vuestros 

actos como empresa así como la RSC vosotros habéis creado una reputación, 

¿cuál crees que es vuestra reputación?, se que es una pregunta que siempre 

genera un poco de duda.  

 

-Yo creo que hay dos factores a tener en cuenta, uno es, tú como empresa puedes 

tener muy buena reputación pero de la reputación no se vive. Al final necesitas que 

haya un paso más, una transacción porque como ya he dicho de la reputación uno no 

vive. Y la otra que yo veo es que a veces es más fácil quejarse que agradecer las 

cosas. Por las percepciones que tenemos, tanto por la gente que tira sus currículums 

aquí, cómo por la gente que viene o la gente que nos llama, gente que habla de 

nosotros. nosotros sentimos que estamos muy bien acogidos y que la gente nos 

considera parte ya de como si dijéramos la propia cultura de Barcelona y como una 

entidad más emblemática, eso nos ha pasado en muchos casos. Y de agradecer 

porque muchos medios de comunicación como TV3, ARA, La Vanguardia nos tienen 

mucho en cuenta a la hora que hacemos algo, siempre hacen eco de nuestras 

actividades. 

 

-Entonces tu crees que que un medio de comunicación te saque también es una 

ventaja no? 
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-Sí pero eso tiene dos caras, porque claro luego tienes que dar la talla con el cliente, 

porque él espera mucho de ti y luego es que consigue que mucha gente que no nos 

conocía se acerque o que no nos tendría en cuenta para esa necesidad que tiene en 

ese momento sino para otras cosas.  

 

-Se que tú personalmente no empezaste este proyecto empresarial pero a ver si 

me puedes responder a la pregunta. Cuándo se lanza este proyecto empresarial 

como me has dicho antes, que lo lanzaron estos dos amigos, ¿tú crees que ellos 

tenían en mente la importancia que tenía dotar al proyecto de una identidad 

única y diferenciadora, que los separarse de la competencia existente?  

 

-Sí, totalmente, esta fue una de las razones por las cuales estuvieron muchísimo 

tiempo pensando en el proyecto pero sin materializarlo, es decir el proyecto empezó 

a cuajar en el 75 y no se realizó hasta el 79, y una de las cosas que si que tenían muy 

claras a la hora de lanzar el proyecto era que no somos una librería, no somos una 

asesoría, no somos un supermercado, somos Altaïr, sin comparación. Yo creo que es 

algo que tenían muy claro, no por el hecho de que tuvieran nociones de la importancia 

de la diferenciación es lo que te separa de la competencia, sino en el sentido de que 

ellos no querían ser “uno más”, querían que fuese un espacio único, un espacio donde 

todo el mundo se pudiese sentir acogido, entonces sí que es algo que tenían muy en 

mente.  

Nunca pensaron en crecer, al principio tenían una librería de 30 m2 ahora es de 1.200 

m2, pero nunca pensaron en crecer sino que esto vino dado. 

 

-Tal vez eso ha sucedido precisamente por eso, por su diferenciación de la 

competencia que les ha permitido seguir creciendo.  

Ahora nos vamos a centrar en la identidad, que forma parte de los activos 

intangibles, y dentro de la identidad yo te voy a ir diciendo los 5 vectores que la 

conforman y tú me vas a decir con qué identificas de Altaïr en estos vectores.  

La identidad verbal, cómo me has dicho, el nombre de la empresa, tiene un 

significado. 
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-El nombre de Altaïr como te he dicho antes tiene diferentes significados. 

Primeramente es el nombre del barco del viajero Henri de Monfreid, un personaje de 

Port Vendres que navegó muchos años entre Djibuti y los diferentes puertos de las 

riberas de esos mares, todo este tiempo viviendo entre los somalíes. Él en sus relatos 

muestra sus ganas de ver el mundo y aprender a mirarlo con los ojos abiertos.  

Otros significados de Altaïr, es la estrella más brillante de la constelación del Águila 

que se puede ver durante todo el año en el hemisferio norte. Además los árabes que 

també vieron esta constelación la llamaron elnars-el-tair, de donde derivó el nombre 

Altaïr (el que vuela).  

 

-Sobre la identidad visual, el logotipo, sus colores… 

 

El logo de Altaïr a variado mucho a lo largo de la historia en 1970 se creó un logotipo 

uno de los fundadores Pep Bernadas, con minúsculas y con una líneas subrayando la 

palabra, todo en minúscula y con mucha separación. 

En 1991 el logo se empezó a escribir en mayúsculas y con letras amarillas y relieve, 

pero en el 1999 esto se cambió y se empezó a utilizar una letra sin relieve y con el 

color rojo característico de Altaïr. Se vuelve a cambiar esta tipografía dejando 

solamente Altaïr en el color típico de Altaïr. Actualmente el logo es el que más se 

parece al original, con letras en minúsculas muy redondas y con el corte de abajo que 

representa el “el horizonte lo pones tú”. Además el color es negro, porque es más fácil 

de usar encima de las publicaciones y se ha mantenido en rojo la dieresi, que estuvo 

mucho tiempo discutiendo si se quitaba o no, pero finalmente se decidió que no, 

puesto que es un signo de identidad, además de que la palabra se escribe así. De 

hecho nosotros, con tal de potenciar la diéresis todos nuestros comunicados 

exteriores los hacemos en forma de doble punto, ponemos círculos para indicar que 

no se puede fumar pero si beber, para indicar la carta de nuestro bar o terminamos 

muchos reportajes de la revista en vez de con uno, con dos puntos.  

 

-En cuanto a la identidad objetual, entendida como la identidad del objeto que 

vosotros creáis, en esta caso vuestra revista, ¿crees que ella es transmisora de 

vuestra identidad? que si no tuviese el logo, la gente seguirá reconociéndola.  
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-Yo creo que la identidad objetual la hemos alcanzado hace relativamente poco. Antes 

nuestra revista podría ser cualquier otra de viajes, si no mirabas el logotipo, podría ser 

cualquiera a simple vista. Pero después de que nuestra revista dejará de existir por 

problemas en la crisis, la reaparición fue muy renovada. El interior ahora tiene 

elementos que son muy diferenciadores. El equipo que trabaja en fotografía y en 

maquetación son equipo interno, no externalizamos, por tanto siguen una pauta muy 

marcada. la forma de las imágenes, su disposición, algunas declaraciones que se 

ponen en mayúsculas y subrayadas. Todo ello hace que actualmente si tu abres por 

cualquier página la revista altaïr puedas identificarla por su estructura.  

El formato de ahora de nuestra revista es mucho más grande, es un formato libro, de 

tapas duras y el papel de dentro siempre tiene la primera letra muy marcada y se 

diferencia mucho también por el tipo de papel.  

 

-Ya solo el formato es muy distinto puesto que es un libro más que una revista 

¿no?  

 

-Se llama magazine pero no, es un libro, la sacamos cada trimestre i esta es la 

segunda edición desde que cerró Altaïr Magazine que la hacemos con tapa dura, de 

la 1 a la 8 se sacaba en formato grande pero no era en tapa dura, es decir un estilo 

más de revista.  

–¿Vais a seguir apostando por el formato de la tapa dura? 

 

-Sí, ¿les gusta a los clientes?  

 

Hay dos tipos de personas.  La persona que la quiere comprar como objeto individual 

no la quiere en tapa dura porque quiere la revista para llevarla encima y que sea ligera 

porque si te la quieres llevar para ir a República Dominicana (que es el número de 

este trimestre), pues no es un formato que te llevarías a un viaje.  

Pero las personas que la quieren para colección si, les gusta este formato, porque es 

más visual y más fácil de coleccionar.  

Después cada uno tiene su opinión personal.  
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-merchandising tenéis, puesto que forma parte también de la identidad objetual.  

 

-Habíamos tenido, pero lo retiramos y estamos pensando volver a poner porque 

mucha gente nos lo ha pedido. Teníamos bolsas de tela, también puntos de libro en 

formato imán y habíamos tenido también sacos de seda, sobre todo para la gente que 

se va a un lugar cálido pero quiere un saco par asarlo como sábana pues te llevas 

este saco de seda que pesa unos 100 gramos y no ocupa nada de espacio y te hace 

de sábana.  

por otro lado, la agencia de viaje si que utiliza objetos con nuestro logo y los regala a 

las personas que contratan un viaje. Por ejemplo, las etiquetas para poner el nombre 

en la maleta, es de silicona gruesa por lo que és impermeable i además no se 

desgasta.  

Después también damos los portadocumentos en los que puedes meter el pasaporte, 

billetes, tarjeta de embarque, dinero… todo esto con el logo de la empresa.  

Anteriormente también regalábamos mochilas de viaje, pero nos hemos dado cuenta 

de que mucha gente ya no las quiere porque ya las tiene, así que por ejemplo con el 

portadocumentos que si que vemos que tiene mucha utilidad.  

 

-Bueno, ahora vamos a pasar a la cultural que yo es la que entiendo que es como 

la más complicada, centrada en la ética corporativa, la conducta interna, más 

que en los mensajes que transmitimos al exterior. Son los mensajes que la 

empresa proactiva.  

 

-A ver, desde Altaïr una cosa que teníamos muy clara es que Altaïr es una empresa 

ligada al mundo de la cultura por tanto hay unos principios que considera como 

propios, que son unos principios éticos, morales y de imagen que son como sus líneas 

rojas. En este sentido Altaïr tiene un manual titulado “Manual de buenas prácticas”, 

que a todas nuevas incorporaciones en la empresa o nuevos trabajadores se les hace 

llegar para cumplir un seguido de pautas, normas y comportamientos. Entre los cuales 

tenemos, el trato al cliente: Un cliente no viene a comprar, viene a pasar una 

experiencia y el trabajador es el anfitrión de la casa tu no eres un vendedor, eres un 
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anfitrión, es algo muy muy distinto. Además Altaïr no está a merced de lo 

comercializable sino al revés, la cultura gracias a que la podemos hacer entender y 

llegar a la gente, conseguimos, en última instancia, comercializar un producto. No 

somos un supermercado, sino que el hecho de transmitir unos valores hace que la 

gente venga a comprar. Nosotros no potenciaremos en nuestras redes sociales, 

escaparates, productos por el hecho de ser productos sino que queremos transmitir 

un mensaje con ellos.  

 

-Ponme un mensaje, por ejemplo de un mensaje que podéis transmitir.  

 

-Por ejemplo, una de las cosas que están pasando últimamente, cuando murieron 

periodistas en México, Altaïr hizo un comunicado sobre ello, tanto de pésame como 

de crítica hacia la situación que sufren algunos periodistas en determinados países, a 

través de ese comunicado hicimos una charla cultural, una conferencia con periodistas 

mexicanos y algunos de ellos trajeron libros que ellos habían escrito y la librería los 

puso a disposición del público. Pero nosotros no anunciamos nunca “ven a comprar 

este libro porque es de X periodista”, sino que haremos una charla para que conozcas 

la situación real de esos periodistas en México, que es muy distinto.  

 

-entonces vosotros a partir de un concepto y de algo cultural tal vez se venda 

un producto.  

 

-Exacto, no por vender 50 libros te voy a invitar a que hagas una charla sino al 

contrario, haz la charla y depende del resultado de tu charla se venderán o no se 

venderán libros.  

 

-no es tanto un bombardeo de listado de “bestsellers” o “los diez mejores 

libros”…  

 

Nunca hemos hecho eso. Esto es otro tema que está muy en el punto de mira sobre 

todo en el departamento de comunicación. Porque nosotros mandamos Newsletters 
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cada año y siempre cuando llega navidades, Sant Jordi o verano, que son como 

nuestros puntos fuertes, es como vamos a mandar los “top ten” o colgarlos en la web.  

Pero la gerencia, los propietarios siempre han dicho que no, que no somos un 

supermercado, “¿por que es más bueno un libro que otro por estar más vendido?” No. 

Esta es una de nuestras líneas rojas, que tal vez alguna vez nos frena para entrarle al 

público o el vender mucho más, pero son nuestros principios y nunca los hemos 

transgredido.  

Esa es nuestra cultura corporativa.  

 

-Y de forma interna, a la hora de contratar a alguien, hay que tener algún tipo de 

formación para trabajar en la librería, porque claro, todo está relacionado con 

los países del mundo.  

 

-No, además hay mucha gente que ha llegado aquí diciendo “pero si yo no me sé la 

capital de Ruanda” y nosotros les decimos que tranquilos, que para eso están los 

libros que en ellos aparece toda la información. Hay que tener curiosidad, capacidad 

de empatizar, y tener ganas de atender a quien venga. Es decir si tu eres una persona 

con una habilidades para atender y hacer de anfitrión al cliente y poder responder a 

sus necesidades, aunque no las sepas, hay muchas veces que no es necesario saber. 

Solo saber donde buscar. Yo misma he estado a veces atendiendo en la librería y me 

han preguntado “quiero hacer un safari de rinocerontes y no se si irme a sudáfrica o a 

Kenya” y aunque yo tampoco lo sé le digo “pues vamos a buscarlos juntos”. Cogemos 

un mapa, cogemos una guía, tenemos estos libros que hablan de Safaris por África, 

vamos a hojearlos y así los dos aprendemos.  

La voluntad de hacer de una compra una experiencia hace que eso derive en una 

compra. Y ese cliente y yo habremos hablado de más cosas y él me podrá 

proporcionar información que yo no tengo al igual que yo a él. Es intercambio de 

experiencias. Si tu tienes esto, pues ya está.  

 

-Y tú en concreto me dices que eres así con los clientes, ¿crees que todas las 

personas que trabajan aquí tienen esa misma voluntad? Crees que esta cultura 

corporativa es vivida por toda la organización? 
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-No y quien te lo diga miente. Es decir nunca vas a encontrar que dentro de una 

empresa donde haya más de 20 personas, todos estén al 100% con la empresa.  

 

-Pero ¿vosotros intentáis que exista esta voluntad no ?  

 

-Nosotros lo compartimos, intentamos inculcar, intentamos hacer pedagogía de ello, 

intentamos contarnos no sólo el que queremos que pase sino el por qué.  

Y a la vez obviamente, que pasa si no se hace. Pero siempre intentamos motivar, 

acompañar e intentar hacer hincapié en las personas que lo hacen. Tenemos asumido 

que, quien no quiere, no va a querer. Pero eso es una batalla que todo el mundo tien 

que saber que existe pero también te digo, si solo nos centrásemos con los 3 que no 

lo hacen y no en los 15 que si no conseguimos nada, lo único que conseguimos es 

que de los 15 dejen de hacerlo algunos. Porque si en vez de potenciar críticas al que 

no lo hace… lo importante es que los que lo hagan obtengan un reconocimiento. Y 

eso se potencia desde dentro de la organización. La cultura definida está. Peros si un 

trabajador no tiene voluntad y se limita a decir “la estantería de Japón al fondo a la 

derecha”. La idea sería acompañar al cliente y tener una experiencia juntos, una 

conversación y un intercambio de ideas.  

Entender el motivo por el que este cliente necesita esto y intentar dárselo.  

 

-Bien y por último, el vector de la identidad ambiental, la identidad ambiental se 

refiere a el local. Como ejemplo pongo Nespresso, Ikea o Tagliatella, el local en 

si te transmite una experiencia. Todo eso lleva un estudio detrás. Entonces, 

Altaïr, vuestro espacio de trabajo, donde están los clientes, los productos.  

 

-Nosotros intentábamos alcanzar dos cosas, primeramente queríamos transmitir 

calidez, es decir un tono que mediara entre lo rústico, lo cálido para hacerte sentir en 

un espacio agradable, un espacio con butacas para que la gente que se pudiera 

sentar, antes esto lo teníamos en la parte de arriba, pero por problemas de espacio 

tuvimos que quitarlo y ahora queda la cafetería que se mantiene. Nuestro objetivo es 

que tu te pudieses sentir como en el salón de tu casa, es decir, me vengo, me cojo un 
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libro, tengo una luz más o menos tenue con colores cálidos y te relaja estar. Luego si 

miras hacia el techo verás que muchas lámparas son distintas entre sí, hay cosas que 

son muy distintas y random en el local, porque queríamos dar la idea de que no somos 

perfectos, no buscamos ser un sitio glamuroso, sino que estamos a tu disposición. 

Que si te puedes sentir como en tu casa mejor que mejor, un poco el cuidado 

descuidado, estilo informal, total. Hay libros que no están perfectamente dejados. 

Nosotros hemos intentado que la agencia se diferencie de la librería, de hecho hasta 

el suelo es distinta, el suelo suyo es de parqué, la estética es muy diferente. Hemos 

intentado diferenciar esos dos lugares.  

 

-Yo ahora te voy a volver a decir todos los componentes de la identidad otra vez 

y tú me vas a decir cuál crees que es el más importante para Altaïr.  

 

-El cultural 200%. En Altaïr, se que es un caso raro y que no suele ser el componente 

que más se elige pero si, en nuestro caso si. Nuestra manera de hacer y de tratar al 

cliente, o al menos lo que intentamos perseguir es esto.  

 

-Y ahora, desde tu punto de vista, qué importancia le otorgas a la identidad en 

el éxito de este proyecto?  

 

-Mínimo un 60%. Y más hoy en dia que existe muchísima competencia y cada vez 

más.  

 

–¿Crees que esa identidad que te diferencia consigue que la gente prefiere 

elegiros a vosotros? 

 

-Sí, yo creo que sí. Además ahora hace un año aquí al lado han abierto una librería 

de viajes y una agencia de viajes que de hecho, quisieron comprar Altaïr y al negarnos 

pues han abierto ellos el negocio, son una macro empresa y tienen multinacionales 

detrás. Y nosotros pensamos que este era el fin, que nos iba a hundir. Y mucha gente 

después de un año de que abriese esa tienda nos viene a decir que aquí se sienten 

como en casa aquí. Eso es la identidad.  
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Que obviamente, habremos perdido un montón porque hay gente que se ha ido allí y 

vamos a seguir perdiendo, somos conscientes de que nuestro sector está en 

decadencia, es decir, los viajes la gente se los empieza a preparar por internet, las 

guías, pues la gente busca en Tripadvisor y lo que me recomienden. Y somos 

conscientes de esto. Al igual que la revista, muchísima gente ya no está dispuesta a 

pagar por cultura.  

 

-De verdad crees que la gente ya no quiere pagar por la cultura? Ahora que la 

gente se está animando a comprar suscripciones a HBO o Netflix, no crees que 

no les cuesta nada comprar una revista? 

 

-Depende de qué revista, osea, claro te cuento, un día escuché, que sinceramente 

aluciné. Cuando leí que la revista Interviú había cerrado por crisis. Claro yo pensé “si 

cierran esas revistas, cómo no vamos a cerrar nosotros”. Yo creo que todavía quedan 

algunas generaciones que leen revistas y tal pero el sector está en decadencia.  

 

-Habéis hecho el salto al formato digital? 

 

-Sí  

 

-Y la gente compra más el digital que la revista física?  

 

-No, la gente compra mucho más la de papel. Muchísimo más. Nosotros apostamos 

por el digital muy fuerte, creíamos que era el futuro y nos hemos dado cuenta que sí 

que es el futuro pero no el de ahora, tal vez el de dentro de 10 años. No quieren el 

digital ahora.  Al igual que los libros electrónicos, la gente prefiere comprar los libros 

en formato digital.  

 

-Ahora, quiero que pienses en todo lo que yo te he dicho dime algo qur tu crees 

que es importante para vuestro negocio que yo no haya nombrado porque se 

ma haya podido pasar, en plan algo que hacéis y no quepa dentro de las 

categorías que te he citado.  



133 
 

 

-Algo que hacemos si que es… tenemos una deferencia con todas aquellas personas 

que son suscriptoras desde hace mucho tiempo pues tienen un descuento en todas 

sus compras. Antes teníamos una tarjeta de fidelización, pero ahora ya no. Ahora 

hacemos un descuento para fidelizar al cliente.  

 

-Y ahora, por último vamos a centrarnos en la identidad cultural otra vez, en dos 

manifestaciones de la identidad cultural que son muy importantes que son las 

acciones y las comunicaciones. Vamos ahora a hablar de las acciones y las 

comunicaciones a nivel interno. Comunicación interna, hacéis reuniones, tenéis 

algún tablón de anuncios…  

 

-Sí, mira esta mañana mismo a las 9 hemos tenido una reunión. No hay una 

periodicidad. Según lo que toque, si es importante sí, sí no normalmente hacemos 

reuniones individuales a no ser que sean cosas genéricas de información. Y después 

las comunicaciones con los empleados suelen ser vía correo electrónico y las 

colgamos en un tablón de anuncios que se cuelga en el baño de los trabajadores con 

todas las cosas que deben saber.  

 

-Y crees que hay una buena comunicación vertical?  

 

-Sí, somos muy pocos, nos conocemos todos, los empleados han venido a comer a 

mi casa, hay bastante complicidad, muchas veces nos vamos de copas, salimos a 

fumar juntos. Esta mañana cuando se ha terminado la reunión dos empleadas han 

venido a quejarse por un problema de orden en el almacén. Yo enseguida he mandado 

un correo a todos los empleados explicando el problema y pidiendo que esto no se 

repita. Es muy fácil, pero también hay problemas, muchas veces la confianza da asco 

también y obviamente siempre tienes 3 o 4 personas pues.. que generan, pero como 

en todas partes. no se puede tener al todo el mundo. Pero no nos podemos quejar, 

porque es mayoritario.  
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-Y ahora, referido a la comunicación externa de la empresa. Cómo os comunicáis 

hacia el exterior, tanto hacia vuestros clientes como hacia vuestros posibles 

clientes.  

 

-Damos una comunicación unificada, hemos dejado de dar la imagen de que somos 

tres empresas distintas para empezar a unificar nuestra imagen. La revista, la librería 

y la agencia de viajes. Ahora decimos que somos un multi espacio, este es el primer 

cambio que estamos haciendo desde hace unos dos años o así.  

 

Dos, estamos comunicando unas newsletters en las que estamos intentando 

comunicar un poco de cada cosa y comunicamos sobre todo todos los actos culturales. 

Aquí se hacen dos veces por semana y nosotros somos los que más potenciamos a 

nivel comunicativo porque creemos que es lo que da sentido, es decir que si esto no 

es un sitio en el que podamos debatir y hablar de cultura no podemos decir que somos 

un espacio de cultura. Al final, tenemos que llamar a la gente a que venga y a parte 

de esto lo que estamos intentando hacer es por ejemplo cambiar la cartelería de la 

empresa, la física, no la online.  

 

-Y online, en el sentido de las redes sociales y la página web, ¿qué me puedes 

decir?  

 

-Hemos hecho una gran diferenciación entres las tres redes sociales: 

El mensaje que transmitimos a través de twitter una es lo que dice el propietario y el 

director de la revista. Es decir, citamos textualmente lo que ellos dicen. A parte de esto 

lo utilizamos para hablar de cosas que pasan en el mundo, es decir si Altaïr estamos 

mirando al mundo pues es lógico que informemos de lo que ocurre. Si en Venezuela 

ha ocurrido alguna cosa o si por ejemplo hemos repuesto el Stock de un libro que 

hacía mucho tiempo que estábamos esperando.  

 

Instagram lo utilizamos para el tema de los viajes, en la agencia de viajes, una foto de 

las dunas del desierto. O cuando sale un nuevo reportaje pues lo colgamos en 

instagram.  
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Facebook lo utilizamos para ofrecer el calendario cultural, las novedades que van 

pasando, las novedades para San Jordi.  

 

¿Crees que la gente responde bien a estas publicaciones en vuestras redes 

sociales? 

 

-Tenemos mucho que hacer y que construír… nunca hemos contratado una campaña 

de pago, nunca nos hemos anunciado en ningún lado. La revista no tiene anuncios, 

se sostiene únicamente de las suscripciones de los clientes. Nunca hemos tenido 

publicidad, ni la web, por dos motivos: El propietario no quiere y la otra es porque cada 

vez que se nos ha planteado hacerlo, no creemos que fueran parners con los que nos 

pudiésemos identificar. Porque por ejemplo, el Banco Santander, no tiene nada que 

ver con nosotros.  

 

Y ¿qué me puedes decir de vuestra página web? 

 

-La página web no transmite bien lo que somo y por eso la estamos haciendo nueva. 

La página web es del año 2000, está muy desfasada y por eso estamos renovándola. 

Vamos a tener un mapamundi en el que tu vas a clicar dependiendo de la zona que 

quieras visitar y te van a salir recomendaciones dependiendo de la época del año y 

del lugar. Y además te van a aparecer guías, mapas, libros sobre esa zona.  
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4. Pastelería Escribà 

 
 
-En qué año comienza todo? 

 

-En 1906 se abre la primera pastelería. Era un antiguo horno de pan, que se llamaba 

panadería Serra. Hace poco que publicamos una foto en instagram de la antigua fachada, que 

fue la que más likes tuvo. 

Esta casa tiene una estructura la cual no podemos modificar, pero mantiene la sencillez de 

1906. 

 

-Me estoy basando en algunos autores que tratan el tema de la comunicación 

empresarial, en este caso Joan Costa, este hombre tiene casi 90 años, y en una 

entrevista que tuve con él me orientó sobre las guías y pautas para realizar este tipo de 

entrevistas. 

Primero, vamos a empezar a hablar de los valores intangibles de una empresa. 

¿Reconoce que existen estos valores intangibles en la empresa? 

 

-Reconozco que los hay, pero otra cosa es que se puedan cumplir. Estamos hablando de una 

empresa de 130 años, que nació de una manera determinada que no estaba buscada. Esta 

es la cuarta generación de Escribà y vamos por la quinta. La cuestión es que hay cosas que 

no se han buscado, han salido por azar, o por situaciones de la vida. 

  

-Voy a intentar guiarte un poco y vamos viendo qué entiendes, ¿vale?  

Para este autor, los valores intangibles son la base de la sostenibilidad de las 

organizaciones del entorno actual, estos son gestionados en gran porcentaje en el 

interior de estas mismas organizaciones. Bajo esta premisa la comunicación interna es 

completamente imprescindible y además estos activos intangibles se centran en 

cumplir objetivos empresariales. Entonces Joan Costa se centra en A, B, C, D, E, puntos 

de los activos intangibles. Entonces, empezamos por la identidad. La identidad, que es 

en la que yo me estoy centrando, expresa todos los comportamientos de la empresa y 

se define como el ser de la empresa. ¿Cuál dirías que es la identidad? 

 

-Aquí tenemos un lema, que no se desde cuando es, al menos será de la tercera generación, 

que decía “Nosotros lo que queremos es ilusionar, crear emociones únicas e irrepetibles”. En 
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ese lema nos basamos. Hay muchas pastelerías en el mundo, en Barcelona hay muchas, pero 

ninguna es como la nuestra. 

 

 

La identidad, según este autor, es la clave de la diferenciación. Cuando un producto 

existe de manera masiva en el mercado, solo la identidad puede hacer que te diferencies 

y que el público sólo te elija a ti en lugar de a la de al lado. 

 

-Respecto  a esto, nosotros hacemos, para que nos elijan a nosotros en vez de a la de al lado, 

un pastel, pero un pastel no como los demás, de crema y vainilla, sino un pastel que hacemos 

que te transmite unas sensaciones diferentes que otra pastelería. No solamente es el pastel, 

sino cómo está hecho, cómo se muestra y la historia que hay detrás de ese pastel. Te explico, 

un pastel que esté aquí expuesto podría ser diferente, podría ser más bueno o más malo, de 

más calidad o que te gustase estéticamente. Pero claro, nuestro valor añadido no es ese, 

nuestro valor añadido son los pasteles grandes. La mona que estás viendo ahí es una mona 

que nadie más hace en el mundo. Da igual un pastel de boda, de un centenario o de que 

haces 50 años, nos encargamos de que el pastel sea único y de que lo vivas, no solo porque 

el pastel sea único, sino porque añadimos, según el evento, un show, un espectáculo. Esto lo 

hacemos en todas las bodas. 

A nosotros no vienen solo a encargarnos un pastel de boda porque les guste el sabor o porque 

piensen que somos especiales, sino por todo lo que conlleva en sí. Tampoco nos creemos 

superiores en el sentido de llamarnos especiales pero creo que len lo que hacemos somos 

únicos y encima lo hacemos bien. Cuando alguien se casa y nos pide un pastel de boda, no 

viene porque nosotros le hagamos una tarta de muchos pisos, viene porque sabe que detrás 

de eso hay muchas más cosas, desde actores…es decir, será el pastel diferente a lo que se 

ve o se siente. Vendrá o no el señor Escribà en persona, que de hecho siempre va,  porque a 

él le gusta estar presente en todo. Parte del éxito de esta empresa es que él está detrás cada 

día. Delega y confía, pero siempre tiene la última palabra. Desde las fotos que vamos a subir, 

que pueden no gustarle ni cómo está hecha la foto ni cómo se ve el producto. Y puede llegar 

a pedirnos que repitamos las fotos hasta 3 veces. Todo puede ser más lento, pero es muy 

exigente en ese sentido. Entonces, lo del pastel, él siempre se pone del lado de los clientes. 

Qué me gustaría a mi si fuese mi boda. Pregunta todo, y si no es él, es el encargado de los 

pasteles. Todo este resumen, es el por qué Escribà es diferente a los demás. Si tú quieres un 

pastel de boda, puedes ir a cualquier sitio que te hagan un pastel de boda, pero si quieres 

algo especial vas a venir aquí. Lo vas a pagar, porque todo esto tiene un coste, pero sabemos 
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que el día de tu boda no lo vas a olvidar. Porque sabemos que no sólo en la boda. Piensa que 

el pastel de boda es la guinda del pastel, es lo último que se ve en la boda. La gente se queda 

con eso, con el vestido de la novia, el beso, la comida…pero lo último será el sabor dulce del 

pastel. Y no sólo el sabor, sino el espectáculo que hay detrás. 

Mañana vamos a colgar imágenes del último pastel de boda que hicimos, un pastel individual 

para cada invitado. Tú puedes hacer un pastel gigante y lo cortas. Pero cada vez en más 

bodas los invitados son los protagonistas, igual que los novios. Tú como invitado te sientes 

querido cuando ves que los novios han hecho algo especial para ti. Hay 5 cosas, pero ves 

que los pasteles están personalizados con tu nombre que pone “Disfrútalo Cristina”, y al de al 

lado le pone “Disfrútalo María” o “María, que te guste mucho el pastel”. Con grabados y 

diferentes personalizados. Hay un trabajo detrás, pero sabemos que al final se van a quedar 

con ese recuerdo. 

 

 

-Vamos al siguiente intangible que sería la marca. La marca en sí es como el elemento 

que conexiona todo. La marca corporativa representa parte de los productos y de los 

servicios, además de la identidad y los valores. Se puede diferenciar entre marca 

corporativa y marca de producto, pero vamos a hablar de la marca corporativa. ¿Qué 

me puedes decir tú de la marca Escribà? Al tener diferentes centros, es importante que 

todo esté conexionado. 

 

-La marca Escribà ha pasado por 5 generaciones. En 1906, la marca Escribà fue de la primera 

generación. Actualmente, se asimila la marca a Cristian Escribà, que es el que vemos en 

todas las fotos. Ahora queremos que la marca Escribà vuelva a tener el protagonismo y que 

Cristian tenga menos. Por dos razones. Una es que Cristian se va haciendo mayor y no es 

que quiera dejar de ser el protagonista en este mundo, a él le encanta, pero quiere que se 

traslade, porque el día que él no esté, ya no será Cristian Escribà. Ahora, poco a poco, está 

pasando a Pol, que es su hijo de 30 años. Pero por encima de Cristian y de Pol, está la marca 

Escribà, es decir, si Cristian se retira, se jubila, y Pol dice que no quiere continuar, seguirá 

siendo Escribà, aunque venga alguien ajeno a la familia. Escribà ha de ser capaz de funcionar 

sin ellos. Eso no quiere decir que estemos encantados con ellos, son elementales, pero sí que 

puede llegar el punto de que alguna generación no quiera continuar con ello, por lo que 

estamos en el punto de hacer que todo funcione sin depender de ellos. 
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-Ahora vamos a pasar a la cultura. La cultura de una empresa es  la socialización que 

realiza la misma en su interior. Podemos hablar de la manera en que se hacen las cosas, 

premisas en las que no se puede desviar nadie, valores en los que se centra todo…es 

decir, lo que nos representa culturalmente. Además, esta cultura se impregna a los 

empleados para que ellos también la transmitan al público. Si tú tienes una cultura 

como jefe o director de una empresa y quieres que todo se haga de una manera 

determinada, pero no la transmites a los empleados, los empleados no la van a poder 

transmitir a los clientes. Quiero que pienses en la cultura de una nación o de una 

comunidad autónoma, para que me hagas un símil con la empresa. 

 

-Aquí, lo que nos dijeron desde el primer día y se puede ver cada día en los camareros y 

pasteleros, es que el cliente es sagrado, ya que sin el cliente no estaríamos aquí 130 años. 

Si no tratas bien al cliente, el cliente no vuelve. Y más ahora con las redes sociales, que todo 

se ve. No somos de los que borra comentarios en las redes sociales, pero respetamos todos 

ellos. Hay algunos en los que te pueden faltar el respeto, incluso insultar, pero nosotros 

contestamos a todos ellos.  

Cristian es muy exigente, si algo no está bien por algún motivo, si algo sale seco porque se 

han despistado o porque ha pasado alguna otra cosa y el cliente se queja, se piden disculpas 

y se recompensa con algún pastel que cueste 3 ó 4 veces más, para que el cliente se vaya 

contento.  

Por ejemplo en el pasado Sant Jordi, se iban publicando fotos en las redes sociales de 

pasteles y un cliente de aquí, publicó una foto de un pastel destrozado. Cuando lo veo y 

empiezo a leer lo que había puesto decía que había comprado un pastel, habiendo venido 

expresamente a Barcelona desde Reus, y que al salir de aquí, el pastel salió entero de la 

tienda, y esta persona dijo que con el transbordo del metro y cercanías, con todo el transcurso 

de los golpes, que se había encontrado así el pastel. Yo respondí en este caso como Cristian, 

diciendo que nos sabía muy mal y que hiciese el esfuerzo de comerse el pastel con los ojos 

cerrados, porque notaría el gusto igualmente. Entonces hablé con Cristian y le dije que 

teníamos que hacer algo con esta persona. Él lo vio y me dijo que viniese cualquier día y que 

se tomase lo que él quisiese. No tenemos ninguna obligación, pero sí queremos cuidar a los 

clientes, porque ya que ha venido desde Reus expresamente, que está a una hora u hora y 

media de tren, a comprar un pastel, pues nos sabe mal.  

También pasó con otro cliente, al que no se le rompió nada, que compró un pastel de Sant 

Jordi y nosotros regalamos una copa de cava. Pues pasó, que por A o por B, el camarero o 

camarera que le atendió en una de las tiendas, no le indicó que se regalaba esta copa de 
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cava. Y nosotros le dijimos que viniese a cualquiera de las tiendas, que les invitaríamos a una 

copa de cava.  

Cristian se molesta mucho con esto, quiso saber con el ticket, qué persona fue, cuándo y en 

qué tienda, y por qué no le sirvió la copa de cava, para saber si la persona no estaba 

informada. También es verdad que es posible cometer este tipo de errores si no estás 100% 

concentrado. 

La comunicación es súper importante, cada vez que sacamos un producto, que yo tengo que 

poner un post diciendo que va a salir un nuevo pastel o croissant, los camareros ya lo saben, 

ya lo han probado. Porque también tienen que saber transmitir cómo está al cliente o si tiene 

alérgenos. 

Todo esto es un trabajo interior que tenemos que hacer todos, porque si alguien falla, por 

ejemplo no diciendo que solamente se vende en esta tienda y que se vende en las 3, puede 

venir un cliente diciéndote que ha venido a por ese pastel y luego no tenemos, porque hay 

pasteles que sólo se vende en esta tienda y no en las otras 2.  

La cultura que más se ha inculcado aquí es que el cliente es sagrado, pero que si no tiene la 

razón, tampoco se le da siempre. Si se pasan, montan un escándalo o cualquier cosa así, se 

lo decimos o le llamamos la atención, así como si intentan engañarnos, ofreciendo incluso el 

libro de reclamaciones. Aunque problemas de estos solamente hemos tenido uno. Si esto 

pasa, Cristian se enfada y las consecuencias son para todo el equipo. Hay que mirar muy bien 

lo que escribimos o subimos en las fotos, para que no haya lugar a una mala interpretación. 

Se puede decir cualquier cosa, pero a veces se puede malinterpretar o se puede dar a 

entender otra cosa, diferente a la que hayas querido indicar y más ahora con las redes sociales 

que están al acecho. 

 

 

-Pasamos ahora a la responsabilidad social corporativa, esta está más enfocada a 

grandes empresas como multinacionales que dañan el ecosistema, explotan a algún 

tipo de trabajador terciario… He intentado especializarme en vuestro caso, para ver qué 

RSC podéis hacer vosotros. La RSC es reflejar el compromiso voluntario proactivo de 

una empresa que, incluso intentando lograr una maximización económica, como todas 

las empresas, también se preocupan por la sociedad. ¿Creéis que vosotros tenéis algún 

tipo de iniciativa así? 

 

Sí, al menos dos o tres veces al año hacemos una campaña con ONG. En este caso, la más 

reciente es la mona gigante que hemos hecho. La mona esta se llama Monstruo de Colores. 
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Es un personaje que creó una historiadora, Anna Llenas, que es un cuento de niños en el que 

el monstruo, dependiendo de sus sentimientos, tiene un color (la calma, la tristeza, la 

alegría…). Es un libro que está publicado en 26 idiomas diferentes, de una persona catalana 

y que está en muchos hospitales. Es un libro infantil para 3, 4, 5 años y está en casi todas las 

escuelas de Cataluña, ya que es un libro muy querido. Este año coincidió que hicimos esto y 

presentamos la mona en Vall d´Hebron. La mona cada año se hace cada año y este es el 

primero que se ha sacado de la pastelería. Normalmente se crean aquí y se exponen dentro 

de la pastelería, en la que la gente va viendo cómo los trabajadores la van creando, durante 

aproximadamente una semana. Luego se deja expuesta, entre uno y cinco meses. Este año 

se presentó en el hospital Vall  

d´Ebron porque se quería hacer una recaudación y donarlo a los niños que tienen cáncer en 

el hospital. A parte se hicieron y vendieron unas piruletas de chocolate, tipo brocheta con 

lacasitos, que cuestan dos euros, que iban íntegros para el hospital. La campaña se ha ido 

alargando hasta hace unos cuatro días y todo lo que se recauda va a parar a ellos. 

 

 

- ¿Esa iniciativa por qué viene motivada? 

 

-Cristian quería hacer algo y como te digo, cada año hacemos alguna colaboración con ONG, 

hemos hecho cenas solidarias el año pasado, hicimos un show cooking en el hospital Sant 

Pau de Barcelona el año pasado. El motivo exactamente no sé cuál es, pero siempre que 

podemos ayudamos. Lo que el año pasado también hicimos, es que toda la merma, por 

ejemplo sacamos diez croissants, diez pasteles, diez tartas…y todo lo que sobra del día no 

se tira, se da a alguna beneficencia, que no es alimento que esté en mal estado, pero sí al día 

siguiente puede estar más seco. El hecho de que un pastel tenga un golpe, por pequeño que 

sea, y el chocolate esté roto, ese pastel, por imagen, va fuera, no se puede vender. Perdemos 

dinero en ese sentido, pero cada día se lleva un camión todas estas mermas que están en la 

cámara frigorífica (cocas saladas, croissants de chocolate, pasteles rotos…). 

 

 

-Eso está muy bien porque hay algunas empresas que prefieren tirar la comida antes 

que donarla. 

 

-Para nosotros esto no tiene ningún sentido, no tan siquiera lo comemos nosotros, ya que lo 

que sobra va para ellos que lo necesitan. Los amigos nos comentan que al trabajar aquí 
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seguramente que comamos muchos pasteles, pero yo personalmente no como ninguno. No 

por nada, sino porque traigo mi comida y porque si queremos algo lo compramos, no cogemos 

nada de mermas. Sabemos que esto se dona por una buena causa a gente necesitada. “Se 

tira” en el sentido de que no se pone a la venta, pero no está en mal estado, se puede comer. 

 

 

-Esto sí que es una RSC clarísima. Ahora vamos a hablar de la reputación. Una vez tú 

crees que sacas a la venta los productos, crees que la gente ya tiene una reputación 

sobre ti, la gente se supone que empieza a generar una confianza y una credibilidad en 

vuestra empresa, ¿crees que tenéis la reputación que creéis tener? 

 

Muy buena pregunta. Por una parte, la respuesta es sí. No quiero parecer prepotente, pero 

no s la hemos ganado a pulso a base de trabajo. Una empresa que lleva 130 años no es 

casualidad, ni 100 ni una empresa de 50. No es una empresa que ha salido hace un par de 

años, que ha sacado un producto y ha sido un boom. Al final la suerte  hay que cogerla con 

pinzas porque la suerte se acompaña de trabajo.  

 

 

-Puede haber empresas de hace 2 ó 3 años que he entrevistado hasta ahora que son 

empresas que han sacado un producto muy innovador y han tenido un boom, pero está 

claro que si eso no lo sigues trabajando e innovando… 

 

-Eso es, nos la hemos ganado a pulso porque también hacemos cosas distintas, hay más 

pastelerías en Barcelona, incluso hay pastelerías que incluso hacen algún producto mejor que 

el nuestro, en cuanto a calidad o estética (aunque la estética es variable dependiendo del 

cliente).  Pero por utilizar chocolate específico de mejor calidad y más caro, puede ser mejor 

que el nuestro, pero está claro que está lleno de pastelerías francesas muy top, que son 

carísimas, y que utilizan la mejor calidad en todo. Es un producto que tiene una reputación 

carísima. Si vas a Francia y quieres un pastel bueno, te vas a “X” pastelería, eso sí, te vas a 

gastar 50€ en un pastelito.  

Es como todo, como los relojes, el cava…. Pero realmente, saber la reputación que tenemos 

fuera es difícil. Sabemos que es positivo, pero no sabemos si es 100% positivo, 70% positivo 

o 50%, porque no hemos hecho encuestas, ni las haremos. Sabemos que tenemos una 

reputación positiva porque tenemos incrementos en las ventas y porque nos quieren. Las 

empresas nos llaman para hacer sus pasteles grandes, por lo que vemos en las redes 
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sociales… Somos más caros que otras pastelerías porque los hacemos artesanalmente, otras 

pastelerías utilizan máquinas. Aquí, entras en el obrador y se ve que lo están haciendo todo 

con las manos. Tenemos máquinas que, unas se utilizan y otras no, son del año 1906. Tal 

cual están, muy antiguas. No porque no tengamos dinero o porque no queramos invertir, 

porque cuando se necesita una máquina nueva se compra. Es porque hay cosas que han de 

hacer de una manera determinada. Puedes cambiar la forma de trabajar y  te puedes 

modernizar. Aunque tampoco quiero utilizar el término modernizar porque parecerá que 

estamos trabajando a la antigua. Mantenemos el proceso artesanal, lo que hace que se vea 

repercutido en el precio, que somos conscientes. Si hiciésemos mil pasteles al día, tendríamos 

una fábrica, no se podrían hacer todos a mano. Pero no vendemos mil, podemos vender, por 

ejemplo, quince o veinte al día, por lo que no saldría rentable una máquina. Hay cadenas de 

pastelerías como hornos de pan, que valen 30 centimos, las cuales sabemos que no las hace 

una persona, habría que pagarle un precio tan bajo que nadie trabajaría.  

 

-Vamos pasar ahora a la hora del lanzamiento del proyecto empresarial, que sé que tú 

no estabas aquí, ni la mayoría de las personas, pero ¿tú crees que cuando se empezó, 

se tenía conciencia de la importancia de dotarse de una identidad única y singular que 

diferenciara a la empresa? 

 

-No sabría qué responderte, pero buscar expresamente el camino que estamos llevando hoy, 

seguro que no. Esta es mi opinión. Porque esta empresa nació como nació. Antonio Escribà 

no iba a ser pastelero, estaba estudiando para escultura y pintura. El problema es que eran 

cuatro hermanos, dos murieron y otro se puso enfermo y también murió. Total, que tuvo que 

coger él la empresa familiar, sin tener esta vocación. Entonces todo lo que estudió, todo lo 

que sabía hacer y le gustaba hacer, lo aplicó al chocolate. Y así nació, a Antonio Escribà lo 

llamaban “el mago del chocolate”. Hace poco hemos colgado unos vídeos en blanco y negro, 

de la época franquista de 1940-50-60, vídeos que emitía TVE, y se ve a Antonio Escribà 

haciendo sus monas de chocolate, haciendo algo diferente a lo que se veía, ya estaba 

revolucionando el mundo del chocolate o de la pastelería. Él fue reconocido maestro 

pastelero, título que pocos tienen, ya que es el título más importante dentro del mundo de la 

pastelería.  

Esta persona se encontró en esta situación, que tuvo que heredar esto, y tuvo que mover su 

pastelería hacia el lado que él dominaba. Hasta ese momento nada de esto existía. Cuando 

se creó Escribà, era una pastelería, un horno como mucho otros, pero cuando cogió él las 

riendas, cambió el rumbo, Cristian siguió sus pasos y Pol los seguirá, o eso pensamos. 
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-¿Crees que él pensó, como tengo estas herramientas voy a diferenciarme? 

 

-Claro, él vio el chocolate de otra manera. Igual que Steve Jobs en Apple fue un visionario y 

vio cosas distintas, él vio aquí también otras cosas y fue un visionario en su época. La muestra 

está en que ha perdurado, es muy respetado, ya que si hablas con gente que trabajó con él 

te lo dice, si cuelgas un vídeo o un post referente a él, te responden diciendo que ellos 

trabajaron con él y que era un referente. Cristian empapó todo esto ya que trabajó junto a su 

padre y lo ha heredado. El tema de organizar eventos alrededor de las tartas, no es algo que 

Cristian haya inventado, sino que él lo vio cuando estaba con su padre.  

Esta foto muestra una estatua de Colón de chocolate, que ves que tiene un dedo, esto es una 

mona que se hizo para Pablo Picasso. Cuando Picasso se fue a Francia exiliado por la guerra, 

a través de otra persona que ahora existe, que se llame Joan Gaspar, jefe de los hoteles USA 

en Barcelona (o era), la cuestión es que a través de él le dijo a Antonio que echaba de menos 

Barcelona…y Antonio Escribà decidió hacer eso, la estatua de Colón como símbolo de 

Barcelona, pero en vez de poner a Colón arriba, le puso un huevo. Esto fue porque él tenía 

muchas ideas en la cabeza y decidió hacer esto. El dedo, se lo envió a Pablo Picasso a Francia 

y quedó tan tan contento, que le envió un dibujo a su casa de Barcelona hecho por él, que 

tiene gran valor económico. La historia viene que esto no se quedó aquí, sino que el padre, 

decidió pintar sobre ese cuadro de Picasso, porque era en blanco y negro y decía que le 

faltaba color y empezó a pintar cosas. Este cuadro está colgado en la casa de Cristian. A día 

de hoy dices…¿cómo se te ha ocurrido dibujar sobre un cuadro de Pablo Picasso? Pero es 

que él consideró que lo mejoraba. 

 

-Es la mentalidad de los artistas… 

 

Efectivamente, él pensó que lo iba a mejorar. 

Volviendo al inicio de la pregunta, en 1906 no se pensó en la diferenciación, pero luego él sí 

que le cambió el rumbo y ese rumbo es el que queremos continuar, siempre y cuando haya 

ese equilibrio entre lo artístico y lo creativo, y que podamos mantener las ventas. Porque si 

hacemos cosas únicas pero solamente nos contratan una vez al año, no te vas a ganar la 

vida. 
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-Entonces, el resumen es que cuando nació la empresa ésta lo hizo para sobrevivir y a 

partir de Antonio Escribà, que se tuvo que hacer cargo de la empresa, pensó en aplicar 

sus técnicas. 

 

-Yo creo que ni tan siquiera se lo pensó, él decidió hacer lo que para él era natural que era 

hacer esculturas, pero de chocolate. No se sentó un día con su gente y dijo, vamos a hacer 

esto así, sino que él pensó que esto era lo que se le daba bien y lo que iba a hacer, y era algo 

diferente. No era ni buscado probablemente, sino que nació así. Igual fue, como otros 

productos, fruto de un error, Aquí ocurrió que se equivocaron a la hora de aplicar una fórmula 

y resulta que encantó y nació otro producto. Tenemos la “coca de taronja” que nació gracias 

a un error. 

 

 

-Ahora vamos a hablar, y nos estamos centrando y a en la identidad de la empresa, en 

lo que  sois hoy en día, vamos a ver los diferentes vectores de la identidad y tú me vas 

a decir qué es cada uno de ellos en esta empresa. 

Vamos a hablar de la identidad verbal. La identidad verbal se refiere al nombre de la 

empresa. Vosotros os llamáis… 

 

-Pastelería Escribà. 

 

-¿Alguna vez se ha planteado cambiar el nombre, debido a que no es un apellido muy 

poco escuchado? Yo por ejemplo vengo de Valencia y el apellido Escribà se escucha 

mucho. 

 

-Pues primero no lo vamos a cambiar porque es nuestra marca, aunque el jefe ahora cambiase 

y se llama Jordi Muñoz, se seguiría llamando Pastelería Escribà. Nunca se ha planteado el 

cambio ni está en mente. Otra cosa sería sacar otra submarca, porque queremos hacer un 

producto diferente y bajo el nombre de Escribà queremos sacar una rama distinta. Pero la 

idea es que no se cambie nunca Pastelería Escribà. 

 

-Pero sí que cambió en su día, porque al principio no se llamaba así. 
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-Sí, al principio se llamaba Forn Serra, no era Escribà. No había ningún familiar Escribà. No 

era familia directa. Nosotros contamos que Escribà se creó en 1906 pero no era pastelería 

Escribà. 

 

-No contáis cómo Pastelería Escribà lo que había antes. 

 

-Claro, es que lo que había antes no era Pastelería Escribà, nosotros compramos y cuando 

compramos se cambió. Mateu Serra, del forn Serra, no era familia. Fue cuando compraron el 

local, el momento en que se cambió a Pastelería Escribà porque ya existía un Escribà. 

 

-Entonces diríamos que nace la empresa a partir de la compra de esa panadería.  

 

-Sí, eso es. 

 

-Vale, entonces cerramos diciendo que la identidad verbal de la empresa siempre ha 

sido la misma, porque siempre ha sido el mismo nombre el de la empresa, aunque el 

local haya sido diferente., siempre ha tenido el mismo nombre. 

Ahora vamos a pasar a la identidad visual. La identidad visual es el logotipo, color de 

logotipo y forma de logotipo. 

 

-Que yo sepa el logotipo ha cambiado a lo largo de la historia ha cambiado tres veces.  

Yo no lo se exactamente porque se puso esta tipografía.  

Antes que el logotipo actual, se hizo uno por la celebración del 100 aniversario. El color 

utilizado normalmente ha sido el negro, luego también hemos utilizado el color azul turquesa, 

que es el que utilizamos en la academia. Ahora mismo tenemos un problema, es que no 

tenemos una unidad en el logotipo de nuestros packaging porque tenemos diseños de hace 

30 años. Con esto me refiero a que hace 30 años se hizo un diseño para unas tabletas de 

chocolate y se mantuvo durante mucho tiempo porque a la gente le gustaba. No lo hemos 

cambiado por eso, la gente lo reclamaba. Luego hicimos cajas nuevas para llevar pasteles, el 

problema que tenemos ahora es que nos falta unificar todo el packaging con este nuevo logo. 

Pero que pasa, qué como esto es muy costoso y tendríamos que tirar mucho material y pues 

hasta que no se termine no vamos a hacerlo.  

Con esta nuevo imagen, más minimalista y más sencillo queremos también cambiar las 

chocolatinas, las tabletas de chocolate que han tenido dibujos estilo modernista inspirados en 

las ramblas de Barcelona. Entonces esto se nos ha quedado “desfasaso” estos diseños en 
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las tabletas de chocolate. Pero si que es verdad que a los clientes les gusta, porque 

acostumbran a ser turistas que les sorprende, les gusta, porque es como un recuerdo, pero 

ya hemos tomado la decisión interna de que lo tenemos que cambiar. Así que estamos en 

proceso de adoptar el nuevo packaging a todos los productos de la empresa. Pero claro, es 

tiempo y dinero.  

Si la memoria no me falla creo que ha habido 3 o como máximo 4 cambios de logotipo. Pero 

no te lo puedo asegurar. El primero, el original era este en blanco y negro con el pastelero, 

salió el mismo pero no tenía el pastelero, solo el pastel.  

Pero por ahora el logo que tenemos es este: uno que es más sobrio, al final es como, la idea 

ha sido ir simplificando, porque creemos que ya somos más conocidos, no tenemos ni 10 ni 5 

años, llevamos de 1906. Que Barcelona aparezca debajo de Escribà es porque Barcelona 

también es una marca, pero ya no pone pastelería porque creemos que no lo necesitamos, a 

veces lo decimos pero básicamente ya no nos hace falta. Ya tenemos una “reputación”.  

 

 

-Ahora vamos a pasar a la identidad objetual, he visto que ofrecéis productos 

diferenciados. Quiero que me expliques cómo un producto vuestro transmite la 

identidad de lo que sois. Alguien cuando se lleva a casa uno de vuestros productos 

puede identificaros.  

 

-Vale más que productos de aquí, porque claro cuando hablamos de productos que tenemos 

en esta pastelería hay pasteles que son muy pequeños o cruasanes. Productos hemos tenido 

mucho, pero quizás lo que más diferencia a Escribà son las brochetas, me refiero a el palillo 

de madera con un producto al final. Claro que ocurre, las brochetas siempre se han asociado 

a un producto salado, de carne o de verduras los típicos “pinchos”. Cristian decidió aplicar 

esto pero en sentido dulce y en todos los pasteles es nuestra marca, la gente nos lo pide. Y 

aunque nosotros estamos hartos de publicar fotos con brochetas, aunque entiendo que es 

parte de nuestra marca, una diferenciación nuestra. Aunque nosotros intentamos hacer otro 

tipo de pasteles, más sencillos porque al final la gente pide lo que ve, un día sacamos el pastel 

letter cake los pasteles en forma de letra. Esto nació hablando con el departamento de fondant 

dijimos que siempre hacíamos lo mismo pero queríamos hacer algo diferente, aunque la gente 

nos pidiese otra cosa pero queríamos innovar, y hicimos una letter cake con la “E” de Escribà, 

actualmente el letter cake  es uno de los pasteles más vendidos que tenemos. Porque el precio 

es más económico “135 euros” es para 10 personas y no vale 300, 400, 500 como puede valer 

otro pastel. La gente que no necesita tanta cantidad o no tiene tanto poder adquisitivo elige 
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este. Y cada dos o tres meses subo fotos para recordar que tenemos este producto. Ahora, el 

problema es que la gente lo pide igual que en la foto, con frutos rojos, con fresas… Y ahora 

queremos hacer otro distinto para que la gente empiece a pedir cosas distintas. Con esto 

estoy diciendo, que los signos que más nos diferencias y que más nos piden son las 

brochetas. Y la gente es que la gente interactúa con la comida, la gente tiene que levantarse 

a coger la brocheta, tiene que ir a buscarla. Normalmente en una boda los camareros en un 

boda cortan el pastel y se lo sirven a la gente.  Nosotros hablamos con los novios y la 

gente se levanta, coge las brochetas y se las van comiendo. Luego también tenemos otro 

producto “murales verticales” que son murales que hacen dibujos y están repletos de 

brochetas. Lo que más nos diferencia es este estilo diferente, casi todos los pasteles que 

hacemos tienen brochetas. También hicimos una un “mural vertical” que nos lo pidió Ferrari 

Land, en la que pusimos más de 5.000 brochetas. 5 metros de alto, claro aquí el público no 

se levantaba pero todo era chocolate de verdad.  

Esto es lo que hace escribà y es lo que más nos diferencia, aunque sabemos que hay 

personas que se han copiado la idea y hacen pasteles con brochetas, pero generalmente es 

escribà.  

Incluso hay gente que nos pide una tarta que no lleva brochetas y nos dice que le añadamos 

algunas. Nosotros hacemos cosas únicas, cuando ves figuras que tu piensas, eso no puede 

ser dulce y lo es, normalmente es  Escribà.   

 

-He visto que a parte de vuestros productos comestibles también tenéis Merchandising.   

  

-Sí como por ejemplo tenemos unas zapatillas y libros, pero al final casi todos los buenos 

chefs tienen libros, la gente nos ha pedido libros y los hemos hecho, libros de recetas. Luego 

también hemos tenido tazas de café con el logo de Escribà.  

 

-Entonces vosotros creéis que transmitís vuestra identidad a través de estos objetos 

no comestibles que vendéis.  

 

-Estas zapatillas que vendemos son un diseño único hecho por un ilustrador y es algo diferente 

a lo que hay. Los libros son libros de recetas si, pero son recetas diferentes, no son recetas 

de pasteles sencillos, no son recetas básicas.  
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-Ahora vamos a pasar al vector de la identidad cultural en el sentido de si se os hace 

alguna reunión o se le da alguna formación sobre las políticas de empresa a las 

personas.  

 

-Sí, nosotros tenemos diferentes protocolos según el tema de cargo que haya dentro de la 

empresa, no es lo mismo para un camarero que para un pastelero. Además se hacen cursos 

para el personal, por ejemplo a un camarero se le hacen una serie de cursos, unas 20 horas.  

 

-Pasamos a la identidad ambiental, referida al lugar de trabajo. Crees que refleja un 

poco lo que soy, como sois y que esto se transmite en todas vuestras tiendas? 

 

-No, cada tienda es muy diferente, la tienda por ejemplo de la Illa es mucho más minimalista 

mientras que la de la rambla es de estilo Modernista, todo es antiguo por dentro y eso no lo 

queremos cambiar porque es la imagen que queremos dar y que gusta, es una fachada 

modernista no la puedes tirar al suelo, tiene su encanto, sería como clavarnos un cuchillo, 

pero en cambio en la Illa es completamente diferente, es una tienda que se diría de “paso”. El 

look que hay aquí por ejemplo también es distinto a las otras tiendas, primero porque estamos 

condicionados por la fachada y la estructura de la tienda, además aquí tenemos el obrador y 

es donde se hacen la gran mayoría de encargos. Aquí puedes ver a la gente trabajando, los 

encargos se hacen aquí y se reparten a las otras tiendas.  

 

Ni se ha podido ni se ha buscado unificar todos nuestras tiendas. Aunque los productos son 

los mismos y la decoración es la misma a cuanto a edificio no podemos hacer nada.  

 

-Ahora hacemos memoria y, de todos los vectores de la identidad que te he dicho, cuál 

crees que es imprescindible para crear la identidad de Escribà, de los cinco cuál crees 

el que más fuerza le da a vuestra identidad. 

 

-Nosotros creo que no diferenciamos por nuestro producto, entonces creo que nosotros 

hemos apostado por este, por un producto diferenciado. Nuestra cultura creo que también es 

importante pero yo entiendo que la gente viene porque ofrecemos algo que es muy distinto a 

los demás.  

 

-Cómo equipo, tu crees que la identidad que tenéis ahora mismo creada, ¿ qué 

porcentaje crees que es el que le corresponde, dentro de éxito empresarial?  
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-Nosotros sin la identidad, seríamos una pastelería más y no lo somos.  

 

-Pero dime un número, que importancia le otorgas tú en porcentaje a la identidad de la 

empresa?  

 

-A ver yo creo que cuando tu abres una empresa apuestas por una identidad, te puede salir 

bien o te puede salir mal. En nuestro caso está claro que se hizo una apuesta en el momento 

con un estilo diferente y ha ido bien y eso es lo que nos mantiene y es por lo que nos buscan. 

Nosotros queremos continuar para seguir haciendo sentir a la gente momentos únicos e 

irrepetibles.  

Eso se transmite más engranes pasteles que en pequeños, pero incluso en los pequeños creo 

que nos distinguimos.  

En cuanto al porcentaje, pues no te sabría decir un número per seguro que es superior al 

50%, el hecho de que llevemos más de 113 años dice mucho.  

 

-Ahora quiero que me digas algo que yo no te haya nombrado que tu consideres 

irrelevante en la función de la identidad de la empresa. 

 

-No, aquí creo que algo que es importante es que se trabaja muchísimo, muchas horas, eso 

te lo puedo asegurar, Cristian principalmente es muy exigente, todo el equipo lo es, pero 

Cristian especialmente. Trabajar aquí no es como trabajar en cualquier otro sitio, no hablo de 

una cafetería, ni de un bar ni de un restaurante, se exige mucho, a todos y también todos lo 

vivimos. Tu no estás en esto si no te gusta este mundo y si no vives la organización, Muchas 

de las personas que trabajan aquí podrían estar en cualquier otros sitio trabajando pero lo 

bueno de aquí es que cada día se hace algo distinto y este trabajo es mucho más agradecido 

que si trabajaras solo en una marca de coches. Al final nosotros tenemos muchos productos, 

es muy gratificante.  

 

-Y ya para finalizar la identidad cultural se manifiesta en todas las acciones y 

comunicaciones de la empresa me podrías hablar de vuestra comunicación interna y 

externa que vosotros utilicéis y que a través de la cual transmitáis vuestra identidad?  

 

-A nivel interno hacemos reuniones cada vez que hay un proyecto importante, se hablan 

muchas cosas, cómo organizaremos el equipo, cómo queremos comunicar esto en redes o 
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cómo vamos a grabar algunos de los eventos que hacemos, enviamos mails a todos cuando 

sale un nuevo producto, también se comunica via whatsapp porque tenemos un grupo cada 

tienda o cada empleados, por ejemplo comunicación, camareros y obrador. Si mañana sale X 

producto todos tienen que saber cuándo sale, a qué tiendas va, cuántas unidades…  A parte 

de la comunicación verbal, aunque nosotros sabemos que la comunicación verbal hay que 

hacerla por escrito porque queda constancia de todo.  

 

-Entonces ¿crees que tenéis una buena comunicación interna?  

 

-Sí 

 

-Y externa, cuál creeis que es más utilizáis o la que mejor se os da ? 

 

-Instagram, inicialmente era Facebook pero luego todo lo trasladamos a Instagram porque 

ahora Facebook no se utiliza tanto y Instagram es mucho más visual, pero también es verdad 

que Cristian es muy exigente con las fotos que podemos o no publicar.  

 

-Porque es vuestra comunicación externa hacia al público.  

 

-Claro, y queremos mostrar que hacemos un producto bueno, que transmitimos una sensación 

buena  

 

-Igual que los escritos de cada foto.  

 

-Los copies igual, el 90% normalmente no hay ningún problema pero hay un 10% que se 

discuten o que pueden llevar a algún malentendido, en ese sentido todos vamos en el mismo 

camino no hay choques. Choques como choques no hemos tenido nunca, podemos tener 

desacuerdos, pero al final, queremos lo mejor para este negocio.  

 

-Eso se podría traducir en “todos estamos en el mismo barco” ¿crees que hay alguien 

del equipo que no comparte esto? 

 

-Si hay alguien que no lo piensa pues existe un problema, pero yo creo que el problema lo 

tendría esa persona. Tu puedes salir un dia enfadado de aquí por trabajo porque algo no te 

ha gustado o por lo que sea, todos tenemos nuestros problemas pero al final piensas que no 
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te gusta algo y te impide hacer tu trabajo pues… o te marchas o al final ellos te echan, es así 

de fácil.  

 

-No claro claro si yo lo digo porque muchos trabajadores no viven la empresa y para mi 

eso es algo muy importante.  

 

-Seguro que hay alguien, pero al final yo creo que la opción es fácil, si no la vives mejor 

buscarse otro trabajo.  

 

 

5. Newtec Grupo  

 
-Explíqueme un poco qué entiende sobre la identidad corporativa 
 
-Nosotros estamos intentamos crear una serie de reglas internas como un leit motive  

para que al final salgan fuera y que esa percepción se clave y perdure y realmente se 

tenga. Bueno pues esto lo hemos hablado mi socio y yo muchas veces y tenemos que 

aprender a crearnos una percepción hacia fuera.  

Nosotros tenemos que vendernos, y somos muy conscientes que estamos en un 

sector como el de la química que puede sonar a “perjudicial”  

 

-Voy a empezar formulando una pregunta en plan general a ver que me sabes 

decir de esto. Si yo te digo, ¿qué entiendes por valor intangible de una empresa, 

entenderías este concepto? 

 

-Sí  

 

-Y cómo me lo explicarías si yo te digo, valor intangible de Newtec, qué me 

dirías?  

 

-Yo diría que es un servicio que va más allá de lo que se pueda sobrentender para un 

cliente eso sería un intangible: una buena atención telefónica a un cliente, es algo que 

va más allá de las características del producto, yo basaría el activo intangible en la 

atención, eso es lo intangible. La ubicación también creo que puede ser un intangible, 
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puesto que nosotros estamos en una ubicación que puede dar una imagen 

determinada, estamos en un Parque Tecnológico, eso también dice mucho hacia 

fuera.  

 

-Yo siempre digo esta pregunta para ver que me responden, ahora te voy a 

comentar cuáles son, según el autor en el que me estoy basando Joan Costa,  

los intangibles: La identidad de la empresa, la marca, la fuerza que esta pueda 

tener, la cultura corporativa, la Reputación Social Corporativa, qué hace tu 

empresa para ayudar a la sociedad. Tu todo esto lo ubicas no? 

 

-Sí sí completamente. Ser referente también me parece importante, nosotros siempre 

intentamos decir que somos un “referente internacional en nuestro campo: productos 

químicos ecológicos indicados para la flexografía. Eso tan concreto es lo que nosotros 

queremos conseguir, ser referentes, escalar hasta donde pudiésemos, pero hemos 

querido expresar eso hacia fuera pero a veces hacen falta medios, publicaciones, 

muchísimas revistas.  

 

-Alguna vez habéis publicado en alguna revista especializada en el sector? 

 

-Sí, nosotros hemos publicado hace algunos años en algunas revistas en las que 

siempre hemos querido transmitir que somos una empresa con especialización. 

Tuvimos hace unos 5 años una periodista en esta empresa que se dedicaba a llevar 

todo ese trabajo. Pero cuando vino la crisis solo pudimos dejarla a media jornada y 

entonces se fue.  

 

-Ahora quiero que te remontes a cuando se empezó todo este proyecto, 

cuéntame un poco la historia de la empresa.  

 

-Yo empecé en las artes gráficas con 22 años y empecé a darme cuenta de que en 

ese sector iba a producirse un cambio: se estaba empezando a pasar de la tinta 

solvente parecía que iba a desaparecer y se iba a sustituir por la tinta al agua y eso 

me inquietó. Me dió cierta alegría que apareciese esta oportunidad, pero también 
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pensé que la tinta al agua se estaba imponiendo en el mercado, pero no se estaban 

desarrollando productos para la limpieza de esa tinta de los clichés que las imprimen. 

Entonces me fuí a ver a un amigo mio químico, le llevé de muestra diferentes tintas al 

agua para que él las viera y hiciera pruebas para ver si las podía limpiar y así es como 

empecé con la química con 22 años. Entonces yo vi este cambio en el mercado y 

quise aprovecharlo, y una de las formulaciones funcionó, esas formulaciones las 

hacíamos en ceniceros de cristal. Al final sacamos un producto que funciona, que es 

capaz de sacar la tinta de los clichés. Entonces empecé a pensar que todo eso podría 

venderlo por españa. Yo ví un nuevo nicho de mercado. Las tintas se estaban 

cambiando al agua, pero no había productos de limpieza.  

1984 fue cuando nacimos. A nosotros nos subvencionaron de Europa con mucho 

dinero para desarrollar el producto, nos dio ciertas claves y en dos años teníamos la 

fórmula ideal para no dañar el polímero.  

Primero empezamos en un piso, luego alquilamos una planta baja en Xirivella, 

encontramos un folleto del CEEI (Centro Europeo Empresas Innovadoras), como 

nosotros lo que teníamos era un proyecto de empresa pues fuimos allí y nos hicieron 

contestar unas preguntas tanto financieras, de marketing. Nos aprobaron la idea 

porque era un producto con tendencia ecológica. Nos dieron alojamiento en el CEEI y 

ese fue como si dijéramos el primer paso importante que dimos. Además de que 

estamos en un Centro Europeo de Innovación. Todo esto nos llevó hasta aquí.  

Luego dimos el salto y empezamos a hacer máquinas, al principio eran maquetas de 

madera. Porque nosotros vimos que la gente estaba limpiando en el suelo, entonces 

decidimos hacer una superficie inclinada. Y luego la patentamos, la patente está a mi 

nombre. La particularidad de esa máquina es que no existía nada en vertical. Porque 

antes la gente utilizaba bañeras con líquido caliente para limpiarlo, los primeros años 

fueron los que más máquinas vendimos porque éramos los primeros del mercado. 

 

–¿Tú crees que cuando vosotros iniciasteis este negocio teníais claro y 

consciencia de la importancia de la identidad que fuese única y que os 

diferenciarse? 
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-Sí sí, yo tenía claro que mi empresa quería que se distinguiera por unos principios 

básicos: la innovación, la ecología, la especialización. Y esto sigue estando presente 

en todos los catálogos, eso es lo que nos identifica y por eso hago cabecera.  

Entonces nosotros todo esto lo aprendimos en el CEEI, allí es donde nos explican, 

donde nos hacían más de 800 preguntas de márketing y donde nos orientation. Allí lo 

interiorice muy rápidamente. Nosotros hemos escrito procedimientos propios basados 

en todo lo que aprendimos en ese centro. Luego leí Muchas cosas sobre Cotler y 

sobre el embalaje.  

 

-Para Costa la identidad de una empresa se diferencia en 5 vectores que la 

componen, porque la identidad es más global y la componen estos 5 puntos que 

voy a nombrarte y quiero que me digas en que los identificas pensando en tu 

empresa. Primeramente hablemos de la identidad verbal, como hemos dicho, 

Newtec, ¿cuál es vuestro nombre, cómo se formó y por qué es este nombre? 

 

-Nuestro nombre surgió del pensamiento de algo nuevo Nuevas Técnicas, en inglés y 

abreviado NewTec y somos el primer Newtec registrado. Para mi era algo nuevo, 

cuando veo que hay un cambio de tintas, cuando veo que nadie está dando una 

solución al mercado, para mi era algo nuevo: Nuevas Técnicas Químicas, en la 

abreviatura no encontre como poner la palabra “químicas” así que finalmente se quedó 

en Newtec.  

Aunque nuestro nombre completo en el registro es Nuevas Técnicas Químicas aunque 

todos nos conocen por Newtec, poca gente sabe que somos Nuevas técnicas 

químicas.  

 

-Ahora pasamos al tema de la identidad visual, referido al logotipo de la 

empresa, dime por qué decidisteis esa tipografía, ese color ese estilo de letra.  

 

-La primera letra que usamos fue la Impact inclinada hacia el sentido de la velocidad, 

de izquiera a derecha y es la que elegí. Luego el logo lo cambiamos, una persona que 

trabajaba aquí y nos gustó, daba una sensación parecida pero más recta, más seria, 

fue una cuestión de primero dar una sensación de velocidad e impacto y seriedad y 
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seguridad. Con los colores pasó igual, primero éramos todos verdes que simbolizaba 

nuestros productos ecológicos. Ahora hemos cambiado por tercera vez nuestro logo 

porque nos hemos dado cuenta de que existen diferentes empresas que se llaman 

Newtec y por lo tanto hemos cambiado nuestro logotipo, ahora somos Newtec y abajo 

pone grupo de ingeniería porque nos hemos adentrado en el mundo de la construcción 

y diseño de máquina y de la ingeniería química.  

El nuevo logo denota más modernidad, más frescura y queremos que aparente 

continuación. Las letras rotas son la propia tipografía pero hemos modificado las letras 

cortando algunas partes de la letra “E”. En esencia por lo que te he dicho 

anteriormente y por el recorrido que tenemos, es como una proyección de un paso 

más de innovación aunque sabemos que ahí no se refleja nada de ecología, por 

ejemplo. Yo veo innovación y riesgo.   

 

Pero aunque en nuestro logo no se aprecie la ecología nosotros seguimos trabajando 

en este tipo de productos: porque nosotros para sacar un producto tiramos más de 

200 porque queremos que sea muy ecológico. Después de más de 20 años con un 

producto ecológico no queremos cambiar eso. No podemos cambiar eso ya, si fuese 

por dinero, te da más dinero un producto que sea contaminante, pero optamos por 

eso, por un producto que no dañe el medio ambiente, así yo vivo más tranquilo.  

Además para mi el dinero no es algo que me preocupe en exceso, lo gano con facilidad 

y me lo gasto con facilidad, y no somos una empresa que estemos montados en el 

dólar. Mi socio es más pragmático, más directo en ese sentido, tiene los pies más en 

la tierra. Yo pienso que siempre hay que seguir invirtiendo. Ahora mismo nosotros 

tenemos 5 productos.  

 

-Todo esto tal vez esté un poco relacionado con lo que te voy a comentar ahora, 

la identidad objetual. Porque vosotros me has dicho que os identificais con una 

empresa de servicios, no de productos, aunque también vendéis productos. La 

identidad objetual se asocia mucho al producto que yo recibo.  

 

-Nosotros creemos que no nos diferenciamos por nuestro producto sino por nuestro 

servicio. A nosotros nos llaman muchas veces pidiéndonos soluciones a problemas 
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del mercado. la gente nos cuenta sus problemas y nosotros buscamos cuál de 

nuestros productos puede solucionar su problema y vamos a la empresa, lo aplicamos 

para ver si funciona, les asesoramos. Nosotros todos los nuevas inversiones que 

hemos hecho han sido por problemas que nos han ido diciendo los clientes. Ahora 

estamos implantando la tecnología láser a la limpieza de rodillos. Nosotros queremos 

estabilizarnos pero claro vemos que podemos dar soluciones al mercado y pues nos 

ponemos a ello. Eso te satisface, pensar que tienes productos innovadores y que 

grandes empresas van por detrás de ti.  

El producto en si mismo no se diferencia, nadie nos dice el nombre del producto ni 

creo que se nos reconozca por ello la gente dice “el producto de la màquina, el 

producto de los fotopolímeros”. El nombre del producto ha quedado a un segundo 

término porque la gente lo que hace es llamarnos y contarnos su problema, nosotros 

vamos y se lo solucionamos aplicando los productos que nosotros creemos 

necesarios para cada caso.  

 

-Y ahora que os habéis metido en el diseño de máquinas, crees esa máquina 

refleja vuestra identidad, al fin y al cabo es un producto que ofrecéis a las 

empresas.  

 

-Sí, las máquinas que estamos instalando en las diferentes empresas creo que refleja 

muy bien lo que somos. Es alta tecnología, es ecológica y muy especializada, los tres 

factores diferenciadores de Newtec.  

La máquina es símbolo de innovación, hemos dado un pasito más, ahora la máquina 

es automática, tiene filtros, reutiliza el propio líquido y agua para consumir menos.  

 

-Entonces si que crees que la máquina está impregnada de lo que sois 

vosotros?  

 

-Sí, Sí en el tema de las máquinas si, completamente. Luego hay otros productos 

logísticos que nosotros también fabricamos pero que no tienen nada que nos refleje 

porque son básicos, son estanterías de metal que no tienen ningún tipo de distintivo, 

ni siquiera llevan el logotipo de la empresa. Nosotros damos el servicio, estamos en 
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el nicho donde queremos, haciendo pequeños proyectos en el que somos 

competitivos.  

 

-Vale pues ahora vamos a pasar a la identidad cultural, basada en la manera de 

hacer las cosas, las líneas rojas que no traspasaría tu empresa, principios que 

se tengan muy arraigados.  

 

-Claro, esto creo que debería de existir a través de un decálogo interno, y lo hubo. 

Pero si que existen casos en los que de urgencia he tenido que ir a alguna empresa a 

ofrecer, por ejemplo, un servicio de limpieza de los rodillos de la máquina. En ese 

servicio de limpieza nosotros utilizamos un producto que solamente utilizo yo, como 

jefe de la empresa, puesto que es un producto muy agresivo, es un conjunto de ácidos 

y que se debe usar con muchísima protección. Por eso mismo no dejo que nadie de 

la empresa lo utilice. Cuando los clientes ven que ese producto, que tarda 20 minutos 

en hacer lo que otros tardan 3 horas me lo piden. Pero yo siempre digo lo mismo, 

nunca vamos a vender a un cliente un producto que no sea inocuo, un producto que 

no sea verde, que no tenga una etiqueta de seguridad impecable. I aunque a los 

clientes lo que les interesa es limpiar y cuanto antes mejor yo siempre digo que si 

quieren comprar productos rápidos y agresivos que se los compran a otros, pero que 

nosotros a estas alturas no vamos a cambiar. Si es una urgencia pues yo lo utilizaré, 

pero yo y solo yo, exclusivamente, nada de ventas, ni de usarlo de forma continuada. 

Y aunque hay mucha gente que nos ha ofrecido dinero por una botellita para “casos 

de urgencia” siempre me he negado, en rotundo. Hasta ahora solo he tenido esta 

urgencia dos veces en toda mi trayectoria profesional.  

 

Lo que te vengo a decir es que los demás no sé cómo venden la empresa pero lo que 

tengo yo claro es que no vamos a vender ese tipo de productos.  

Respecto a la cultura de la empresa, había hace años un decálogo, hace unos 8 años 

a cada persona que se le contrataba se le enseñaba todos los productos que teníamos 

y se le explicaba qué tipo de productos queremos conseguir y qué tipo de productos 

no queremos en la empresa.  
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Porque se han sacado muchos productos que eran increíbles para la limpieza, pero 

cuando empiezas a meter los componentes en la base de datos y esta te refleja al 

final una ficha con una hoja de seguridad te dice todos los puntos del producto, 

nosotros siempre queremos que nuestro producto tenga una hoja de seguridad 

inocua, pero a la vez tiene que cumplir su función principal, que es limpiar. Siempre 

estamos de pelea con eso. De esa manera te puedo decir que esta es la orientación 

interna.  

 

-Pero crees que esa cultura corporativa que tu dices, crees que se vive por toda 

la organización?  

 

-Creo que cada vez vamos a menos, se está perdiendo, empezamos con el personal 

y con todos muy implicados y muy fuerte. Hubo una época en que hasta mi socio hacía 

gárgaras con nuestro primer líquido para demostrar lo seguro que era. En ese 

momento yo pensé “mira hasta a qué punto se ha llegado, de confianza en la 

empresa”. Pero creo que eso hoy en dia no se hace. Hoy no veo que todos vivan la 

cultura.  

En cuanto a la ecología y el abanderamiento de los productos ecológicos yo siempre 

he luchado por ello, y creo que si antes, cuando se fundó la empresa, creía que era 

importante, ahora lo és más. Pero al final la televisión nos vacuna a todos, ¿qué quiero 

decir con esto? Que a la gente le deja de interesar. Yo creo que eso es lo que nos ha 

pasado a nosotros, hemos sido los abanderados del producto ecológico y la mayoría 

de la gente nos ha dicho “sí, lo es, pero este no es ecológico y es más barato”. Eso 

creo que ha hecho mella en la organización, sobre todo a mi socio. Y ahora que creo 

que es el momento en que hay que sacar a relucir nuestro espíritu ecológico no 

tenemos la fuerza ni la cultura arraigada de la ecología. Al principio era brutal, era 

como si fuésemos el Green Peace de la química. De hecho, nosotros quisimos hacer 

una campaña con GreenPeace porque creíamos que la empresa tenía ese espíritu, 

se lo hemos inyectado a la empresa, pero GreenPeace nos dijo que las empresas no 

podían estar dadas de alta, que solo podían los particulares. Yo recuerdo que se lo 

propuse a GreenPeace de corazón porque siempre he estado muy preocupado por el 

futuro, el qué verán mis hijos, qué quedará cuando ellos crezcan.  
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-Al final la cultura corporativa tiene que venir de dentro, os tiene que nacer, no 

te puede acoger a una moda.  

 

-Hay una parte que tiene que ser de emoción algo que es muy muy grande. Yo creo 

que en nuestro caso el mercado nos ha dado muchos palos. Yo sigo teniendo vivo 

ese sentimiento de ecología muy vivo, y más cuando ves todo lo que ocurre en el 

planeta.  

En España yo me he dado cuenta de que no somos un país muy ecológico, en algunos 

temas si pero, por ejemplo, en cuanto empezaron a decir que los fosfatos en los 

detergentes eran muy contaminantes un gran número de países empezaron a 

reducirlos, en cambio España se mantuvo en la doceava posición, se seguían tirando 

un gran número de litros de detergente contaminante al año. Se habla mucho de la 

ecología pero creo que esa consciencia a España aún no ha llegado.  

Hace poco hice un DAFO, yo puse que teníamos que abatir la consciencia de los 

consumidores, porque ser ecológicos en este sector no es una oportunidad, es un 

desafío. En Suiza si que es una oportunidad, pero en España no es una oportunidad.  

La gente no tiene el hábito de limpiar con un producto ecológico. Pero nosotros hemos 

apostado por esto. El primer año que salió el producto yo hacía de comercial y al 

producto lo defendía como a un hijo, de corazón.  

 

-Crees que se debería de empezar a incorporar la posibilidad de cuando entra 

alguien nuevo a la empresa o gente que ya está trabajando aquí se les hiciera 

una serie de charlas en las que se les dijera, mira nosotros somos esto y 

queremos conseguir aquello, pero sin desviarnos de nuestros principios.  

 

-Sí, sí mira si habrán habido muchas oportunidades de hacerlo y se ha querido hacer 

anteriormente y creo que aún tenemos que desarrollar eso, tiene que seguir 

trabajándose en eso.  

Pero hemos tenido iniciativas las cuales las hemos puesto en práctica durante la 

selección de los empleados, yo mismo ideé un juego de pruebas aquí en la empresa: 

los candidatos tenían que seguir una serie de pruebas en las que se evaluaban sus 



161 
 

capacidades, su atención, su resolución ante distintos problemas, y todo eso 

superando pruebas en la empresa. El método 2, 22. Evaluamos la curiosidad, 

queremos una persona atrevida, inquieta y todoterreno.  

Con esto lo que te quiero decir es que a través del juego nosotros queríamos transmitir 

lo que era la empresa, queríamos que se viera que es lo que somos y lo que 

buscamos. Las personas cuando terminaban el juego decían que se notaba que era 

una empresa con mucha seriedad e innovadora.  

Pero ahora no hacemos nada de eso, nada…  

 

-Y eso, ¿creéis que deberías de recuperarlo ? 

 

-Si mira yo creo que en cuanto tengamos un poco de fuelle, en cuanto a tiempo y 

economía, nos iremos de aquí, queremos montar una fábrica en menos de dos años 

y los departamentos queremos que estén bien delimitados pero que se todos ellos se 

comuniquen entre ellos, aunque sea una vez a la semana converger en un punto 

común.  

Porque actualmente hay muy mala comunicación todo se escucha por los pasillos y 

yo tengo unas ganas terribles porque si no toda la información va circulando libre y es 

una locura.  

Sabemos que muchos empleados reciben encargos desde diferentes departamentos 

de la empresa y eso les causa mucha angustia porque no saben que encargó hacer 

primero, y eso sabemos que es por falta de comunicación. Lo que no puede ser es 

que en una organización haya dos cabezas, como en la nuestra: mi socio y yo. Pero 

como lo hay, creo que esta comunicación debería darse y converger en un punto, no 

en los pasillos.  

 

-Ahora vamos a pasar a la identidad ambiental porque claro, en este caso 

vosotros no entendéis a los clientes aquí, por lo tanto ellos no ven este espacio 

de trabajo realmente. La identidad ambiental es lo que transite el espacio: lujo 

tranquilidad…  Pero en este caso no se puede orientar hacia los clientes.  
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-No, lo pretendí para nosotros, lo poco que ves en esta oficina siempre lo hemos 

querido para nosotros, construir un espacio propio, porque de puertas para fuera es 

el mundo real.  

Yo siempre he cuidado mucho a mis empleados y creo en ellos, una vez uno de 

nuestros empleados nos dije que las pantallas de ordenador que teníamos estaban 

haciéndole daño a los ojos y enseguida las cambiamos. Al igual que nosotros las luces 

de la oficina por ejemplo son luces que dan tranquilidad.  

Esa es mi filosofía, haz las horas justas para sacar el trabajo adelante y pírate a tu 

pueblo, con tu mujer, con tu moto…Por qué, porque tu vuelves el lunes vienes con el 

doble de energía, con más ganas, y eso como me pasaba a mi, pues creo que también 

les pasa a mis empleados.  

Pero por otro lado, paco, mi socio él es muy cuadriculado.  

Entonces en cuanto a la identidad ambiental, todo lo que ves se ha hecho para 

nosotros, tanto a nivel de estética como de comodidad. Incluso a uno de nuestros 

empleados le gustaba mucho el golf y montamos una pequeño mini golf para jugar.  

Del mismo modo, siempre hemos apuntado cosas en los cristales, todos los 

empleados, para hacer la coña. Así que nuestra identidad ambiental yo la orientó 

directamente hacia la interna. Porque un empleado tiene que estar a gusto en su lugar 

de trabajo para luego trasladarlo fuera. 

Yo creo que algo se tiene que percibir fuera sobre nuestros empleados. Pero yo creo 

que estamos en una época en la que entre José, Ana, el contable y estamos más 

escépticos, al final le doy la razón a mi socio y al final decimos “mira la gente viene a 

trabajar y ya está”. Pero volveremos, yo creo que volveremos. Porque yo creo que el 

buen rollo que haya en la oficina se tiene que ver reflejado. Desde una etiqueta a una 

tarjeta o un comentario o una llamada telefónica. Yo creo que a través de la promoción 

interna se puede llegar al cliente.   

Se hará, se volverá, poco a poco.  

 

-Muchos autores dicen que para tener contento a un cliente primero tienes que 

tener a un empleado contento 
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-Nosotros teníamos un guión y que siempre lo hemos promovido: si le faltan el respeto 

a alguno de mis empleados me lo faltan a mí y nos lo faltan a todo, porque es una falta 

de respeto hacia la propia empresa.  

Sabemos que nos hace falta culturizar a los empleados: ya que no hacemos reuniones 

y si eso no se hace, sabemos que difícilmente se va a poder adquirir esto.  

 

-Eso es lo que te iba a decir, la identidad cultural, ¿tú cómo crees que se 

manifiesta en todas tus acciones y comunicaciones internas?  

 

-Yo te voy a decir: cero. Porque de las intenciones que hemos tenido en eso se han 

quedado. En intenciones. Ahora planificación dentro de la empresa para que todos los 

empleados sepan cómo vamos y qué hacemo, cero.  

Tengo escritos y tengo ideas que queremos poner en práctica pero por ahora no hay 

nada. Ahora mismo estamos en una época de “apagar fuegos”, cuando algunos 

aspectos se estabilicen como estas nuevas máquinas que hemos comprado, el láser 

esté encajado y terminemos de montar la fábrica, yo creo que será el momento de 

concluir este proyecto, y me gustaría llevarlo en paralelo a lo que estamos haciendo 

ahora pero es que no se puede. Yo no tengo más de 18 horas, no doy para más.  

 

-Y ¿en cuanto a la comunicación externa? 

 

-Yo creo que nuestra comunicación externa se basa en una herramienta: los 

catálogos. Unos A5.  Porque esa es otra cosa, no hay una planificación comercial 

como tal y no es nada cuadriculada. Y lo que hacemos entonces es dar un catálogo 

pequeño en el que intentamos transmitir lo que somos y con esos conceptos.Llegan a 

las centralistas, al jefe de compras, al print manager, al CEO… Esa es la promoción 

que nosotros hacemos, Siempre en formato físico, porque la verdad es que es más 

impactante que les llegue una carta que no en cambio un mail. Empezamos con el 

tema del spam, pero decidimos quitarlo porque pensamos que eso no funciona. Ahora 

nosotros enviamos estos catálogos con sobre compulsado, porque creemos que 

sorprende a la persona que lo recibe.  
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Otra comunicación externa que siempre hemos tenido y que ahora tenemos parado 

es la comunicación a través de revistas especializadas. Teníamos un espacio donde 

publicábamos artículos. Estas son todas historias que escribía la periodista que 

teníamos anteriormente. En estas revistas hablábamos sobre el sector, sobre el 

producto, el proceso que hay detrás de cada uno.  

También quisimos hacer una serie de entrevistas a nivel interno, de la empresa, en el 

que cada uno de los empleados explicara sus objetivos, lo que le gusta, lo que no…  

 

Otra de las comunicaciones externas que hacemos es a través de videos editados de 

nuestras máquinas trabajando, se lo enviamos a clientes via whatsapp o por correo 

para que puedan ver en acción a esa máquina.  

 

-Ahora quiero que me digas, cuál de todos estos vectores que te acabo de decir 

consideras que es imprescindible a la hora de crear la identidad corporativa de 

newtec.  

 

-No te sabría decir, porque el nuestro es un sector un poco raro. Yo creo que en 

nuestro caso todo es aún muy relacional, me refiero a la confianza con la persona. El 

momento de hablar con el cliente, de explicarle todo lo que necesite saber sobre el 

producto o sobre las máquinas que ofrecemos. Para mí, estas relaciones que tenemos 

con los clientes la relaciono con el ítem cultural: nuestra manera de tratar a los clientes, 

nosotros, nuestros empleados transmitiendo fuera de la empresa. Esa es la que yo le 

doy más importáncia. O al menos quiero que sea la cultural así que para mi si, la más 

importante y sin la que Newtec no sería Newtec es la cultural.  

 

Nosotros intentamos que la comunicación sea personalizada dependiendo del 

departamento de la empresa al que nos dirigimos, por ejemplo. Si queremos vender 

un producto, al jefe de compras le tenemos que vender el precio, al de recursos 

humanos hay que decirle que este producto no es nada nocivo para los trabajadores. 

Eso no lo hacemos nunca y sé que deberíamos hacerlo. A cada departamento de la 

empresa que es nuestro cliente entrarle por unos elementos del producto que le 
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puedan interesar, porque como te he dicho antes a mucha gente que el producto sea 

ecológico no les importa, lo que les importa es el precio.  

Además a nuestro clientes les damos charlas de colorimetría para que puedan 

aprender más sobre el producto y su aplicación.  

 

Anteriormente hicimos un blog, un blog que tocaba todos estos puntos y que aunque 

era interno de la empresa, se destinaba y se enviaba a los diferentes departamentos 

de la empresa que queríamos que fuese nuestro cliente. Con historias diferentes a 

cada uno, pero este blog lo mantuvimos 1 mes, no más. No teníamos el personal 

suficiente como para sostener eso.  Eso existió. Creo que si esto sucediese podríamos 

conseguir una identificación del producto pero actualmente no.  

 

Lo que también veo es que en nuestra empresa se promociona el producto por el 

precio, y yo se lo digo a mi socio, no tenemos que vender el producto como “precio” 

puesto que no es algo en lo que destaquemos sobre la competencia, no es 

característica de nada. Porque nuestro producto puede ser más caro pero al final 

ahorras con él, es como el Fairy. Nuestro producto con un centímetro cúbico de 

producto es suficiente, en cambio el de la competencia no.  

 

 

-Para terminar con la entrevista yo ahora quiero que me digas, que importancia 

le otorgas a la identidad, en porcentaje a ser posible, en el éxito de tu empresa.  

 

Yo creo que cuando despegó el proyecto y los siguientes 5 o 6 años le otorgaría un 

90%.  Y ahora creo que se intenta mantener, pero otras actividades han hecho que 

descuidásemos esta actividad. Tenemos que retomar lo que hacíamos y tener la 

misma energía que en el comienzo. Ahora queremos dar un paso más, a tener 

departamentos claros que tengan una buena comunicación, que se reunan una vez a 

la semana y el resto de la semana que cada uno se adminsitre lo que tenga que hacer.  

 

A mi este espacio en el que nos encontramos me asfixia y no me apetece estar así, 

necesitamos un espacio nuevo para poder rehacer, para crear los departamentos y 
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para eso se necesita un nuevo espacio. En el que las actividades se tripliquen, sobre 

todo la parte química que es la que tira ahora mismo de todo el carro y que a partir de 

ahí aumente la economía y eso nos daría un escaloncito en facturación y en recursos 

internos si se factura más hay que darlos: más personal. Y a partir de ese punto ya se 

puede volver a encaminar el trabajo con filosofía. 
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ANEXO 2: Páginas Web Corporativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Web NEWTEC. Fuente: http://newtecgrupo.com  

Página Web KHAMBÚ. Fuente: https://khambu.com 
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Página Web ESCRIBÀ. Fuente: http://escriba.es/es/  
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ANEXO 3: Redes Sociales Corporativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Escribà. 
https://www.facebook.com/escrib

Instagram Escribà. Fuente: https://www.instagram.com/escriba1906/ 
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Fuente: twitter Escribà. 
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Instagram Altaïr. Fuente: https://www.instagram.com/altairviatges/ 

Instagram Altaïr. Fuente: https://www.instagram.com/altairviatges/ 
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Twitter Altaïr. Fuente: https://twitter.com/altairviatges 

Facebook Sànchez Cabanes. Fuente:https://www.facebook.com/cdsanchezcabanes/  
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Instagram Khambú. Fuente: https://www.instagram.com/khambufood/ 

Twitter Khambú. Fuente: https://twitter.com/KhambuFood 
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ANEXO 4: Imágenes Vectores Identidad Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad Ambiental Clínica Dental Sánchez Cabanes 

Identidad Ambiental Khambú Vegan Food 
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Identidad Ambiental Newtec 
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ANEXO 5: Documentos facilitados por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de comunicació online
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 3.2 Storytelling de cada part 
 3.3 Cronologia 

 
4. Transmedia Altaïr 

 4.1 Idees força de comunicació 
PRÀCTICA 
5. Protocols interns i externs en la gestió 
6. Objectius 
7. Estratègies i accions 
8. Calendarització: exemple de rutines 
10. Annexe: Kpi’S i Eines de monitorització 
 

 
 
 
 

 
 

 



 ARGUMENTARI



La importància de tenir un argumentari
 

Ens ajuda a definir-nos. Ens permet explicar millor el nostre Storytelling i ens 
serveix com a guia per traslladar-lo a les xarxes socials. És bàsic per 

orquestrar l’estratègia de mitjans socials. 
 

També recull el conjunt d’idees força que ens serveixen per a desenvolupar 
un discurs coherent i aprofitar els nostres valors i fets diferencials per 

diferenciar-nos de la competència.  
 

Ens ajuda a entendre qui és la nostra audiència i amb quin llenguatge hem 
de comunicar-nos amb ella.  

Un buen relato es lúdico, sensorial y emocional, cargado de 
sentido, es didáctico, nemotécnico y favorece la cohesión, 

participación e interactividad de sus destinatarios.» 
 

Antonio Núñez, Será mejor que lo cuentes. 
 



Viatjar és l'experiència personal d'acostar-te a una realitat que no 
és la teva amb voluntat de mirar, i amb total disposició que sigui la 

veu d'allà la que et parli.» 
 

Pep Bernadas. 
 

Toni Mir 



 1. ALTAÏR



1.1 Què és Altaïr?

Altaïr neix com a llibreria especialitzada en viatges l’any 1979. Però més enllà de la 
venda de llibres, cal definir Altaïr com a marca i com a concepte. La seva proposta és 
convertir l’experiència de viatge en un mètode d’interpretació del món, lluny dels 
clixés comercials.  

Es busca la construcció d’una mirada pròpia, oberta i conscient. Té la voluntat de mirar 
el territori amb el discurs de les humanitats i les ciències socials.  
 

Altaïr és un espai multifuncional, on un pot trobar inspiració per decidir quin serà el 
proper destí que visitarà, pot contractar viatges en grup, a mida i amb experts Altaïr, al 
mateix temps que pot consultar i comprar bibliografia relacionada amb el destí, pot 
contactar amb altres viatgers i pot assistir a col·loquis i presentacions que l’ajudaran a 
comprendre millor el món.  



El viatge és un mètode empíric per conèixer món tenint en 
compte tot allò que ens aporten els mapes, la literatura i els 

assajos, però sense oblidar-nos del contacte  
directe amb la realitat. »  

 
Pep Bernadas 



1.2 Context
Altaïr és una marca relacionada amb el viatge singular, el que fuig dels itineraris típics dels 
operadors turístics.  Aquest esperit es veu reflectit tant en la llibreria, com en el catàleg de viatges 
que ofereix l’agència, i també en la programació d’actes del fòrum i en la línia editorial del 
Magazine. La cafeteria i el taulell d’anuncis són espai físics on es trasllada aquesta voluntat. 

L’aventura no és el fi, sinó el mitjà que ens portarà allà on volem anar 
nosaltres. Podem fer trekking o tirar-nos per un barranc, però només si ens 

cal per a què l’itinerari sigui més enriquidor. » 
 

Jaume López 
 

Altaïr, en cap de les seves potes empresarials, està orientada únicament a l’aventura. La seva 
vocació és més humanista o antropològica, per tant ofereix una visió més àmplia del món.  
 



Altaïr pot ser similar a d’altres llibreries, tant grans superfícies com 
especialitzades, però el que ens defineix és que no parlem de viatge en 

el sentit més turístic del terme. Altaïr s’intenta desmarcar de l’etiqueta 
comercial. » 

 
Helena Bernadas.  

  



Accions de comunicació:  
-  Donar difusió a tots els articles de premsa, entrevistes, presentacions que 

estiguin en la línia d’evangelitzar sobre la nostra manera d’entendre el 
viatge. 

 
-  Donar valor a través de fotografies i posts específics al fet que som la 

llibreria amb el fons de mapes i cartografia més gran de Barcelona, Espanya 
i Europa.  

 
-  Revalorar les sinèrgies entre tots els departaments d’Altaïr per a poder 

competir amb altres empreses que ofereixin alguns serveis similars. 
 

- Donar veu als treballadors d’Altaïr, que són part de l’èxit i l’essència de 
l’empresa: cal fer notar la seva experiència en el sector, el seu total 

coneixement sobre la temàtica de viatges, i la seva trajectòria.  



1.3 Origen

Altaïr neix com a espai de trobada, d’intercanvi d’opinió i d’informació i utilitzar el 
viatge com a eina per a conèixer el món.  
L’agència de viatges es constitueix per organitzar itineraris de caire cultural.  
La revista Altaïr es funda amb la voluntat d’obrir un espai de comunicació que 
aprofundeixi en la realitat d’altres països des de la perspectiva global que ja ens 
identifica.  
 

El viatge es converteix d’aquesta manera en una eina de divulgació cultural feta a mida per a cada 
viatger. Li dóna pautes per elaborar la seva percepció de les diferents cultures i de la complexitat 
de les relacions interculturals. Desactiva els clixés de l’exotisme  

Acció de comunicació: Donar difusió a tots els articles de premsa que 
recolzin la teoria del viatge com a eina de coneixement, com una recerca de 

la mirada imparcial i crítica útil i necessària per entendre el nostre entorn. 



1.4 Logo i marca

El nom Altaïr  prové del vaixell d’Henri de Monfreid, un personatge de Port Vendres 
que va navegar un grapat d’anys entre Djibuti i els diferents ports de les riberes 
d’aquells mars, vivint entre els somalis. Els seus relats autobiogràfics desprenen les 
seves ganes de veure món i d’aprendre a mirar-lo amb els ulls ben oberts.  
És un petit homenatge a un home que s’havia atrevit a viure de manera coherent amb 
el que ell pensava.  
 
 ALTRES SIGNIFICATS 

 

-  És l’estel més brillant de la constel·lació de l’Àguila, es pot veure 
durant tot l’any des de l’hemisferi nord. Els àrabs, que també veien 
en aquesta constel·lació una gran àguila volant, la van anomenar 
elnars-el-tair, d’on va derivar el nom d’Altaïr. Com a curiositat, és 4 
vegades més voluminós que el sol i molt més jove, amb només 630 
milions d’anys d’edat.  



1979-1988 
 
 
 
 
 
 

1988-1991 
 
 
 

El va fer Pep Bernadas. Volia 
que les lletres fossin rodones i 
en minúscules 

Neix l’agència de Viatges Orixà i s’uneixen 
amb la llibreria nàutica Força 6,  al local de 
Balmes. Aleshores Altaïr canvia la tipografia 
i afegeix aquesta taca, que representa un 
tros de terra que emergeix vist des de dalt. 
La llibreria aplica la taca de color marró 
(terra, desert, carretera sense asfaltar).  
Orixà fa servir la taca en verd ( selva, viatge, 
aventura) i Força 6 el fa servir en blau (mar- 
nàutica) 

 

1 2



1991-1999 
 
 
 
 
 
 

1999-2001 
 
 
 

Amb el naixement de la revista 
Altaïr s’aplica aquest nou logo. 
La intenció és donar volum a les 
lletres i  passa a ser de color 
groc perquè donava joc.  

Entrem a la segona època de la revista, i es 
busca que el llom s’identifiqui amb colors 
alterns. D’aquí neix el nou logo. Per la llibreria 
es manté la tipografia sense relleu i s’adopta 
el color vermell. Per la revista se li afegexi la 
banda superior amb aquests 3 colors.  

3 4



2001 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 

S’obre la llibreria a Gran Via i el dissenyador que va fer tota la nova 
llibreria va crear aquest nou logo aprofitant les lletres existent.  Va afegir 
el rectangle per relacionar agència i llibreria, mantenint el verd per 
Orixà i vermell per llibreria. No li va agradar a ningú́, però se li va agafar 
perquè no hi havia més alternatives i tampoc temps abans de la 
inauguració. 

5 6



Falta data 
 
 
 
 
 
 

El vermell cada cop és més el 
color corporatiu i es fan més 
actes fora amb logo. S’acaba 
quedant el logo en lletres 
vermelles i el 
“isotipo” (dubuixet) amb la A 
sola i el rectangle. En alguns 
formats s’utilitzava un o l’altre i 
en altres els 2 junts com en el 
cas dels sobres de paper i 
cartes.  

Neix la col·lecció de llibres Heterodoxos. 
Aquest nou logo  només s’aplica a l’editorial 
pel llom dels llibres. També apareix el logo 
de la col·lecció (en realitat és en negre la H).  

7 8 2008 
 
 
 
 
 
 



Falta data 
 
 
 
 
 
 

La llibreria deixa d’utilitzar 
l’isotopo i es queda la 
tipografia i el logo actual en 
vermell o negre. 

Què es busca amb el canvi?  
Cap a on anem? Què es vol transmetre amb 
el nou logo? Quin serà el missatge? 

9 10 2017 
 
 
 
 
 
 



Accions de comunicació:  
-  Posts a xarxes socials donant píndoles d’informació sobre el significat 

d’Altaïr.  
-  Posts a xxss fent referència a altres descobridors que hagin inspirat el 

concepte antropològic del viatge. Per exemple amb la fórmula 
d’hemeroteca “tal dia com avui”.  

-  Posts a xxss explicant el per què del canvi i l’evolució del logo. S’haurà de 
raonar per a evitar possibles crítiques.  



Un dels valors diferencials d’Altaïr, i més de cara a la nova etapa i per poder fer front a 
la competència, és que es tracta d’un multi espai amb una oferta àmplia i competent 
de serveis que va molt més enllà de la venda de llibres.  

1.5 Què forma part d’Altaïr?

En els gairebé quaranta anys transcorreguts des del seu naixement, Altaïr ha 
eixamplat progressivament el seu àmbit inicial d’activitat, incorporant-hi noves 
iniciatives complementàries que es fonamentaven en el mateix concepte d’ús del 
viatge. Cadascuna d’elles es va concebre com una part integrant del mateix projecte, 
però, en major o menor mesura, totes va seguir la seva pròpia dinàmica, sense la 
cohesió volguda.  
 
 



1.5.1  Llibreria
El que diferencia Altaïr d’altres llibreries és que té un gran fons editorial especialitzat 
en  viatges. En concret, més de 60.000 títols entre els que, a més de cartografia i 
bibliografia estrangera, també hi trobarem obres descatalogades, i altres objectes 
relacionats amb el viatge.  
Un altre dels valors afegits de la llibreria és el Cafè d’Altaïr, que afavoreix les relacions 
socials entre els clients de la llibreria, la trobada amb companys de viatge, i la 
consumició mentre es planifica un itinerari.  
 

Competència:  
 
-  Llibreria especialitzada: N’hi ha de dos tipus, de viatges (Llibreguia, Muntanya de llibres), i 

de muntanya (Desnivel, Quera, Vertic, Horitzons). L’avantatge que té Altaïr respecte altres 
llibreries especialitzades és que ho té tot, i és una marca reconeguda mundialment i amb 
prestigi. Però sobretot, no té competència en quant a fons. 
 

-  Grans superfícies (Casa del Llibre, La Central, FNAC): L’avantatge torna a ser que Altaïr té 
molt més fons, perquè està especialitzada en viatges. El perill és que el client que només 
vol una guia Lonely Planet o un mapa Michellin pot anar allà, on també trobarà llibres 
bàsics.  



Altaïr no és només una llibreria. És un punt 
d’intercanvi i trobada de gent que té inquietud per 

viatjar i aquí s’hi sent com a casa. Hi ha qui ve 
cercant un destí, un consell o un company de viatge. 

Tothom troba allò què busca, o com a mínim 
s’emporta coneixement» 

 
Laura Moré.  

  



1.5.2  Fòrum
Va néixer el 2001 coincidint amb el trasllat de la llibreria al local actual, que permetia 
disposar d’un espai fix amb un equipament mínim i crear una programació de dos actes 
setmanals. El 2013 es replantejà el contingut de la programació apostant per actes de 
qualitat. Va ser una renovació íntimament lligada al naixement d’Altaïr Magazine.  
 

Altaïr és cultura, o no és.» 
 

Pep Bernadas. 
 

El Fòrum Altaïr, entès com a lloc de trobada, debat i intercanvi d’idees, utilitza el 
viatge com a fil conductor per descriure la realitat dels diferents pobles i cultures 
de la Terra. Mitjançant les trobades setmanals es pretén:  
- Oferir un fòrum plural a través d’una programació que tracti territoris i realitats 
diverses. 
- Generar un flux de públic d’edats diverses. 
- Aprofitar els actes per impulsar vendes de llibreria amb bibliografia recomanada. 
- Com a nou propòsit, en línia amb la nova etapa, es tractaria de buscar sinèrgies 
amb l’agència.  



1.5.3  Editorial
Altaïr fa publicacions per comprendre el món, escrits per autors capaços d’explicar 
l’entorn, o d’anar més lluny.   

ALTAÏR MAGAZINE HETERODOXOS 

Neix l’any 1991 i el 2013 suspèn la seva 
activitat.  
A partir de l’any 2016 es reinventa i 
apareix  en digital. Es recolza en la 
crònica periodística i els reportatges 
audiovisuals. Prioritza la qualitat literària i 
la participació d’autors autòctons dels 
llocs dels que es parla. És el referent de la 
qualitat i el nivell literari i cultural que ha 
de representar Altaïr.  

Edició de llibres que posa 
especial èmfasi en la veu, 
la narració i la qualitat 
literària. Els escriptors són 
especialistes en el seu 
camp que un dia van 
narrar la seva experiència 
viatgera, o noves veus 
que prenen el pols al món 
d’avui dia.  



Durant molt de temps el viatge ha estat una narració que es feia des  
d’occident per a occident. Nosaltres volem trencar els estereotips 

d’aquesta visió homogènia del món. Volem acostar veus locals, 
periodistes, escriptors o fotògrafs que siguin capaços de sortir d’ells i 
oferir una visió del seu país i la seva societat pensant cap a l’exterior.» 

 
Mario Trigo.  

  



1.5.4  Viatges
Des del seu inici ha proporcionat assessorament personalitzat i tot tipus de serveis als 
clients, elaborant gairebé sempre els viatges sota comanda. 
Tot i el lligam evident que sempre han mantingut Orixà i Altaïr, han funcionat com dues 
empreses autònomes i separades. 
 

VIATGES AMB EXPERT ALTAÏR 
 
El valor diferencial de Viatges Altaïr ha de ser el d’oferir un plus de coneixement a 
l’experiència del viatge. A través dels experts Altaïr, que són col·laboradors autòctons o 
estrangers vinculats professionalment o personalment al país, el client pot conèixer a 
fons el destí des d’una perspectiva cultural, social, política, històrica, artística,  
gastronòmica, etc.  



Competència: 
  
-  Agències de viatges per al gran públic: Pot ser qualsevol que ofereixi els mateixos 

destins, però amb un itinerari de viatge bàsic amb perspectiva més comercial. Per 
exemple: Viajes El Corte Inglés o Julià Central de Viajes. 
 

-  Agències de viatges d’aventura: Són aquelles agències que se surten dels circuits 
més clàssics i de les propostes més convencionals. El perfil de client és més similar 
al de Viatges Altaïr pel component d’aventura. No busquen la comoditat, sinó 
oferir experiències de transport diferents o activitats estimulants per al viatger. Per 
exemple: Kananga, Ambar i Tarannà.  

 

L’eix central ha de ser el contingut cultural i humanístic. És a dir, una visió 
transversal del destí, que no passis pel país per sobre, sinó que sigui el 

país qui passi per tu. Hi haurà aventura? Si té sentit dins el relat, sí.» 
 

Jaume López 
 



1.5.5  Distribuidora
Durant els primers anys, gran part del fons bibliogràfic de la llibreria, especialment les 
guies, la cartografia i la narrativa de viatges, s’havia d’importar d’altres països i només 
era possible assolint prou volum per absorbir el cost mínim de cada importació. La 
solució més evident era distribuir aquests materials a les principals llibreries 
espanyoles. 
A l’actualitat el catàleg dels fons distribuïts és molt més gran i prové en gran part 
d’editors propers, però la distribució encara no fora viable sense el marge comercial 
afegit que deixen aquestes publicacions quan es venen a la nostra llibreria. 
 

Altaïr és distribuïdor de gairebé totes les llibreries especialitzades en 
muntanya i viatges. Això permet tenir un vincle amb les llibreries que podrien 
ser competència i alhora repercuteix en els resultats econòmics de l’empresa. 
També és important que des de la llibreria es promogui la venda dels títols 
que Altaïr és ditribïdor.   



Avantatges de ser una llibreria-distribuïdora?           
 

-  Al ser intermediari entre editorial i llibreria tens un benefici més elevat (un 
50%) que el que obtens com a llibreria respecte el preu s/IVA 

-   Quan Altaïr ven títols de la distribuïdora, per tant, té un 50% de benefici 
en comptes del 30% estàndard. 

-  Quan Altaïr és el principal venedor al detall després té casi un 60% de 
benefici en editorials estrangeres que distribueix. 

-          Pots distribuir les publicacions pròpies (Magazine, Heterodoxos, altres 
publicacions Altaïr) sense intermediaris. 

-          Tens un control de les vendes fermes / dipòsits dels productes Altaïr 
repartits en altres llibreries o punts de venda. 

-  És molt difícil que la llibreria es quedi sense estoc dels productes de 
distribució. Pot controlar quan es fan les comandes, per tant la resposta al 
client és molt més acurada que quan no depèn de la nostra distribuïdora. 

Helena Bernadas. 



Llibreria Fòrum Editorial Viatges Distribuïdora 

ACCIONS DE COMUNICACIÓ 
 

-  Parlar de totes les “potes” que formen Altaïr, fer un post a xxss de cada una 
d’elles.  

-  Cal reforçar els vincles entre les diferents branques de l’empresa. Per tant, 
es poden buscar sinèrgies per destins per exemple, i a partir d’aquí 

mostrar bibliografia (tenint en compte que cal promoure les que 
distribueix Altaïr), propostes de viatge, activitats del fòrum que puguin 

organitzar-se expressament o que ja estiguin programades, però puguin 
vincular-se al destí i publicacions pròpies sobre el viatge en qüestió.  

-  A nivell més general, es pot transmetre a través de les xxss els valors del 
viatge que uneixen totes les “potes” d’Altaïr. És a dir, el viatge més enllà, el 

coneixement, l’experiència transversal.  



2. AUDIÈNCIA ALTAÏR



2.1 SENTIT AMPLI
-  Públic final, que són homes i dones que viatgin sols, en grup o en família. 
-  Nivell adquisitiu mitjà o alt.  
-  Els hi agrada reflexionar sobre el viatge abans, durant i després.  
-  Persones amb inquietuds culturals.  
-  Universitaris. 
-  Jubilats. 
-  Parelles acabades de casar (viatges de lluna de mel diferents). 
-  Persones que vulguin viatjar soles. 
-  Persones que vulguin conèixer altres persones amb qui viatjar. 
-  Turistes que volen conèixer la llibreria. 
-  Estrangers que volen conèixer més sobre Barcelona, Catalunya i Espanya. 
-  Cooperants de països del tercer món. 
-  Ambaixades, oficines consulars, associacions d’estrangers.  
-  Agències de viatge que vulguin aportar més informació al seus clients. 
-  Llibreters (distribuïdora). 
-  Excursionistes, esportistes, amants de la muntanya.  
-  Hotels. 
-  Editors.  
-  Polítics. 
-  Companyies aèries.  
-  Influencers de viatges. 

 



-  15.955 subscriptors base de dades llibreria d’Altaïr. 
-  335 subscriptors base de dades mitjans de comunicació Altaïr. 
-  Professors i alumnes universitaris. 
-  Oficines consulars/ambaixades. 
-  12.000 seguidors FB+ 4400 seguidors TW  
-  Clients d’Altaïr Viatges. 
-  4.000 subscriptors base de dades d’Altaïr Magazine. 
-  Companyies aèries.  
-  Influencers i prescriptors de viatges. 

2.2 SENTIT ESTRICTE

Llibreria/Fòrum/Cafeteria 



-  7.069 subscriptors de la base de dades d’Orixà. 
-  El client de la llibreria. 
- Clients de l’agència que han tingut una bona experiència. 
 - Amics/coneguts/familiars dels clients de l’agència que han tingut una bona 
experiència. 
-  Viatger independent amb inquietuds culturals. 
-  Influencers de viatges.  

Viatges 

Distribuïdora 
-  Llibreries. 
-  Editors. 



- 4.000 subscriptors a la bbdd de Magazine. 
-  El client de la llibreria. 
-  El client de l’agència. 
 - Periodistes, intel·lectuals. 
- Viatger independent amb inquietuds culturals. 
- Entorn educatiu universitari. 
- Institucions no governamentals, oficines consulars, oficines de turisme. 

Editorial 



3. STORYTELLING



La història d’Altaïr s’hauria de centrar en allò que l’inspira, allò que s’ha convertit en la 
seva raó de ser: el viatge per anar més lluny.  
En la era de la democratització de la informació, de l’excés d’estímuls per evadir-se i 
d’acumular experiències visuals, Altaïr es manté ferm com a referent d’un viatge més 
profund i autèntic.  
El viatge és el mitjà a través del qual podem construir la nostra identitat, perquè 
intentant entendre millor el món que ens envolta, podrem entendre qui som nosaltres.  
Altaïr vol inspirar, vol obrir les portes al descobriment donant les claus per a què 
sortim de la nostra zona de confort, tant a casa com fora de casa. Donem veu als 
expert i deixem de banda els prejudicis amb què mirem el món. Volem conèixer la 
realitat des del punt de vista de la cultura i la immersió en el terreny. 

3.1 Storytelling Altaïr



   LLIBRERIA-FÒRUM-CAFÈ 
 
A diferència de les grans franquícies, Altaïr és un espai únic en el món que ha 
esdevingut un tribut a la cultura viatgera. Vol ser un punt de trobada per a tot aquell 
que vulgui comprendre millor el destí al que viatja.  
El nostre client és aquell que se’n va a la Índia i vol conèixer els enclavaments més 
emblemàtics del país. Però a més de passar per aquests llocs, vol saber més sobre els 
orígens de la cultura i la societat índia, per entendre la realitat d’avui dia. Vol escoltar 
el testimoni d’autors indis que evoquin històries de ficció per saber en què s’inspira el 
seu imaginari. Vol tenir accés a tots els materials que li donin una visió 360º del país. 

3.2 Storytelling de cada part

  VIATGES 
 
El client d’Altaïr Viatges no es conforma amb els circuits comercials. Vol conèixer un 
destí des de l’experiència d’un expert del territori, que li doni les claus per entendre el 
país de forma transversal, mirant qui són els qui hi viuen, com hi viuen, com 
s’estructuren i quins són els seus referents culturals. 



    EDITORIAL 
 
Tant el Magazine com Heterodoxos volen oferir un contingut que no caduqui, que 
vagi més enllà de les píndoles superficials dels canals d’informació tradicional. Vol 
contrastar la realitat d’un territori amb veus locals, amb la mirada de qui viu allà i és 
capaç de parlar del seu país amb la mirada cap a fora.  
Es busca la qualitat literària i cultural amb una selecció molt acurada dels 
col·laboradors, i un enfocament del contingut serveixi per contextualitzar la realitat.  

ACCIONS DE COMUNICACIÓ 
 

-  Es pot fer un vídeo per compartir a xarxes socials on s’ensenyi la llibreria i 
hagi declaracions del Pep i s’expliqui la història d’Altaïr.  

-  També es pot fer un vídeo on intervinguin més actors de la pel·lícula, tant 
d’Altaïr Viatges, com d’Altaïr Magazine, el Fòrum, etc.  

-  Es poden fer vídeos de petit format on els empleats expliquin també quin 
és el valor de l’empresa, perquè porten tants anys, què els ofereix.  



La llibreria que  nosaltres imaginàvem havia de ser, en 
primer lloc, un espai de trobada, d’intercanvi d’opinió i 

d’informació i, aleshores, això es va traduir en les 
activitats que permetia la petita sala d’exposicions  i en 

un altell amb quatre tauletes on prendre un te i fer-hi 
tertúlia. En això tampoc hem canviat, ni volem pas fer-

ho en el futur.» 
 

Pep Bernadas.  
  



Fets més rellevants en la  
història d’Altaïr 

1979 
Altaïr obre a la Riera Alta 

 
1980 

Neix Altaïr Distribució 
 

1988 
Neix Altaïr Viatges (Orixà) 

 
1991   

Neix revista Altaïr 
 

2001 
Neix Fòrum Altaïr 

 
 

3.3 Cronologia

2008 
Neix Col·lecció Heterodoxos 

 
2013 

Neix Cafè Altaïr 
Tanca revista Altaïr 

 
2014 

Neix Altaïr Magazine (revista Altaïr digital) 
 

2016 
Altaïr Magazine torna a sortir en paper 

 
 
 
 



2017: 
 

Renovació espai Altaïr Gran Via.  
Fusió de la comunicació. 

Integració en un mateix espai de Altaïr Viatges, Altaïr Llibreria i Altaïr 
Distribució. 
Nou logo.  

Nova web d’Altaïr Viatges i Altaïr Llibreria. 
	



4. TRANSMEDIA



4.1  IDEES FORÇA DE LA COMUNICACIÓ 
-  La comunitat de seguidors de la llibreria Altaïr és molt fidel i cal donar-los veu, 

denotar que gràcies a la seva fidelitat el projecte té un sentit. 
-  El viatge és el fil conductor de la nostra història.  El viatge no passa de moda, ni el 

destí. Sempre podem aprendre d’un país, encara que hi anem vàries vegades, 
cada cop que hi anem podem descobrir una nova vessant de la realitat. 

-  S’ofereix al viatger informació fiable de qualitat i propostes ben elaborades que 
atorguin al viatge un valor afegit.  

-  Cites d’autors que remetin a l’experiència del viatge com a forma de creixement 
personal.  

-  Buscar en la distància del viatge l’atractiu que contraresta la quotidianitat de la 
proximitat.  

-  El veritable viatge no consisteix en desplaçar-se d’un lloc a l’altre o en acumular 
segells al passaport. L’autèntic viatge exigeix un esforç per aprendre, una 
predisposició a escoltar allò que ens diu la veu local.    

-  Els viatges ens enriqueixen a nosaltres i a la nostra vida, ens empeny a qüestionar-
nos, a replantejar-nos els dogmes, a contradir-nos i reafirmar-nos. Perquè cada 
viatge que fem ens obliga a repensar-nos a nosaltres mateixos , alhora que també 
ens permet apreciar millor el nostre entorn.  



PRÀCTICA



5. Protocols en la comunicació online

-  Recolzem el nostre discurs en les humanitats i les ciències socials. 
-  Emprarem un llenguatge “mig-elevat” per a les nostres comunicacions, per tal de 

ser coherents amb el tipus de literatura que fomentem.  
-  L’ús d’emoticonos està acceptat si té un sentit dins el comunicat. 
-  Ens interessa promoure la venda de llibres i de viatges, però ho farem sempre 

aportant coneixement i valor afegit en l’impuls de la promoció. 
-  Altaïr és més que una llibreria, és un espai que fomenta la cultura viatgera i per 

tant, transmetrem aquest concepte que ens diferencia i ens fa únics respecte a la 
competència. 

-  Ens interessa la veu local de cada territori, tant o més que la visió que en tenen els 
‘d’aquí’.  

-  Les xarxes socials serveixen per oferir atenció al client, per tal hem de respondre 
amb la major brevetat possible, agilitat i donant una resposta acurada, per a que la 
comunitat online vegi Altaïr com a empresa moderna, no ancorada al passat. La 
idea ha de ser transmetre que ens podem modernitzar sense perdre la nostra 
essència. 

LLIBRE D’ESTIL 



EN CAS DE CRISIS… 

Focus Causes Estratègia 

Viatges 
 
* Contacte responsable: Adrià. 

Un viatge que no ha sortit bé, un 
client descontent amb l’atenció 
durant el viatge, els serveis no són els 
que s’havien contractat, retards, 
cancel·lació per causes majors,  
pèrdua d’equipatge, etc. 
 

Demanar disculpes públicament si la 
queixa es fa en xarxes, redirigir el 
client a un mail d’atenció al client o a 
que ens faciliti les seves dades per a 
resoldre personalment el seu cas.  

Fòrum 
 
* Contacte responsable: Clara 

Algú s’ha quedat fora, no acudeix un 
dels membres de l’acte, fallada 
tècnica, mala qualitat de la 
presentació, falta d’informació o no 
actualització de la informació sobre 
un acte del fòrum.   
 

Demanar disculpes públicament i 
explicar el que ha succeït (si cal ens 
podem avançar i demanar disculpes 
per una errada, així evitem un allau 
de crítiques i ho salvem amb una 
bona gestió). Oferir alguna 
alternativa, o solució al conflicte. 

Llibreria 
 
* Contacte responsable: Laura 

 Tarden molt a aconseguir un llibre, 
mala atenció rebuda, no els hi agrada 
el nou logo o el nou espai, etc. 

Demanar disculpes públicament, 
demanar les dades per gestionar de 
forma personalitzada la queixa i 
procurar donar la sensació que està 
tot sota control, que sabem què ha 
passat i mirarem de resoldre-ho el 
més aviat possible. Explicar l’evolució 
de la nostra imatge. 



6. Objectius

OBJECTIUS D’EMPRESA 

-  Crear sinèrgies reals entre totes les branques de l’empresa.  
-  Beneficiar-nos de les aliances entre fòrum, llibreria, magazine i agència de 
viatges. 
-  Augmentar les vendes de llibres en els dies de fòrum.  
-  Fidelitzar el client de la llibreria, que ve només un cop a l’any quan se’n va de 
viatge. Fer-li entendre que pot tornar sempre que vulgui, encara que no marxi. 
-  Augmentar la BBDD de col·laboradors, partners, etc., que donin major visibilitat i 
difusió a la nostra filosofia.  
-  Aconseguir partners i col·laboradors que organitzin esdeveniments a l’espai.  
- Seguir sent un model de referència / cas d’èxit en quant a espai trandisciplinar. 
Importantíssim no perdre l’essència i els valors que caracteritzen l’esperit Altaïr.  



OBJECTIUS ONLINE 

-  Presència online: establir una base amb uns mínims ‘estables’: una regularitat en 
la comunicació a les xarxes (a partir de la qual poder anar escalant i millorant). 
-  Millorar la interacció amb la comunitat a les xarxes socials. ‘Acostumar-los’ a 
interactuar i a participar en la comunitat. 
-  Augmentar la bbdd de Altaïr Viatges i Altaïr Magazine.  
-  Millorar el posicionament de les nostres webs: Viatges i Llibreria. 
- Unificar la comunicació online de Altaïr Viatges, Fòrum, Llibreria i Distribució.  
(Altaïr Magazine mantindrà la seva autonomia però la relació haurà de ser molt 
estreta per a què la integració de la marca Altaïr en una sola tingui sentit). 
- Augmentar la venda online de llibres a través del web de la llibreria. 



7. Estratègies i accions

Objectius Estratègies Accions 

-  Difondre la marca i els seus valors: 
Altaïr és un únic espai on es pot 
establir contacte amb el món del 
viatge. Oferim una visió 360º. 

Branding.  
Nova cara, més fresca, més moderna. 

-  Notícies sobre literatura de 
viatges, sobre el tipus de viatge 
que es fomenta des d’Altaïr. 
Aparicions en premsa que ens 
donin prestigi. 

-   Valors diferencials: l’espai, 
l’experiència dels treballadors 
(càpsules de vídeo amb entrevistes 
als treballadors), vídeo corporatiu 
mostrant el nou espai, frases 
d’escriptors que ens remetin al 
tipus de viatge que promovem, 
fotos antigues per a transmetre el 
valor de la nostra trajectòria i fotos 
actuals que denotin la nostra 
capacitat de renovació. Explicar 
l’evolució dels logos. 

-   Valor afegit: Consells, trucs per 
anar de viatge a un destí 
determinat, per fer-te la bossa, per 
fer-te entendre quan no parles 
l’idioma del país, per escollir quan 
és la millor època de l’any per 
viatjar a un determinat destí, etc. 

 



Objectius Estratègies Accions 

-  Millorar la interacció amb la 
comunitat a les xarxes socials. 
‘Acostumar-los’ a interactuar i a 
participar en la comunitat. 

Branding.  -  Concursos amb tercers però 
establint clarament quina serà la 
operativa (les eines per gestionar 
els concursos són de pagament. Si 
el fem en versió gratuïta no 
guanyem en bases de dades, però 
servirà per millorar la interacció).  

-  Concursos propis: Determinar què 
podem sortejar. 

-  Publicacions tipus “endevinalla” 
preguntant on és la foto del destí, 
donant pistes, preguntant on 
t’agradaria anar si poguessis 
“teletransportar-te”, quin és el 
llibre que més t’ha marcat quan 
estaves de viatge, quin destí t’has 
quedat amb ganes de conèixer 
més, etc. 
 

- Augmentar la bbdd de Altaïr Viatges 
i Altaïr Magazine.  

- Captació de dades -  Concurs, sorteigs, Enquestes 
online i físiques (visitants de l’espai) 

-  Millorar la newsletter: disseny,  
freqüència d’enviament, segmentar 
bé la bbdd.  
-  Landing amb formulari (ja hi és) o  
millorar la visibilitat del fòrmulari. 
-   Formulari físic als esdeveniments 
que es realitzin (per tenir BBDD 
participants i feedback sobre la seva 
experiència) 



Objectius Estratègies Accions 
-  Millorar el 
posicionament de les 
nostres webs (Viatges i 
Llibreria). 

Treballar el SEO: 
Adaptació a l’algoritme 
Colibrí. 

-  Revisar el contingut de cada apartat web prioritzant la cerca 
semàntica. Donar prioritat al significat real, és a dir la intenció 
de la cerca, més enllà de la coincidència lèxica. Tenir en 
compte el long tail per les cerques de veu i el head tail 
(keywords més genèriques) per cerques escrites. 

-  Millorar la cerca fent servir més preguntes i llistat de 
respostes (crear metatags de descripció per cada pàgina amb 
l’objectiu de tenir un spnippet adaptat a la cerca per 
pregunta-resposta).  I enfocar-se en un llistat de paraules 
claus relacionades i sinònims, no tant en unes keywords 
principals.  

-  Treballar per una major rellevància en xarxes socials (més fans 
i més interacció) i redirigir tràfic de xxss a webs corporatives. 

-  Fer webs responsives, o mobile friendly per tal què es 
prioritzin en les cerques que es facin desde smartphone. 

-  Versió mòbil: Apostar per la simplicitat, ubicar els Call To 
Action (ofertes de darrera hora, novetats editorial, 
recomanacions, etc.) en un espai visible, fer menús de 
navegació clars i intuitius, botons grans i ben posicionats i 
eliminar el contingut que no sigui necessari en aquesta 
versió. Com que el contingut és extens tant en llibreria com 
en viatges ha de ser un disseny minimalista que ofereixi 
vàries opcions de navegació i una bona funcionalitat de 
cerca. Posar atenció a la velocitat de càrrega. 

-  Intentar millorar l’experiència de l’usuari a la web: mesurar el 
temps que estan a la pàgina i si l’usuari torna o la majoria són 
nous usuaris. 

-  Anar en compte amb el contingut duplicat, que no afavoreix 
el posicionament. En el cas de la llibreria és el 50% del total i 
en el cas de Orixà és l’11%.  

 



Objectius Estratègies Accions 
-  Unificar la comunicació online entre 
Altaïr Viatges, Altaïr Llibreria, i Fòrum. 

- Crear una xarxa única i fer una 
newsletter única. 

-  Fusionar les pàgines de FB d’Altaïr 
Viatges (Orixà) i Altaïr Llibreria.  

-  Aprofitar l’Instragram d’Altaïr 
Viatges per fer-lo comú amb 
llibreria. 

-  Aprofitar TW de Llibreria i afegir 
contingut de Viatges.  

-  Unificar el disseny de totes les 
xarxes socials.  

-  Fer un calendari editorial que 
contempli publicacions de totes les 
“branques” a les que faci 
referència.  

-  Enviament d’una newsletter 
quinzenal amb informació de 
llibreria, viatges, fòrum i magazine. 

-  Facilitar la navegació entre les 
diferents plataformes web.  

-  Augmentar el número de seguidors. - Branding. -  Buscar influencers amb els qui 
poder establir sinèrgies per tal que 
ens portin nous públics, 
segurament més joves, però als 
quals podem reconvertir a la 
filosofia Altaïr.  

-  Fer campanyes de SEM (FB Ads i 
Google Ads). * annexe amb 
proposta de pressupost. 

-  Concursos a les xarxes socials que 
obliguin als qui hi participen a fer-
se seguidors (ex. Tanna).  



Objectius Estratègies Accions 
-  Millorar la venda online a llibreria -  Màrqueting de continguts 

-  Tràfic web.  
-  Creació d’un blog, per atraure els 

usuaris a la web.  
-  Accions de difusió en xarxes socials 

que serveixin per redirigir tràfic. 
Per exemple, selecció de 
bibliografia de la Índia, per anar en 
moto, per viatjar sol, o per fer el 
camí de Sant Jaume. Dissenyar el 
post de tal manera que guanyem 
clics que portin a la web o la 
compra directa. 

-  Fer FB Ads en determinats 
moments de l’any, o coincidint amb 
promocions.  

-  Crear sinèrgies amb influencers 
pensant en la venda d’un 
determinat producte. 

-  Millorar la usabilitat de la web i 
simplificar el procés de compra i 
registre tant mòbil con en versió 
escriptori. 



Dill. Dim. Dimc. Dij. Div. Dbte. Dge 

Setm1 Post	XXSS	
Link	no0cia	Altaïr/
Frase	viatge	obj.	
branding 

PostXXSS	1	llibreria:	
Recomanats	del	mes	
Post	XXSS2:	Convo	
Acte	
Nw	Magazine 

Post	XXSS	
“endevinalll
a”	objecHu	
interacció 

Post	XXSS	
Viatges	
Obj.	promoció 

Post	XXSS		
Acte	dijous	
Nw	Fòrum 

Article Magazine 

Setm2 Post	XXSS	
Cafeteria	branding	
 

PostXXSS	llibreria:	
Bibliografia	des0	
Post	XXSS2:	Convo	
Acte	
	
Nw	Magazine 

ArHcle	
Magazine	
Nw	Global	
 

Post	XXSS	
Viatges	
Obj.	promoció	
Post	XXSS2:	
Acte	
 

Post	XXSS		
Acte	dijous	
	
NW	Fòrum 

Frase Viatges 

Setm	3 Post	XXSS	
Efemeride	viatges	
Obj. branding	

PostXXSS	llibreria:	
Bibliografia	concepte	
viatge	
Post	xxs2:	Convo	acte	
Nw	Magazine 

Post	XXSS	
“endevinalll
a”	objecHu	
interacció 
 

Post	XXSS	
Viatges	
Obj.	promoció	
Post	XXSS2:	
Acte	
 

Post	XXSS		
Acte	dijous	
	
Nw	Fòrum 

Article Magazine 

Setm	4 Post	XXSS	
Treballadors	Altaïr	
obj.	branding	
 

PostXXSS	llibreria:	
Bibliografia	concepte	
viatge	
Post	xxs2:	Convo	acte	
Nw	Magazine 

Post	XXSS	
“endevinalll
a”	objecHu	
interacció 
	
Nw	Global 

Post	XXSS	
Viatges	
Obj.	promoció	
Post	XXSS2:	
Acte	
 

Post	XXSS		
Acte	dijous	
	
Nw	Fòrum 

Frase Viatges 

8. Calendari





I D E N T I D A D  C O R P O R A T I V A



versiones

tipografía construcción y zona de respeto

anagrama

MARCAESTUDIO

En el estudio previo al rediseño nos 
encontramos que la marca original es de 
estilo tipográfico, sin elementos 
diferenciadores y fácil de reproducir.

Se decide mantener la estructura, para 
favorecer el reconocimiento de la marca, 
pero añadiendo asimetría, unión de 
elementos y utilizando formas 
redondeadas más atractivas.
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