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RESUMEN  

 

En la reciente historia de la ética empresarial hay determinados recursos organizativos 

que permiten no sólo un diagnóstico sino una mejora permanente de la imagen 

empresarial y la reputación corporativa.  Los códigos de buenas prácticas, las 

certificaciones y los recursos que han surgido con el desarrollo de una cultura de la 

calidad nos han permitido analizar, organizar y evaluar los factores que intervienen en 

la mejora de la imagen corporativa.  ¿Qué relación hay entre una cultura de la calidad y 

las estrategias de reputación corporativa? ¿Puede haber una cultura de la calidad sin una 

―buena‖ reputación empresarial? ¿Se puede construir la imagen pública de una empresa 

sin contar con el imaginario social? ¿Qué valor tiene el imaginario social para la ética 

empresarial? 

El objetivo de la comunicación es responder a estas preguntas y proponer claves para  

articular las relaciones entre cultura de la calidad, imagen corporativa y reputación 

empresarial. Queremos proporcionar categorías éticas con las que enriquecer el análisis 

de la imagen empresarial y la reputación corporativa como procesos de comunicación 
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social. En concreto, mostraremos la virtualidad de las categorías de la ética 

hermenéutica para vincular la imagen y el discurso mediante narrativas identitarias.  

Basándonos en las investigaciones de H. G. Gadamer, Paul Ricoeur y Charles Taylor, 

indicaremos que la fuente del valor no está ni en el mundo de la imagen ni en el mundo 

de los discursos sino lo que podríamos llamar los imaginarios sociales como espacios 

del mundo de la vida que nutren la deliberación moral. Las deliberaciones sobre la 

reputación corporativa no sólo requieren técnicos en imagen corporativa (diseño y 

publicidad) o técnicos en discursos corporativos (retórica y comunicación), sino 

expertos en ética empresarial por su capacidad para diagnosticar las fuentes de valor que 

hay en el imaginario social (mundo de la vida) para perfilar la reputación empresarial 

(economía social de mercado) . 

Situaré el debate sobre la imagen de la empresa en el contexto de los imaginarios 

sociales y los elementos hermenéuticos con los que se construyen. Las creencias, las 

identidades y los relatos son determinantes en los procesos de estimativa social que 

condicionan la deliberación sobre reputación corporativa. La comunicación presentará 

estas categorías y el enorme potencial que tienen no sólo para el diagnóstico de la 

imagen de una empresa, o incluso de una marca, sino para el diseño institucional de una 

―buena‖ reputación o de una ―buena‖ marca. La imagen no sólo se construye o se   

transmite, también se siente, se comparte y se vive.  

 

Introducción  

 

En la reciente historia de la ética empresarial hay determinados recursos organizativos 

que permiten no sólo un diagnóstico sino una mejora permanente de la imagen 

empresarial y la reputación corporativa.  Los códigos de buenas prácticas, las 

certificaciones y los recursos que han surgido con el desarrollo de una cultura de la 

calidad nos han permitido analizar, organizar y evaluar los factores que intervienen en 

la mejora de la imagen corporativa.  ¿Qué relación hay entre una cultura de la calidad y 

las estrategias de reputación corporativa? ¿Puede haber una cultura de la calidad sin una 

―buena‖ reputación empresarial? ¿Se puede construir la imagen pública de una empresa 

sin contar con el imaginario social?  

Para responder a estar preguntas voy a proporcionar categorías éticas con las que 

enriquecer el análisis de la imagen empresarial y la reputación corporativa como 

procesos de comunicación social. En concreto, la virtualidad de las categorías de la ética 

hermenéutica para vincular la imagen y el discurso mediante narrativas identitarias.  

Basándonos en las investigaciones de H. G. Gadamer, Paul Ricoeur y Charles Taylor, 

indicaré que la fuente del valor no está ni en el mundo de la imagen ni en el mundo de 

los discursos sino en los imaginarios sociales como espacios del mundo de la vida que 

nutren la deliberación moral. Las deliberaciones sobre la reputación corporativa no sólo 

requieren técnicos en imagen corporativa (diseño y publicidad) o técnicos en discursos 

corporativos (retórica y comunicación), sino expertos en ética empresarial por su 
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capacidad para diagnosticar las fuentes de valor que hay en el imaginario social (mundo 

de la vida) para perfilar la reputación empresarial (economía social de mercado). 

 

I.- Tres experiencias empresariales que aplican la ética hermenéutica 

Esta comunicación parte de tres experiencias empresariales exitosas que han aplicado la 

ética hermenéutica en su proyecto de organización y en la construcción de su imagen 

pública. Las tres son organizaciones con menos de diez años y que han surgido 

aprovechando las oportunidades de negocio que ofrecen las nuevas tecnologías 

(Idealista y flores frescas) y la energía solar mediante proyectos de sostenibilidad 

energética (Immodo Solar). Ninguna de las tres tiene departamento de imagen 

corporativa y en ningún momento se han planteado desarrollar intencionadamente una 

política de imagen determinada. En las tres ha pesado más el imaginario social que la 

imagen pública, es decir, han construido proyectos empresariales basados en 

necesidades sociales, en valores compartidos por las respectivas comunidades, en 

equipos de personas que comparten similares inquietudes y actualizando periódicamente 

la misión, visión y valores con las que organizan sus programas de calidad.  

a.- Idealista.com es una empresa de servicios inmobiliarios que quiere aprovechar las 

oportunidades que ofrecen las redes sociales para la compra, la venta y el alquiler de 

casas. Los creadores del proyecto aprovecharon el boom de las punto.com para 

desarrollar el negocio pero tenían un proyecto de empresa claro. No les preocupaba la 

imagen sino responder al nicho de mercado que se alojaba en el imaginario social: 

servicios inmobiliarios de calidad ofrecidos por jóvenes con una visión idealista de la 

economía y el mercado. Comenzaron con el símbolo de una llave y el nombre surgió 

por la visión idealista de la economía, el mercado y los profundos que pretendían 

ofrecer. El boom inmobiliario y el desarrollo de las aplicaciones en las redes sociales 

contribuyeron a su expansión.  

En uno de los últimos desarrollos de su filosofía corporativa han captado de lleno el 

imaginario social del mercado inmobiliario cuando han contrapuesto ―grandes palabras‖ 

y ―letra pequeña‖. Las relaciones entre compradores y vendedores han estado 

caracterizadas por grandes compromisos y palabras que se venían abajo una vez que 

surgían los problemas y se acudía a los contratos de arrendamiento o compra-venta. Su 

filosofía corporativa consiste en romper las distancias que hay entre estos dos mundos: 

por un lado el de la imagen donde están las fotografías de inmuebles, junto con el de las 

narraciones idealizadas de quienes quieren ofrecer sus inmuebles, y, por otro, las letras 

de los contratos de arrendamientos o escrituras. Inciden directamente en elementos 

propios de los imaginarios sociales donde se desarrollan: necesidades básicas 

(vivienda), seguridad jurídica (letra pequeña), apariencia fotográfica o relato idealizado 

(grandes palabras). 

b.- Floresfrescas.com es una floristería con el modelo de las empresas de bajo coste 

(low cost). De la misma forma que han triunfado empresas que han reducido o anulado 
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los intermediarios, esta empresa ha simplificado los intermediarios en el sector floral y 

sirve ramos de flores a domicilio y a bajo precio. Después de un análisis detallado del 

mercado han comprobado que en despachos profesionales, consultas sanitarias o 

determinados centros de servicios es habitual utilizar flores frescas en la decoración de 

los espacios. Dada las características de un producto perecedero como las flores, el 

proyecto de empresa exigía compromisos con otros sectores de alta eficiencia como el 

de la mensajería.  

Para que las flores frescas pudieran llegar por mensajería habitual era preciso cambiar 

los servicios de empaquetado habituales y encontrar propuestas ecológicas, resistentes y 

que permitieran mantener la frescura de los tallos que se envían. El ramo que se envía 

no sólo está protegido sino que la frescura está garantizada por una bolsa de gel  que 

permite mantener la frescura de las flores. Flores que no vienen abiertas sino que se 

abren una vez desplegado el ramo por el cliente, varias horas después. Se trata de un 

servicio de alta calidad donde el cliente puede elegir determinados regalos y 

determinados mensajes con los que acompañar el ramo de flores frescas (desde 

bombones hasta libros). 

La empresa está muy preocupada por la imagen y una muestra de ello es el desarrollo de 

un servicio de mensajería propio en determinadas ciudades. Además ubicadas en calles 

que previamente tienen nombre de flor (calle Azucena). Desde sus comienzos esta 

empresa está preocupada no sólo por ofrecer servicios de bajo costo sino servicios de 

alto valor estético. Para la construcción de su imagen pública han contado con 

necesidades básicas planteadas en clave no utilitarista (estética), instrumentalizan el 

sentido de la fiesta como oportunidad y ocasión de intercambio comercial (días 

señalados), ofrecen oportunidades para expresar sentimientos y relaciones de gratuidad 

o generosidad (regalos), aprovechan las oportunidades de la globalización para ofrecer 

servicios eficientes y respetuosos con el medio ambiente (importación directa de flores).  

c.- Immodo Solar es una empresa que ofrece servicios relacionados con la energía 

solar: desde la instalación, gestión y explotación de plantas de energía fotovoltaica hasta 

el diseño, construcción y venta de luminarias de led que favorecen el ahorro de energía 

y contribuyen a la sostenibilidad. Su imagen pública está condicionada por su presencia 

en un imaginario social con las siguientes características: aprovechamiento de la energía 

solar, escasez de recursos energéticos, desarrollo de tecnologías limpias que 

transforman energía solar en eléctrica, cultura ecológica que valora las respuestas 

empresariales al cambio climático, autoabastecimiento y austeridad en unidades 

familiares de consumo, proyectos de inversión cooperativa. 

Aunque la imagen pública de las empresas de este sector está condicionada por el peso 

que tienen el resto de sectores energéticos en el mundo de la opinión pública 

(participación en agencias de medios, accionariado de bancos y televisiones, 

patrocinios, etc.), esta empresa aprovecha el imaginario de la sostenibilidad, las nuevas 

tecnologías y la cultura ecológica para ofrecer servicios. Su imagen corporativa 

representa un rayo de energía solar en movimiento circular y su lema describe la 
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función que realiza: ―te acercamos la luz‖. Son conscientes de que no producen la 

energía solar sino que son sus mediadores y la transforman para ponerla al alcance del 

consumidor.  

Es una empresa de proyección internacional cuya percepción está condicionada por los 

espacios públicos de comunicación. Es una empresa cuya identidad ha tenido que 

rehacerse de forma continua a medida que ha cambiado la regulación y el sector se ha 

ido transformando. Los servicios que presta esta empresa se prestan fácilmente a un 

análisis ideológico o político promovido por las grandes luchas de intereses que se 

producen en este sector. Aunque la imagen pública está condicionada por los intereses 

que mueven las políticas energéticas, la credibilidad y reputación que han conseguido 

estas pequeñas empresas está vinculada a imaginarios sociales rurales, de sostenibilidad 

y ahorro energético, de rentabilización de tierras o inversiones y, sobre todo, de 

visibilidad en los resultados. Esta empresa rompe con el tópico de que la innovación, la 

solvencia y la estabilidad conforman la imagen de las empresas grandes. Estos rasgos 

del imaginario social también son patrimonio de las pequeñas empresas en estos 

sectores. Las grandes amenazas de estas empresas no están en el compromiso con la 

sociedad, la libertad de mercados o la internacionalización sino en la inestabilidad 

política, la desinformación social, la tendencia a la monopolización en el sector 

energético y, sobre todo, las incertidumbres normativas que regulan la actividad 

profesional. 

 

II.- De la imagen pública al imaginario social  

 

a.- La Imagen pública entre las ideas y las creencias 

 

Al preguntarnos por la imagen de la empresa lo habitual es analizar cómo es percibida 

por la sociedad, es decir, los problemas de imagen se plantean como problemas de 

percepción social. En sociedades post-industriales condicionadas por la información y 

los medios de comunicación, la imagen de una empresa suele estar relacionada con la 

inversión que realiza en los medios de comunicación, unas veces como publicidad, otras 

como promoción y mecenazgo. En estos casos, lo que preocupa no es simplemente ―la 

imagen‖ sino la ―buena imagen‖, de manera que los problemas de imagen no son 

únicamente problemas de percepción sino de reputación moral. No estamos ante un 

problema de simple imagen o simple percepción sino de imagen global o percepción 

global de la empresa. Al referirnos a términos como buena imagen o percepción global 

no nos movemos únicamente en el mundo de la imagen sino en el mundo de la palabra y 

los discursos, es decir en el mundo de los imaginarios. 

 

Las empresas a las que nos hemos referido no deben su éxito a la imagen que han 

proyectado, construido y elaborado sino a la participación en el imaginario de sus 

tiempos. ¿Qué diferencia hay entre imagen e imaginario? Probablemente desde el punto 

de vista práctico las diferencias son pocas porque es difícil realizar análisis de la imagen 



232 

 

de una empresa sin contar con el imaginario. Quizá nos puede ayudar la relación entre 

fondo (imaginario) y forma (imagen) para precisar los análisis. En un determinado 

imaginario surgen distintas posibilidades de proyectarse como empresa. Las tres 

empresas que hemos presentado aprovechan elementos centrales del imaginario para 

perfilar su propia imagen. Idealista.com surge de las oportunidades inmobiliarias on line 

(imagen) que genera el desarrollo tecnológico de la sociedad de la información 

(imaginario); floresfrescas.com de las oportunidades on line (imagen) que generan los 

servicios de bajo costo ante necesidades universales como el regalo o la decoración 

(imaginario); immodo solar de las oportunidades tecnológicas de la energía solar 

(imagen) en una sociedad con fuentes energéticas costosas y ecológicamente 

insostenibles (imaginario). 

Además de esta tensión entre forma-fondo, la tensión entre imagen-imaginario expresa 

uno de los problemas centrales de la ética empresarial: su credibilidad y legitimidad 

social. No sólo entran en juego problemas de imagen relacionados con el mundo de la 

percepción social sino problemas de imaginario relacionados con el mundo de la 

legitimación social. Esto significa que entren en juego los valores, los ideales, los 

sistemas o marcos de referencia con los cuales estamos en la realidad y, sobre todo, las 

creencias de una determinada sociedad. Llegados al puente de las creencias que une la 

orilla de la imagen con la orilla del imaginario deberíamos preguntarnos si la imagen de 

una empresa tiene que apoyarse en ―ideas‖ o en ―creencias‖. Recordemos esta distinción 

orteguiana para plantear los problemas de imagen empresarial como problemas de 

creencias. Ahora bien, no son problemas de creencias cualesquiera sino de lo que el 

propio José Ortega y Gasset llamaba ―creencias auténticas‖. ―Las creencias constituyen 

la base de nuestra vida, el terreno sobre el que acontece…En ellas vivimos, nos 

movemos y somos…no solemos tener conciencia de ellas, no las pensamos sino que 

actúan latente, como implicaciones de cuanto expresamente hacemos o pensamos. 

Cuando creemos de verdad en una cosa, no tenemos ―la idea‖ de esa cosa, sino que 

simplemente ―contamos con ella‖ (Obras, V, 665) 

Recordemos que las ideas se tienen, son el resultado de nuestra ocupación intelectual, y 

en las creencias se está, es decir, operan en nuestro fondo cuando nos ponemos a pensar 

sobre algo. Las creencias es aquello con lo que hay que contar siempre, sin pausa, 

incluso contra nuestra voluntad. De las ideas podemos ocuparnos o no, tenerlas o no 

(voluntariedad), sin embargo de las creencias no podemos hacer eso porque son 

constitutivas de nuestra realidad. Unas páginas más adelante señala Ortega que entre 

nosotros y nuestras ideas hay una distancia infranqueable: ―…la que va de lo real a lo 

imaginario. En cambio con nuestras creencias estamos inseparablemente unidos. Por 

eso cabe decir que las somos. Frente a nuestras concepciones, gozamos un margen, 

mayor o menor, de independencia…exige siempre de nosotros algún especial esfuerzo 

comportarnos conforme a lo que pensamos, es decir, tomarlo completamente en serio. 

Lo cual revela que no creemos en ello, que presentimos como un riesgo esencial fiarnos 

de nuestras ideas, hasta el punto de entregarles nuestra conducta tratándolas como si 
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fueran creencias. De otro modo, no apreciaríamos el ser ―consecuente con sus ideas‖ 

como algo especialmente heroico.‖ (op. cit., p. 667) 

 

b.- El imaginario social: ficción y realidad moral  

En el texto de Ortega hemos comprobado que el concepto de imaginario se define en 

clara oposición a lo real. La imagen pública surge de la tensión que se crea entre las 

creencias que somos y las ideas que tenemos. Podemos preguntarnos entonces si hay 

más formas de entender lo imaginario porque parece ser que Ortega lo identifica con el 

mundo de las ideas y existe la posibilidad de situarlo también en el mundo de la 

realidad. De hecho, cuando hemos señalado la tensión entre imagen e imaginario, nos 

hemos referido al imaginario como un fondo real, como la urdimbre de creencias desde 

la que emerge o puede emerger una imagen, perfil o incluso idea de empresa.  

Para clarificar el significado del término imaginario es importante contar algunas 

aportaciones de la hermenéutica contemporánea. Sin detenernos en el concepto de 

horizonte que perfila la hermenéutica, en los textos de Charles Taylor encontramos un 

concepto de imaginario diferente al que utiliza Ortega. Recordemos que Ortega 

contrapone lo real a lo imaginario y, sin embargo, Taylor no realiza esta contraposición 

sino que lo describe como ―background‖ o trasfondo social. Incluso se puede afirmar 

que describe un conjunto, orden o sistema impreciso de creencias. Antes de precisar 

cómo lo entiende Taylor, es importante señalar que ambos quieren marcar distancias 

con el intelectualismo, el positivismo y el cientificismo. Esto es importante para una 

ética empresarial interesada en la reputación, credibilidad o buena imagen de una 

empresa porque no sitúa el problema en un nivel ―intelectual‖ o ―especulativo‖ sino en 

un nivel cotidiano o práctico. Además, no lo sitúa en un nivel estrictamente fáctico u 

objetivo donde situarían los objetos, lo sitúa en el dinamismo de la realidad moral 

interpersonal. Recordemos que para Ortega las creencias son ―nuestras‖, que el 

imaginario siempre aparece  ―en tensión‖, ―en distancia‖ con lo real. 

En uno de los ensayos recogido en su libro Imaginarios sociales modernos (2006), 

Taylor se pregunta, ―¿Qué es un imaginario social?‖. Para entender su respuesta puede 

ser útil recordar que quiere marcar distancias con el mundo de la teoría social, el mundo 

de las minorías intelectuales y, lo que podríamos llamar, el mundo de los expertos. 

Puede ser interesante aplicar esta reflexión sobre el imaginario a la empresa porque una 

buena imagen y una percepción social correcta exigen un conocimiento preciso del 

―imaginario social‖, más que de una ―teoría social‖.   

Por imaginario social entiende Taylor lo siguiente: ―algo mucho más amplio y profundo 

que las construcciones intelectuales…pienso en el modo en que las personas imaginan 

su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen, el tipo de cosas que ocurren, 

las expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas que 

subyacen a estas expectativas… me refiero a la forma en la que personas corrientes 

―imaginan‖ su entorno social, algo que la mayoría de las veces no se expresa en 
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términos teóricos, sino que se manifiesta a través de imágenes, historias y leyendas…lo 

comparten amplios grupos de personas, … hace posibles las prácticas comunes y un 

sentimiento ampliamente compartido de legitimidad.‖ (p. 37) 

Como vemos en esta definición de imaginario, el concepto de expectativa compartida 

desempeña un papel central. Además, el imaginario se convierte en condición de 

posibilidad de prácticas comunes y podríamos entonces preguntarnos, ¿qué relación 

habría entre prácticas empresariales de imagen de empresa? ¿Cómo orienta el 

imaginario las prácticas y estas, a su vez, lo retroalimentan, lo reconfiguran o lo 

reconstruyen? Por último, el texto no nos remite a un concepto legal de legitimidad sino 

a un ―sentimiento compartido de legitimidad‖. En este sentido, la buena reputación y 

legitimidad de una imagen empresarial está relacionada con el universo compartido de 

los sentimientos.  

 

III.- Diez aportaciones de la ética hermenéutica  

Estas reflexiones sobre la vinculación entre imagen de empresa e imaginario social 

pueden desarrollarse y enriquecerse con las aportaciones de la ética hermenéutica. Lo 

realizado hasta ahora es un pequeño ejercicio de ética que puede ampliarse si tenemos 

en cuenta al menos estas diez aportaciones de la ética hermenéutica que integrado 

algunos elementos clave del personalismo comunitario.  

1. La imagen no es una realidad sino una tarea. No es un hecho sino algo que se 

va haciendo, un ―faciendum‖. Las empresas de ―imagen‖ intervienen en el 

imaginario social porque plantean la imagen como tarea, compromiso explícito y 

como muestra de la credibilidad, coherencia y valores. 

2. Mientras el campo de la imagen nos sitúa en el ámbito de lo visual (percepción 

visual), el campo del imaginario nos sitúa en el ámbito de lo discursivo 

(entendiendo el discurso no sólo como teoría sino como praxis y condición de 

posibilidad de las prácticas). El imaginario mantiene abierta la tensión entre lo 

que la empresa hace (orden interno del hacer), lo que la sociedad percibe que 

hace (orden externo del percibir) y lo que la empresa explica o comunica (orden 

mediador del argumentar). 

3. La reputación corporativa exige un concepto dinámico de identidad empresarial. 

La ética hermenéutica puede ayudar a pensar la identidad de empresas y 

organizaciones cuando plantea el término identidad narrativa (Paul Ricoeur). 

La identidad corporativa puede ser planteada en términos sustanciales, 

estatutarios o cerrados; en términos cosméticos, ambientales o contextuales; y en 

términos hermenéuticos o narrativos.  

4. La imagen corporativa tiene un dinamismo propio que podemos interpretar en 

términos hermenéuticos con varias figuras corporativas. Hay una forma lineal: 

interpretar la imagen desde un continuum presidido por las variables de 
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progreso/retroceso. Hay otras formas: arqueológicas (fidelidad a las fuentes), 

teleológica (fidelidad a las metas) y narrativa (fidelidad a valores). La imagen 

narrativa se construye con testimonios, argumentos, convicciones y valores. Los 

recursos de la cultura de la calidad (certificaciones) y la ética empresarial 

(códigos deontológicos, cartas de servicios…) son necesarios pero no suficientes 

para la construcción de una imagen corporativa.  

5. La empresa no es un objeto sino un organismo vivo, un equipo de personas que 

actúan como prójimos y socios (Ricoeur). Tan insuficiente es el planteamiento 

holista como el individualista. Tan importante como la reputación corporativa 

(holismo) es la atribución personal de responsabilidades (personalismo). Sin una 

concepción relacional de la empresa y la actividad económica es imposible 

plantear la imagen como problema moral. 

6. Al ser organismos vivos, las empresas dependen de los empresarios. No son 

organismos automáticos sino organizaciones abiertas donde no cuentan 

únicamente ―los datos‖ sino ―las dotes‖. Para construir la imagen desempeñan 

un papel importante los relatos que no sólo cuentan la historia del talento o las 

capacidades de los empresarios sino que relatan las tramas capacitantes de los 

equipos humanos y sus talentos. Los relatos están vivos cuando la imagen de la 

empresa se prefigura, configura y refigura regularmente. 

7. Hay dos categorías hermenéuticas de gran utilidad para construir la imagen de 

una empresa en un imaginario social determinado: espacio de experiencias y 

horizonte de expectativas (Gadamer, Koselleck, Ricoeur). La imagen se 

construye, a la vez, con las experiencias de la propia organización empresarial y 

con las expectativas de sus responsables. Es un proceso de sedimentación y 

proyección con el que se construye la narrativa empresarial. Ambos deben 

contar con el tiempo legal (dinamismo normativo) y el tiempo lineal (dinamismo 

histórico). De esta forma no sólo se produce la ―etización de las narraciones‖ 

(forjar el carácter de una empresa, y su imagen) sino una ―narrativización de la 

Ética (historificación, realización de los valores). 

8. Cuando la imagen de la empresa se analiza desde el imaginario social, la ética de 

empresa puede aprovechar la tensión entre los elementos ideológicos (que 

cierran) y los elementos utópicos (que abren) la narrativa empresarial. Esta 

tensión evita la cosificación o reificación de las prácticas. Esta tensión se 

enriquece cuando hace memoria de los actos fundacionales y no excluye las 

metáforas para precisar los procesos narrativos. 

9. La construcción narrativa de la imagen es un proceso de interpretación moral 

que busca cohesión interna y coherencia externa; mantiene la distancia entre 

historia de la empresa y ficción corporativa; facilita los compromisos y anima 

expectativas de esperanza, mundo del trabajo y mundo de la ilusión. 
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10. Leída desde el imaginario social, la imagen de la empresa se mantiene y vitaliza 

cuando persevera en el uso de la palabra. De esta forma, la cultura de la 

imagen pública de una empresa no es un problema técnico de mercadotecnica 

sino un problema de ética empresarial, es decir, de mediación entre 

convicciones, argumentaciones y realizaciones. 

 

IV.- Conclusión 

Como hemos visto, si queremos analizar éticamente la imagen de una empresa debemos 

detenernos en los imaginarios sociales desde los que adquiere una figura propia. Esta 

figura propia no es únicamente visual sino argumentativa, narrativa y discursiva. Por 

eso la reputación y la ―buena imagen‖ de una empresa u organización pueden analizarse 

en términos de ética hermenéutica. Esta tradición moral nos recuerda la necesidad de 

tener cuidado con las ―grandes palabras‖ y cuidarnos siempre de la ―letra pequeña‖.  

  


