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Introducción  

 

La elección del tema de este Proyecto de Grado nace a partir de un 

emprendimiento en el cual dos socias relanzan una marca al mercado, luego de haber 

estado ausente del mismo durante casi catorce años. La marca, Karina Fischer, lleva el 

nombre de una de sus socias y creadoras. Su idea de relanzamiento surgió luego de 

detectar una necesidad que se encuentra en el presente, habiendo muy poca oferta del 

producto en cuestión. Se trata de trajes de baño para mujeres de entre 30 y 60 años de 

edad.  

El problema detectado es el de una empresa que ha salido del mercado e intenta 

reinsertarse en él pero no cuenta con una imagen actualizada para lograrlo. Asimismo, 

por estar focalizada en el diseño, el prestigio y la calidad, debe brindar atención acorde a 

su marca. Por otro lado, debe considerar los avances tecnológicos de los últimos catorce 

años, que pueden serle de utilidad para desarrollarse en su nueva etapa y que no fueron 

considerados en el pasado, con su anterior diseño de marca. 

Por último, se trata de una pyme y esto presenta un desafío para el diseñador, por 

considerarse las posibilidades de amplitud de mercado en el futuro y la estructura y 

tamaño de empresa hoy. 

 

Los objetivos tienen relación con el rediseño de marcas para PYMES argentinas 

en la actualidad, basándose en aquella que la pequeña empresa Karina Fischer pretende 

relanzar al mercado. El objetivo general del trabajo es rediseñar la marca de Karina 

Fischer acorde a la estrategia de relanzamiento de la misma. 

Los objetivos específicos son: 

a) Comprender el valor y función de una marca para pequeñas y medianas 

empresas 

b) Comprender qué es el branding y cómo puede aplicarse en Karina Fischer 
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c) Detectar la imagen de Karina Fischer que percibe el mercado actual 

d) Delinear la imagen de Karina Fischer que se pretende lograr con su 

relanzamiento 

e) Plantear una estrategia para el relanzamiento de Karina Fischer 

 

La categoría a la cual pertenece el Proyecto de Grado es Proyecto Profesional, 

porque culmina con un desarrollo proyectual que se vincula al campo profesional donde 

la autora desea ubicarse: el diseño de imagen empresaria, particularmente de Pequeñas 

y Medianas Empresas. La línea temática a la que apunta es Empresas y Marcas. 

El trabajo parte del análisis de una necesidad empresarial, la del relanzamiento de 

una PYME en el mercado, y culmina con una elaboración proyectual, basada en el 

rediseño de marca de Karina Fischer específicamente, destinada a resolver 

satisfactoriamente la problemática. Para alcanzar tal instancia, es necesario plantear un 

desarrollo conceptual de la propuesta y, previamente, una exploración observacional, 

bibliográfica y de diversas fuentes. 

Se hace una entrevista en profundidad, semi-estructurada, a Virginia Vaquié, una 

de las socias dueñas de Karina Fischer. Es interesante particularmente porque ella se 

integra al negocio recién en la actualidad, siendo una antigua consumidora de la marca. 

Esto responde a un tipo de investigación cualitativa con un nivel de profundización 

exploratorio para indagar en las necesidades y las motivaciones del mercado y de las 

socias, y los atributos y cualidades de la marca. 

Las fuentes consultadas serán libros correspondientes a bibliografía troncal y 

complementaria, revistas especializadas, notas periodísticas, recursos electrónicos, 

conferencias y charlas con profesionales, entrevistas personales, diccionarios, fotografías 

y apuntes de clase. 

 



3 

	  

Se considera que es apropiado que Karina Fischer relance su marca para intentar 

posicionarse en el mercado alcanzando el lugar que consiguió en el pasado o uno mejor. 

Con los avances tecnológicos y los cambios sociales que se suceden, cada vez con 

mayor frecuencia, una marca que estuvo interrumpida durante catorce años se encuentra 

hoy obsoleta, aún cuando haya sido portadora de una imagen exitosa. Se evaluará la 

posibilidad de rescatar alguno de sus elementos para el rediseño pero se sostiene la 

postura de un aggiornamiento en relación a la actualidad. 

 

Para comenzar el trabajo, se realizaron investigaciones preliminares que permiten 

un acercamiento al tema y posibilitan un desarrollo teórico más completo. En este sentido 

se define qué es una marca según el concepto entendido que brinda Valdés de León 

(2010), profesor de grado y posgrado y miembro del Consejo Asesor Académico de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, quien señala que una marca de despliega en dos 

niveles principalmente. El primero tiene un carácter antropológico y se referirá al hábito 

de las marcas objeto y personas; y el segundo nivel de orden disciplinario que se refiere a 

la práctica del Diseño Gráfico. 

Este autor mantiene la esperanza y la ambición de que aquello que él considera la 

ingenua receta de las teorías de comunicación basada en un emisor y un receptor, a 

partir de la observación del sistema de comunicación telefónico, pueda ser 

definitivamente eliminada del léxico académico, dado que  entiende que estos dos 

elementos, emisor y receptor, han ampliado sus características intrínsecas y que deben 

reemplazarse por otros al enseñar la disciplina, para evitar interpretaciones llanas de los 

conceptos. 

El diseño de marcas, una especialización del Diseño Gráfico, está siendo 

sometida al asedio del Marketing y del Branding que están reduciendo la Marca, 

en tanto signo, a mero y molesto pretexto de técnicas importadas –la clásica 

cultura de traducción que pretenden conquistar el amor eterno de los 
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 consumidores a “la Marca”, esto es, a la empresa, apelando, inclusive, a 

supuestos recursos neuroquímicos. (Valdés de León, 2010, p.32) 

 

Por otro lado, Costa (2004), diseñador, comunicólogo, sociólogo, consultor de 

empresas, investigador, profesor universitario, catedrático de Comunicación Visual en la 

Universidad Iberoamericana, México, refleja mejor el término al explicar que se trata de 

“marcar, pues es el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampa, acuñar o imprimir, es 

decir de transferir una señal determinada a un soporte dado por contacto, incisión o pre 

escisión” (p.24).  

Siguiendo con la búsqueda, se encuentra que “es fundamental que esta posea 

una buena comunicación con su público, buscando siempre que éste tenga una imagen 

positiva de la empresa” (Capriotti, 2007, p. 15). Capriotti es Doctor en Ciencias de la 

Comunicación, enfocando su discurso en la necesidad de comunicar que una 

organización posee, los canales que ostenta para hacerlo y los niveles de comunicación 

que tiene. Explica que es fundamental que cualquier organización se considere como un 

ser vivo porque tiene cuerpo, tiene una historia, evoluciona y cambia. Vive en un medio 

determinado con el cual se relaciona, siendo la organización modificada por la acción del 

medio, a la vez que ella actúa sobre el medio con su evolución y cambio. Como la 

imagen, el posicionamiento y la reputación actúan en el emisor o el receptor dentro de la 

comunicación.  

Las marcas, que se encuentran en el entorno, representan mucho más que 

simples nombres puesto que se vinculan con ideas, valores y conceptos. De este modo 

se asemejan a un grupo de consumidores determinado, representándolos y 

diferenciándolos de otros.  

La organización, como emisor, representa un perfil de identidad que es leído por 

los públicos como su personalidad. Son ellos quienes le dan sentido desde ese momento. 

Al mismo tiempo, es la imagen la que influye directamente sobre la actitud que tengan los 



5 

	  

públicos hacia ella misma. El branding, por tanto, se basa en marca, identidad de marca e 

imagen de marca. (Capriotti, 2007) 

Es destacable que Capriotti (2007) menciona a la organización como emisor, 

siendo éste un elemento amplio que mantiene cualidades disímiles con las de una 

persona física como emisor. Esto es exactamente a lo que se refiere Valdés de León 

(2010) cuando pretende dejar de nombrar del mismo modo, emisor, a dos personas 

completamente distintas: una persona física al hablar por teléfono y una organización, 

persona jurídica con múltiples personas trabajando en ella y una personalidad delineada 

por técnicas de marketing y publicidad. 

 

Shakespear (2008), el bautismo gráfico es cuando una marca es registrada. Es 

inmedible el enriquecimiento de todo diseño y, por ende, su estímulo. Por eso es única. El 

éxito de una compañía depende, en gran medida, de la imagen percibida por el 

consumidor. El mensaje transmitido, para asegurar que la compañía sea reconocida en el 

mercado, debe ser protegido tan eficientemente como sea posible. Excelentes productos 

o servicios pueden ser ofrecidos, pero si el público es incapaz de diferenciarlos 

claramente, pasarán inadvertidos a la sombra de aquellos con mayor presencia en el 

mercado. Los consumidores son atraídos por las marcas que representan calidad y 

confiabilidad, y es por esta razón que las marcas comerciales, que son las que permiten a 

los productos ser distinguidos en el mercado, deberían ser protegidas cuidadosamente. 

El medio para proteger la identidad de una compañía es el registro de marca, ya sea 

dentro de la categoría de productos y/o servicios.  

Klein (2002) parece explicar cómo las marcas se anteponen a los productos o 

servicios, ganando importancia sobre ellos. Esto se evidencia cuando las grandes 

empresas gastan cantidades significativas de su capital económico en el desarrollo de 

marcas, empeorando la calidad representada por las materias primas, la producción y los 

recursos humanos pero aumentando desproporcionalmente el precio de sus productos.  
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Cháves y Bellucia (2003) desmitifican el criterio pasado que sostiene a las marcas 

como una mera ilustración y plantean la importancia del autor de la marca, el diseñador 

gráfico, en relación a su experiencia en estrategias de identidad y comunicación visual. 

Esto reafirma la necesidad de articular diversos puntos teóricos antes de culminar con el 

desarrollo proyectual del presente trabajo 

Costa indica que la marca posee valor según lo que signifique para las personas y 

no por ella misma. Esto lo logra a través de la imagen instalada en el imaginario social 

(2004).  

 

En primera instancia, se aborda a la comunicación como proceso, determinándose 

también cuáles son sus canales y los diferentes niveles que ésta posee al comunicar a 

las personas. Es importante partir desde aquí puesto que el rediseño de una marca, en 

cualquier caso, se enmarca dentro de un proceso comunicativo donde una empresa 

pretende dar a conocer algo, ponerse en conocimiento a sí misma y a sus actividades, 

frente al público. Es por ello fundamental comprender de qué se trata el proceso y cuáles 

son los factores que deben tomarse en consideración para plantear una instancia 

comunicativa de rediseño. 

El punto de partida que conforma el segundo capítulo del desarrollo teórico, es la 

problemática centrada en cómo se hace el relanzamiento de una marca y cómo se 

implementa para lograr el éxito. Tras cientos de años de historia, se considera que la 

marca se ha convertido en un elemento imprescindible dentro del complejo sistema de 

vida de los seres humanos. Si su primera finalidad fue, como su nombre lo indica, marcar, 

hoy además forma parte natural de un entramado comunicativo entre el producto y el 

consumidor, sensible al contenido de los mensajes comunicados con la misma. Quizás 

por este motivo, el modo en que las empresas atienden a sus marcas se está 

transformando. Sirven como instrumento comercial e intentan transmitir un contenido 
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emocional, en cuya gestión están comprometidos los diseñadores gráficos. La forma 

visual de la marca es clave para que las diferentes instituciones alcancen la atención de 

sus públicos, soportando en sí mismas el reflejo de valores y atributos. Los factores que 

hacen falta considerar en el proceso de visualización son los contenidos a transmitir y los 

medios apropiados, pero también el nombre de la marca y la relación de ésta con la 

organización y con el resto de las marcas. En el capítulo se analizan algunas de las 

principales marcas en la Argentina. En la actualidad, la comunicación visual repercute 

ampliamente con las nuevas tecnologías, siendo Internet el principal componente de 

comunicación visual. Las marcas online, por tanto, generan un fuerte impacto en la 

sociedad que las consume diariamente. Google es el caso más emblemático. 

 

El tercer capítulo introduce la clave del éxito de los negocios en este caso 

particular: el branding. Es decir, el poder de la marca como elemento diferenciador de sus 

competidores. Una vez formada la marca, es fundamental situarla en boca de la opinión 

pública a través de medios de comunicación. La misma, como noticia, transmite sus 

valores en tres niveles: individuo, grupo y sociedad. Más allá de que un individuo tenga o 

haya tenido una relación particular con la marca, se logran crear afinidades entre ésta y 

su público gracias al rol de los medios de comunicación. Registrarlas legalmente se hace 

fundamental porque la marca comercial registrada garantiza la identidad de un negocio 

en el mercado. El registro de una marca concede a su titular la exclusividad de uso por 10 

años. 

 

El cuarto capítulo desarrolla el concepto de imagen, posicionamiento y reputación, 

sus similitudes y diferencias conceptuales. La disyuntiva en las definiciones de imagen, 

posicionamiento o reputación, está dada en situar a esos conceptos en el emisor o el 

receptor dentro de la comunicación. El proceso de comunicación de la información es un 

contrato de sentido entre un emisor-organización y unos destinatarios-público, de 
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interacción mutua, tal como se verá en el capítulo pertinente. Hay dos grandes 

concepciones: el enfoque vinculado al emisor (sender-oriented) y el enfoque vinculado al 

receptor (reciever-oriented). En el concepto vinculado al emisor, la organización tiene una 

importante capacidad para el control y la manipulación de la identidad que desea mostrar. 

Entonces, la imagen, el posicionamiento o la reputación de la organización son 

desarrollados por la propia entidad y comunicados a través de ella cotidianamente. En los 

conceptos vinculados al receptor, la imagen, el posicionamiento o reputación de una 

organización son las asociaciones mentales que los públicos tienen de ella, por lo tanto 

son aspectos menos controlables o manipulables directamente por la organización. Los 

públicos son considerados creados activos y no pasivos. Desde la emisión, el 

posicionamiento, la imagen y la reputación son activos propiedad de la organización y 

desde la recepción, son representaciones mentales de la organización en los públicos. 

Las nociones de estos tres términos son todas ellas asociaciones mentales de productos, 

servicios, organizaciones, países y otros, que permiten una jerarquización y organización 

como un todo. Estos tres conceptos se establecen como una estructura cognitiva de los 

públicos. (Keller, 2007)  

 

Por otro lado, en el quinto capítulo se hace un análisis de situación en la cual se 

encuentra la empresa, Karina Fischer. Sin duda, la información originada en la 

organización y convenientemente transmitida a los públicos, es un elemento fundamental 

para la formación de la imagen de la misma, siendo además un factor controlable en 

cuanto a sus contenidos y difusión. Dicha información no es la única que afecta a la 

imagen mental de los públicos. Aquella que se transmita en el entorno de la entidad, o 

por diferentes canales, puede ser muy importante para la imagen favorable o 

desfavorable de la organización. Otras organizaciones pueden competir por la atención 

de los públicos. Es de vital importancia conocer y definir adecuadamente los públicos con 

quienes se relaciona ya que, en base a eso, se establecerán sus acciones. 
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En el último capítulo, el sexto, se analizará la marca existente para detectar sus 

falencias e iniciar el proceso de rediseño. Asimismo, se verán los puntos básicos a tener 

en cuenta dentro de la estrategia de rediseño.  

 

El presente proyecto de grado define y construye, tanto conceptual como 

prácticamente, cómo una marca con identidad propia implementa su relanzamiento al 

mercado, haciendo uso de adecuadas estrategias del diseño gráfico. 
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Capítulo 1. Comunicación.  

 

Este capítulo trata de la comunicación, la semiótica moderna, los niveles de 

comunicación y sus canales. Se destaca especialmente a la semiótica de Peirce (Vitale, 

2002) para diseñar marcas como signos, entendiendo su base teórica. Esto abarca a 

cualquier empresa que se decida por el diseño de un signo identitario, incluyendo a las 

PYME que, por más pequeñas que sean en su estructura, pueden obtener provecho de 

los estudios de Pierce. A su vez, se analiza el impacto de las marcas online, cómo se 

está transformando el paso de lo analógico a lo digital y cómo repercute en el 

consumidor. Para ilustrar dicho impacto, se citarán algunos ejemplos, entre los cuales se 

presenta el caso de Google expuesto por Scolari (2007), quien sostiene que “la marca 

expresa valores y se presenta como un contrato interpretativo entre las empresas y los 

consumidores: las primeras proponen una serie de valores y los consumidores aceptan (o 

no) entrar a formar parte de ese mundo” (p. 60). 

 

1.1. Procesos de comunicación 

Uno de los primeros modelos de comunicación que se establecen, es el de 

Shannon y Weaver que puede aplicarse a cualquier mensaje pero que surgió a partir de 

estudios técnicos sobre comunicación telefónica. (Galeano, 2007) 

Este proceso consta de cinco elementos clave: la fuente, el transmisor, el canal, el 

receptor y el destino. El primero de ellos, la fuente, actúa como el emisor de un 

determinado mensaje. La fuente, entonces, es quien pretende que un determinado 

destinatario reciba el mensaje. Su intención será que el destino comprenda el contenido 

del mensaje por lo que deberá establecer signos comunes.  

El transmisor es el emisor técnico del mensaje. Es decir, el artefacto que convierte 

el enunciado en códigos afines al canal de comunicación para lograr la transmisión del 

mismo. Por ejemplo, tal como sucede en el modelo de comunicación de Shannon, el 
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emisor sería quien convierte a la voz en impulsos eléctricos para transmitirla a través de 

un teléfono. En relación a lo que compete al presente proyecto, es interesante citar al 

publicista argentino Billorou al respecto, quien dice: 

Se incorpora un especialista en comunicación al emisor, con  la única finalidad 

de hacer más fiel la comunicación del emisor interesado: la empresa anunciante. 

Este especialista en comunicación (la agencia de publicidad o su equivalente)  es 

un ente profesional que se encargará de lograr que las necesidades de 

comunicación que se presentan en el emisor interesado sean tratadas 

técnicamente de manera tal que lleguen al receptor mensajes eficaces, que 

obtengan de este una respuesta positiva; es decir, que el comportamiento del 

receptor ayude a lograr los objetivos de la empresa. (1996, p.17)  

El autor plantea a la agencia de publicidad o su equivalente para lograr convertir 

técnicamente aquello que la fuente pretende comunicar. El diseñador gráfico podrá ser el 

profesional encargado que traduzca las necesidades de comunicación de una empresa 

en un símbolo, la marca, fiel a los valores y atributos de la organización hacia el público 

objetivo.  

 

Retomando el modelo de comunicación de Shannon (Galeano, 2007), se hace 

necesario explicar el canal, como otro elemento que conforma el proceso. Se trata del 

medio técnico que canaliza el mensaje que, en el caso de los autores, podrían ser los 

cables que transportan los mensajes a partir de los teléfonos. 

El receptor mencionado por Shannon no es más que lo opuesto al emisor. Se trata 

de un receptor técnico que decodifica el mensaje para que pueda ser comprendido por el 

destinatario. El destinatario es lo que comúnmente se interpreta como receptor, la 

persona a la cual está destinado el mensaje. Cuando se trabaja con técnicas de 

comunicación empresariales, incluyendo las publicitarias o las que comprenden al diseño 

gráfico, el destinatario es, comúnmente, un conjunto de personas que conformará el 
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público objetivo. Estos están definidos por la empresa, quien estudia hacia quiénes le 

resultan convenientes proyectar mensajes, buscando fines comerciales. 

Al modelo de Shannon (Galeano, 2007) se agrega otro componente, el ruido. Este 

nace a partir de la observación de ruidos, propiamente dichos, de interferencia en la 

telefonía. Pero, además de este tipo de ruidos técnicos que pueden presentarse en el 

plano visual como manchas, malas impresiones o imágenes con baja resolución de 

píxeles por pulgada, se debe atender a los ruidos psicosociales provenientes del 

entendimiento del destinatario sobre el mensaje. Los códigos comunes entre la fuente y 

el destinatario son clave para que no surjan estas interferencias en la interpretación, 

decodificación, del mensaje emitido. 

 

Paralelamente, resulta interesante el modelo de comunicación planteado por 

Lasswell (1948) que propone respuesta para una serie de preguntas ordenadas: ¿Quién 

dice, qué, por qué canal, a quién y con qué efecto? 

Cuando se pregunta sobre quién dice, está refiriéndose a la fuente de 

comunicación. En el caso que compete al presente Proyecto, el quién es la organización 

a la cual se le estaría haciendo el rediseño de marca: Karina Fischer. Se trata de una 

fuente institucional, puesto que no es la persona física la que está generando el mensaje 

y, por otro lado, el público tampoco entendería que se trata de una única persona como 

fuente sino que podría ver que Karina Fischer funciona como empresa que agrupa a 

distintas personas, productos, valores, atributos y distintas características que hacen a la 

marca como tal, y no como una sola persona. 

Cuando Lasswell se pregunta qué dice esta fuente, se refiere al contenido del 

mensaje y no a su forma externa. Dicho mensaje será transferido por un determinado 

canal y será importante el análisis de éste, del medio, para la elección del que resulte 

mejor para vehiculizar el mensaje. 
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A quién se envía el mensaje es, nuevamente, la identificación de la audiencia, sea 

un grupo de personas o una única persona, que recibirá el mensaje, lo interpretará y 

actuará en consecuencia. Esto último tiene relación con el efecto que propone Lasswell. 

Se trata del resultado que se obtiene con la conjunción de los elementos anteriores, el 

impacto logrado. Con fines comerciales, puede tratarse de la compra de un determinado 

producto, de la recordación del mismo, del logro de una actitud positiva hacia una marca. 

 

Resulta pertinente resaltar de nuevo al publicista Billorou quien, al explicar el 

proceso de comunicación, hace referencia también al destinatario, al público hacia quien 

se envía el mensaje. El autor aclara que éste es siempre individual, aun cuando forme 

parte de un grupo de personas. El efecto logrado también será individual, es decir, sobre 

cada una de las personas que conformen el grupo objetivo.  

 

Braddock (1958) se propuso extender la serie de preguntas de Lasswell, 

convirtiéndola en: ¿Quién dice qué, a quién, en cuáles circunstancias, por cuál canal, con 

qué fin y con qué efecto? Es interesante analizar en cuáles circunstancias el mensaje es 

dicho, puesto que si este elemento varía, los efectos podrían variar también porque las 

circunstancias, el momento o contexto tendrían relación con el ruido o la correcta 

interpretación.  

Preguntarse por el objetivo del proceso es especialmente útil para medir el éxito o 

fracaso de una campaña publicitaria o un diseño de imagen empresarial. Cabe recordar 

los objetivos para luego compararlos con los efectos logrados y así evaluar la eficacia. Se 

trata entonces de la intención de la fuente y de la correcta conversión técnica de dicha 

intención en un mensaje, elemento gráfico. 

 

Para el rediseño de marca de una empresa, en este caso una pequeña dentro de 

la categoría PYME, se destaca la importancia de la semiótica de Pierce (Vitale, 2002). 
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Pierce explica un proceso de semiosis dado por tres elementos que se relacionan entre 

sí: el objeto, el representamen y el interpretante. El proceso, entonces, da lugar a la 

aparición de un signo que queda sujeto a la tríada.  

El representamen es la cualidad material que aparece en lugar del objeto. Por 

ejemplo, si la marca de Karina Fischer contara con un componente visual que fuera 

específicamente el dibujo vectorizado de un traje de baño de dos piezas, sería este dibujo 

el representamen del objeto bikini. El interpretante, tercer componente necesario, es la 

reacción mental que surge frente a este signo, representamen, refiriéndose al mismo 

objeto que él.  

Eco (1986) aporta un panorama explicativo del interpretante señalando las 

diversas formas que este otro signo puede asumir: podría ser la palabra bikini frente al 

dibujo de una bikini; una definición mental del objeto; una traducción en otra lengua; una 

asociación emotiva, como sería la reacción mental de excitación como interpretante, 

frente al dibujo de un traje de baño de dos piezas como representamen, siendo el objeto 

siempre el mismo, una bikini. 

 

Por otro lado, Pierce plantea una segunda tricotomía que trata de la clasificación 

de los signos según la relación que tengan con su objeto (Vitale, 2002). Así, diferencia 

tres tipos. En primer lugar, el ícono, que mantiene una relación de semejanza con su 

objeto. Puede tratarse de una imagen semejante al objeto, que comparta cualidades 

simples con él como el color, la forma o el tamaño; de un diagrama semejante al objeto al 

compartir características estructurales con él; o de una metáfora si comparte rasgos 

semánticos con el objeto. 

El segundo signo que plantea Pierce es índice. Los índices plantean una relación 

de continuidad existencial con el objeto. Así, la marca, si representa un dibujo de un traje 

de baño de dos piezas como objeto, puede ser índice de la venta de este producto. 
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El tercer tipo de signo son los símbolos, que mantienen una relación arbitraria con 

su objeto, convencional. Entre estos se pueden encontrar palabras, señales, escudos. 

 

1.2. Los canales de comunicación  

Los canales de comunicación se adaptan a la capacidad sensorial de las personas 

y a sus capacidades intelectuales porque tienen relación con los medios de transmisión 

que llevarán mensajes desde una fuente hasta un destinatario.  

Existen tres canales de comunicación que se utilizan con normalidad. Estos son: 

el canal visual, el canal auditivo y el canal háptico o gestual (Bianchini, 2003). 

El canal visual es el que posee un mayor margen de percepción por sobre los 

canales restantes. Actualmente se presentan múltiples estímulos mediante este canal, 

siendo el más importante en el campo de la comunicación. Los mensajes transmitidos por 

el canal visual, pueden soportarse en medios de comunicación como la televisión, los 

diarios, las revistas o internet. La marca de empresa, en este caso Karina Fischer, es 

actualmente emitida por este canal. 

 

El canal auditivo de una persona se relaciona con el sentido del oído y es, a su 

vez, el primer canal lingüístico del ser humano. Mantiene una resonancia inmediata y 

directa, no persistiendo en el tiempo. Los atributos objetivos del sonido, como elemento 

clave del canal auditivo, son la frecuencia, la intensidad, la complejidad y el tiempo; 

mientras que los atributos subjetivos del oído que se corresponden son el tono, la 

sonoridad, la cualidad y la duración. En lo que refiere a comunicación, el sonido se 

organiza mediante el habla, la música o los ruidos. (Bianchini, 2003) 

 

El canal háptico, continuando con la teoría de Bianchini (2003) es el de los gestos 

percibidos a partir del contacto físico entre dos personas, nunca mediante la observación 

de posturas, formas, tamaños. Así pueden percibirse dimensiones de los objetos o 
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personas, como la temperatura, el peso, la textura o dureza. Es un canal activo, 

altamente utilizado por personas no videntes por los diferentes atributos que puede 

aportar: 

El sistema háptico se ha solido considerar como un sistema de  segundo nivel, 

siempre supeditado al sistema visual cuando el  mismo objeto es percibido 

simultáneamente a través de ambos sentidos. (…) Aunque las personas dotadas 

de visión perciben a través del tacto activo importantes propiedades de los 

 objetos, esta forma de percepción es mucho más importante para los invidentes 

porque al carecer de visión se basan de manera preferente en el tacto para 

obtener información e interactuar con el medio. (…) Este sistema es 

 multidimensional y puede computar diferentes atributos  relacionados con la 

 sustancia del objeto, su estructura y su función. (Ballesteros, 1993, pp.312 - 313) 

Este canal difícilmente sea útil para la comunicación institucional de una marca 

pero sí será importante en el momento en que un posible consumidor establezca contacto 

con el producto físico que se encuentra a la venta. 

 

1.3. Los niveles de comunicación visual 

Los niveles de comunicación visual, mediante los cuales las personas se expresan 

o perciben mensajes, son tres: el nivel representacional, en relación al entorno y la 

experiencia; el nivel abstracto, a partir de sus componentes visuales y sus significados 

emocionales; y el nivel simbólico, codificados a partir de los signos creados 

arbitrariamente. (Cardona Jaramillo, 2007, p.1) 

El primero de ellos, el nivel representacional, tiene relación con aquello que se 

pueda representar en un dibujo. Este nivel está gobernado por la experiencia directa con 

el entorno y se centra en la observación de una cosa o un proceso, del cual el ser 

humano aprende sin necesidad de explicaciones, evaluándolo al mirarlo y 

comprendiéndolo con posterioridad.  
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La capacidad de observación es una habilidad admirada en los hombres, desde 

aquellos grandes pintores clásicos. Luego, con el devenir de las cámaras fotográficas la 

situación se vio modificada. Vale atender a la fidelidad de ésta tanto como a la del pintor 

con su capacidad artística. Hoy, el comunicador visual debe comprender el grado de 

realismo entre el dibujo o fotografía y el propio entorno. 

El nivel de abstracción “es muy útil para la exploración no comprometida de un 

problema y para el desarrollo de opciones y soluciones visibles” (Cardona Jaramillo, 

2007, p.3). Esto brinda cierta libertad al diseñador gráfico para indagar en el lienzo en 

busca de aquello que verdaderamente le parezca correcto.  

El nivel simbólico es quizás el más complejo partiendo de la posibilidad de ser una 

simple imagen o un conjunto de atributos significantes, como el caso del lenguaje. Este 

nivel refuerza al mensaje en la comunicación visual y debe ser comprendido desde su 

significado tanto como desde su apariencia. 
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Capítulo 2. Marca 

En este capítulo se aborda el concepto de marca puesto que es el elemento clave 

de este Proyecto. Para dar mayor atención a la delimitación geográfica del campo de 

acción de Karina Fischer, se verán aquí las marcas puntualmente en Argentina y, por otro 

lado, las estrategias de identidad visual posibles. 

Continuando se verá en qué consiste el relanzamiento y por último, el impacto y 

desarrollo de las marcas con presencia online, puesto que se espera que Karina Fischer 

se involucre en este ámbito. 

 

2.1. Qué es una marca 

2.1.1. Definición 

Actualmente la sociedad vive rodeada de marcas, todos consumen distintos 

productos y son interpelados principalmente por marcas; pero éstas constituyen un 

universo amplio y complejo que suele ser desconocido, o por lo menos no llega a ser 

apreciado en su totalidad o profundidad. Comprender el alcance del concepto de marca, 

permitirá entender todas las variables que se ponen en juego al momento de construir, de 

diseñar, de crear una marca, y las estrategias que permiten mantenerla viva en el tiempo, 

potenciarla o dejarla perder presencia en el mundo comercial. 

Las marcas tienen una íntima vinculación con el mundo del comercio y un lugar de 

importancia en la economía capitalista; sin embargo, su campo de injerencia e 

intervención supera las fronteras del comercio, extendiéndose al mundo sígnico, dado 

que su principal función y tarea es la de significar, más allá de sus objetivos comerciales 

o fines económicos. La marca es sobre todo un signo, que como todo signo tiene una 

dimensión verbal y otra visual, cuya función es la de significar, dotar de sentido ese algo 

que está significando. En este caso, se trata de productos de intercambio comercial (o 

empresas), dado que el eje de la exposición es la marca en sentido comercial.  
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La marca es parte de la personalidad, del propio ser de un producto o una 

empresa. Por eso no se construye aleatoriamente, ni espontáneamente, sino que 

requiere un trabajo de elaboración y diseño a fin de no dejar ningún elemento de ese 

significar librado al azar, porque aquello que la marca signifique tendrá una íntima 

relación con la reacción que genere en el público consumidor.   

La marca como designación verbal es patrimonio de todos –fabricante, vendedor, 

distribuidor, consumidor, competidor-; la marca como mensaje visual es 

patrimonio exclusivo de la empresa (las imitaciones y falsificaciones son 

perseguidas por la ley). La respuesta a este mensaje visual por parte de la gente 

no es otro mensaje visual. Su respuesta es una reacción (“Toda acción genera 

una reacción” dice la segunda ley de Newton) que puede ser favorable a la marca, 

neutra o indiferente. (Costa, 2004, p.20)  

En este significar de la marca, no se puede olvidar la importancia de la reacción 

que generará en el público, con qué se la vinculará o cómo se la recordará; las marcas 

están ligadas a la funcionalidad del producto, y a lo que significa cada una de ellas para 

los consumidores. Por esta razón las marcas no son tomadas a la ligera, dado que como 

signos que constituyen la identidad de una empresa tienen un rol fundamental para la 

comunicación de la misma. Algo que los creadores o diseñadores deben tener presente 

es la reacción que esa marca puede generar, y dar importancia a la coincidencia de un 

lenguaje común que sea correctamente decodificado por el público. Porque en caso de 

no saber decodificar el mensaje correctamente, esa marca perderá su carácter de signo 

que contiene sentido y será simplemente una señal de algo, pero imposible de entender 

para ese público que no comparte el mismo lenguaje. Se especifica en términos de 

lenguaje como mundo simbólico y no literalmente como sistema de palabras 

correspondiente a determinado idioma. Esto implica centrarse en la percepción que el 

público tendrá del producto, de cómo se apelará al costado emotivo del consumidor, que 

provocará que elija ese producto, esa marca por encima de otra. La importancia de 
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entender la relevancia del signo se corresponde con aquello que le da cierta supremacía 

a una marca por encima de otra, muchas veces más allá de su calidad.  

Las relaciones entre el cliente y el fabricante están profundamente afectadas por 

el terreno emocional en el cual operan. Hay un aspecto del valor que es emotivo, 

intangible. Involucra los atributos, los aspectos provocadores de la marca que la 

comunicación debe ser capaz de capturar. (Aaker, 2002, p.10). 

Esa captura es en pos de destacar la marca, de entender qué se comunica y 

cómo se comunica a partir de ese signo complejo, cuyo objetivo está en generar una sola 

reacción en el público consumidor: elegir determinada marca por encima de otra y 

continuar eligiéndola a lo largo del tiempo. Se comunica una determinada identidad y 

cualquier operación sobre la misma es parte de un plan estratégico y no un cambio 

superficial.  

 

Se puede decir que la marca constituye un capital,  cuya construcción, desarrollo y 

fortalecimiento, implican un trabajo complejo debido a la gran competencia y 

actualización constante de los mercados actuales; poder comprender el trabajo de 

selección acerca de qué elementos se recuperarán para incluir en la concepción de la 

marca es lo que otorgará el carácter distintivo de determinado producto, en un mercado 

donde la variedad de ofertas y la competencia entre productos es feroz. Se trata de 

identificar una marca y que el consumidor se identifique con ella: 

Mientras que la imagen de la marca se refiere a cómo la marca es percibida, la 

identidad de la marca es aspiracional –cómo se desea que sea percibida. Un error 

común al crear la identidad de la marca surge al enfocarse demasiado en las 

características del producto, de allí que al estratega se lo anime a ser capaz de 

romper esa “caja negra” mediante la consideración de beneficios emocionales y 

de auto-expresión, atributos organizativos, personalidad y símbolos de la marca. 
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Adoptando esta visión amplia de la marca se estará en mejores condiciones de 

alcanzar un valor real de diferenciación. (Aaker, 2002, p.11).  

El diseño y desarrollo de una marca es parte de una inversión que debe 

emprender cualquier empresa en pos de conseguir la identificación y la diferenciación de 

sus productos. Este diseño implica mucho más que apelar sólo a las funciones o 

características del producto, sino que debe ir más allá, se trata de todo un plan de 

comunicación, de un plan estratégico, que tiene como horizonte la conformación de una 

identidad fuerte, capaz de perdurar en el tiempo y capaz de generar fidelización en el 

público consumidor.  

La marca es parte de la personalidad de la empresa, del propio ser de un 

producto,  es un signo que apela a la identificación, al reconocimiento, la diferenciación y 

la memorización de ese producto, institución, o empresa y no tiene que ver 

necesariamente con características propias (inmanentes) de aquello que significa, sino 

que intervienen variables más amplias y diversas (culturales, sociales, históricas, 

ideológicas, entre otras), con el fin de lograr determinada percepción de aquello que se 

está significando. 

 

2.1.2. Identidad visual y construcción en el tiempo 

Según Sanz de la Tajada (1994), la identidad de una empresa posee dos tipos de 

rasgos: unos físicos, donde se agrupan los elementos icónico- visuales (como ser la 

marca), y unos rasgos de tipo culturales, que son conceptuales o de índole 

comportamental. La identidad visual se relaciona con el entorno, se trata de aquellos 

signos que le permiten al público consumidor identificar la empresa y es el diseño gráfico 

el que se encarga de crear, desarrollar y plasmar aquellos elementos que formarán parte 

de esa identidad visual,  planificarán su diseño. 

La identidad visual es conformada por un conjunto de signos, que se 

complementan  con el fin de conseguir el efecto de constancia en la memoria del público 
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consumidor, lograr esta sedimentación en la memoria de la opinión pública es lo que 

permite que la identidad deje de tener una función inmediata y pasa a constituirse en un 

valor a largo plazo de la empresa, producto. 

Los signos de la identidad visual son de diversa naturaleza. Costa señala tres de 

ellos: 

Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de designación verbal que el 

diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de escritura exclusiva 

llamada logotipo. Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la 

empresa. La marca cristaliza un símbolo (un signo convencional portador de 

significado), que cada vez responde más a las  exigencias técnicas de los medios. 

Cromática: Consiste en el color o colores que la empresa adopta como distintivo 

emblemático. (Costa, 2006, p.7). 

Estos signos son complementarios entre sí, no son excluyentes, ni tampoco es 

condición sine qua non que deban estar  los tres presentes para constituir la identidad 

visual de una empresa. Sin embargo, la combinación de los mismos y la claridad en el 

mensaje que se quiera transmitir a través de ellos, entendiéndolos como herramientas, es 

lo que se tiene que tener presente al momento del diseño de la identidad visual de una 

empresa, ya que el éxito en este emprendimiento radicará en cuán arraigado quede ese 

mensaje en la memoria del público, para poder retener esa identidad visual por encima 

de otras al momento de realizar una elección (o selección) en el mercado comercial. 

 

El buen diseño de la identidad visual, la correcta combinación de los tres signos, 

el pensar inteligentemente qué se quiere comunicar es lo que resalta el rol del diseño 

gráfico al momento de elaborar la identidad visual de una empresa.  No se trata de la 

disposición caprichosa o azarosa de elementos gráficos, visuales, sino de un plan 

enmarcado en un Programa de Identidad Visual, que busca conseguir una unidad de 

comunicación, o bien una unidad de sentido, en relación a lo que ese signo entendido 
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como un todo pretende comunicar. Sanz de Tajada señala que un sistema de 

identificación visual, cuando es realizado correctamente: 

Ordena y refuerza la proyección de la identidad en los diferentes públicos y la 

imagen percibida por ellos, da a conocer mejor la empresa (tanto interior como 

exteriormente), conforma en su entorno una imagen favorable (positiva) y 

controlada, e influye de forma decisiva en el comportamiento e identificación de la 

empresa con los problemas de la misma. (Sanz de la Tajada, 1994, p. 42)  

Conseguir una imagen positiva y controlada, que perdure en el tiempo, es uno de 

los objetivos de la conformación de un Programa de Identidad Visual, correctamente 

diseñado e implementado. De allí la importancia de la correcta utilización de los estímulos 

gráficos, que ponen a la disciplina del diseño gráfico en un lugar central en torno de la 

construcción de la identidad visual. La idea es encontrar el estímulo visual adecuado que 

desencadenará en el público consumidor, en la opinión pública, la evocación a la 

empresa, a sus servicios, su estilo, calidad, eficacia y demás características. Desde el 

interior de la empresa, se busca controlar los mensajes que se recepcionarán en el 

exterior. Sin que esto sea de manera autoritaria o unidireccional, se pretende tener el 

mayor control posible sobre la percepción que el público tendrá de un producto, una 

empresa o una institución. Se trata de acercarse a lo que la empresa dice ser, su 

identidad transmitida, y lo que el público cree que esa empresa es, la identidad percibida, 

y que esa percepción sea lo más controlada posible, por ello la importancia de la 

implementación del Programa de Identidad Visual, que suele culminar en un Manual de 

Identidad Visual, que contiene las estrategias e instrucciones para la aplicación de 

elementos, herramientas y términos que conforman la identidad de la empresa.  

Una buena identidad visual corporativa ha de cumplir tres objetivos o funciones: 

identificar a la empresa, asegurando que sus públicos la reconocen fácilmente en 

todos sus ámbitos de actividad; diferenciar a la empresa de su competencia y del 

resto de empresas con las que concurre en el mercado, haciéndola única y 
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particular; y ser capaz de permanecer en la mente de sus públicos de forma que 

éstos puedan recordarla y hacerla parte de sus vidas. (Costa, 2001, pp.73-74)   

La importancia de los mensajes que la empresa emite radica en este permanecer 

en el tiempo, crear reconocimiento, familiaridad y hasta constancia en el público.  Ya se 

ha aclarado, que la identidad visual no es algo que se genera espontáneamente, sino que 

implica el desarrollo de un trabajo complejo por parte de profesionales que buscan tener 

éxito en esa construcción. El punto de partida de este trabajo es definir cómo se ve la 

empresa, su filosofía, sus objetivos, de acuerdo a aquella imagen futura que finalmente 

se implementará, ese mensaje que a futuro deberá transmitir ese ser de la empresa. A 

posteriori se analiza la imagen existente de la empresa, para poder proceder a la 

comparación entre esa imagen ideal a futuro y la imagen actual, a través de ese 

diagnóstico delimitar estrategias de acuerdo a cuán cercanas o lejanas sean esas 

imágenes entre sí. Generalmente este proceso está también asociado a un diagnóstico 

de la situación comunicacional de la empresa, dado que todo está íntimamente 

relacionado con el cómo se comunica (tanto interna como externamente). Dicho 

diagnóstico deviene en un plan estratégico de comunicación, que excede los objetivos de 

este trabajo. Luego del trabajo de diagnóstico, análisis y diseño de un programa de 

identidad visual, se procede a la puesta en práctica, corrigiendo algunos aspectos del 

sistema de identidad visual vigente, o bien creando uno nuevo superador del anterior, de 

acuerdo a la estrategia visual/ comunicacional establecida. La identidad ha sido diseñada 

e implementada y sus rasgos o criterios deberán extenderse a todos los mensajes que 

esa empresa emita, creando una unidad de comunicación. 

 

2.1.3. Las marcas en Argentina 

Las marcas también tienen una historia, un lugar de pertenencia u origen. La 

mayoría de las veces la idiosincrasia del lugar de origen queda estampada, grabada en la 

construcción de una marca. Ya se ha dicho que las marcas deben apelar al lado emotivo 
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de la opinión pública a fin de poder arraigarse o sedimentarse en la memoria, generando 

determinada asociación o reconocimiento, y pueden a veces quedar vinculadas a 

determinado lugar geográfico, momento histórico o político.  

Hay marcas que formaron parte de la historia de la Argentina y de su 

construcción. Diversas compañías locales, que actualmente son grandes marcas, 

tuvieron un momento inicial, un momento donde fueron sólo proyectos de emprendedores 

y que actualmente se puede estimar que llegan a los 200 años. 

Quilmes, Las Marías, Villavicencio, Aceitera General Deheza, Los Grobo, Banco 

Provincia, entre muchos otros; dejaron su marca en el país. Tanto es así que para los 

festejos del Bicentenario (Vera, 2010), se las incluyó en un documental para dar cuenta 

de su importancia en la construcción de la identidad nacional, ya sea por su lugar dentro 

de la economía nacional, por el lugar dentro de cada uno de los hogares y de la vida 

cotidiana de su gente, así como también por la visibilidad que puedan haber logrado más 

allá de las fronteras nacionales. 

 

La lógica industrial de principios del S. XIX no era la misma que actualmente se 

tiene en la era de la competitividad y de la información. Los principales valores de las 

empresas radicaban en  su capital, su organización, su producción y administración, sin 

embargo, estos carecen de valor estratégico en el sentido que se viene tratando en las 

páginas anteriores. Quizás por este motivo, la marca no era un elemento tan destacado o 

de importancia radical, como lo es hoy por hoy para las empresas. Sin embargo, se 

pueden destacar algunas marcas que han acompañado el desarrollo del país o por lo 

menos han marcado la cotidianeidad de la ciudadanía. El desarrollo de la  marca se ha 

transmutado de acuerdo a esos primeros valores no estratégicos de la era industrial,  a 

los actuales estratégicos, más ligados con la lógica de la competitividad comercial. 

“ Hesperidina (de Bagley) fue la primera marca registrada argentina y su 

lanzamiento en 1864 fue precedido por una campaña incógnita que sorprendió a la 
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Ciudad de Buenos Aires” (Enriquez y Manrupe, 2012, p.5). Este caso fue una estrategia 

de marketing que no se encontraba desarrollada para la época.  

YPF es sin duda una de las marcas que acompañan la historia del país desde su 

inicio en 1922, hasta la actualidad. La marca siempre ha apelado a la emotividad de lo 

nacional, aún en los momentos de incorporación de capitales extranjeros, e incluso tiene 

fuerte circulación relacionada el momento político que se vive. Billiken es otra marca que, 

por su continuidad en el tiempo y la carga emotiva que contiene, está arraigada en la 

memoria nacional. Es la primera revista para niños en el país (y en el mundo), inaugurada 

en 1919. Con el correr de los años, la marca ha sido modificada, actualizada, hacia la 

década del ’70, se torna necesario modernizarla y se presta fundamental atención en la 

forma de comunicar y en el diseño de la misma. (Vera, 2010) 

 

Relatar cada una de las marcas que han formado parte de la historia del país 

sería verdaderamente extenso, y dar cuenta de su devenir, o su transformación a lo largo 

de los años, sobrepasaría los objetivos del presente trabajo. Pero sí es importante 

destacar que todas las marcas tienen un proceso de transformación a lo largo de los 

años, si es que logran mantenerse por décadas, dado que los momentos históricos, 

políticos, económicos varían, así como las formas de consumo, los valores culturales, las 

formas de interrelación social, y a medida que pasa el tiempo se instala cada vez más la 

importancia de la forma en que se comunica un producto, una empresa, una institución y 

hasta un país. 

Con respecto a este último punto, resulta relevante en términos actuales la 

creación estratégica de la marca país Argentina, cuyos objetivos son más complejos que 

los que persiguen las marcas específicamente comerciales. La creación de ese sistema 

sígnico, como ya se ha definido que es la marca, “debe satisfacer aspiraciones y 

expectativas comunicacionales de carácter institucional, mercantil, político, cultural y 

turístico en contextos disímiles, fluctuantes y por  momentos paradójicos” (Brea, 2011). 
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La  marca país se trata de una estrategia de marketing dirigida hacia el mercado mundial, 

para promover el crecimiento de la economía, el turismo, el comercio, así como también 

transmitir una imagen más positiva del país. 

 

Al igual que en el caso de cualquier otra, el diseño de una marca país debe 

iniciarse con una exposición clara de la imagen que se pretende dar, aquellos elementos 

diferenciales se estructuran en torno a las cualidades emocionales que expresan los 

ciudadanos nacionales y los extranjeros comparativamente entre países. En el caso de la 

construcción de la marca país Argentina, este proceso se hizo mediante la utilización de 

la metodología de encuestas. Su consolidación se logra en la medida en que esa 

característica diferenciadora sea fácilmente simbolizada y alcance el reconocimiento 

esperado. 

En el caso de Argentina, el diseño estratégico de la marca apela a la relación con 

la gente y con el modo de ser argentino. Otro de los puntos que resalta es a calidad, no 

sólo de los diseños y los mensajes que se transmiten, sino de los productos y servicios 

que se brindan.  Por último, es fundamental el mostrarse como una marca honesta y 

auténtica, intentando una comunicación lo más fiel posible entre aquello que se comunica 

y la realidad y las posibilidades reales del país. 

 

2.2. Estrategias de identidad visual de la marca 

El público consumidor recibe constantemente mensajes por parte de las diversas 

empresas que hay en el mercado, muchos de ellos emitidos de manera intencional. La 

búsqueda de control sobre aquellos mensajes que se emiten está enmarcada en la 

estrategia que esa empresa estableció para la comunicación de su ser, de su 

personalidad, con el objetivo de lograr una percepción controlada en el público; y a su vez 

lograr el reconocimiento, la identificación con el producto y, en última instancia, generar la 

reacción esperada: la elección de ese producto, de esa empresa, por encima de los 
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demás.  Sin embargo, hay que tener presente que el público no es una entidad pasiva, 

que su experiencia en tanto sujeto consumidor lo ha convertido en un experto y cada vez 

se torna más exigente con respecto a aquello que la empresa le comunica. Es por este 

motivo que la identidad visual de una marca resulta importante, en un momento donde la 

oferta de productos y servicios es amplia y competitiva, con un público exigente y 

selectivo, captar la atención y asentarse en la memoria del público resulta fundamental; y 

por eso es que la identidad visual de la marca se convierte en parte de su capital y 

requiere conformarse estratégicamente. 

 

La estrategia denota poder, demuestra la capacidad de dominio, de control en 

determinado tiempo y espacio, es pos de un objetivo previamente establecido. Este es el 

lugar primordial que tiene el desarrollo de un programa (estratégico)  de identidad visual, 

en la empresa, posicionarla en un lugar de control y dominio al menos sobre aquella 

imagen que brinda al público, brindando una identidad visual lo más coherente y sólida 

tanto interna como externamente.  

El cómo se comunica, cómo se muestra la empresa, se convierte en primordial, 

por eso la importancia del Programa de Identidad Visual: 

Su función es regular, por un lado la clasificación y ordenamiento de los 

elementos de identificación, y por otro, intervenir sobre dichos elementos 

organizando y controlando todos los recursos materiales y soportes de la empresa 

u organismo, obteniendo sobre las audiencias o públicos objetivos la proyección 

de la imagen deseada. (Echeverría, 1995, p.66).  

Los elementos que son propios de esa empresa se establecen previamente, se 

concibe detalladamente cuáles son los atributos, los valores que deben ser parte de la 

identidad de la empresa, para poder conformar un criterio de comunicación coherente y 

única para todos, ya sea el público externo, como los miembros internos.  
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Para el desarrollo de esta identidad visual mediante un programa estratégico, se 

llevan adelante tres momentos, uno de investigación, otro de diseño y grafismo y por 

último uno de implementación. Se debe destacar que los tres momentos son importantes 

y cada uno conlleva una complejidad particular. Sin embargo, el momento del diseño de 

la comunicación visual es el que fusiona todo el programa estratégico en general. Las 

acciones de diseño y grafismo suponen la incorporación de la creatividad en pos de los 

objetivos planteados con anterioridad. Los grafismos consisten en una serie de 

manifestaciones, por supuesto gráficas, que comunican los atributos de la imagen 

corporativa.  

Según Sanz de la Tajada (1994), en el diseño de un programa estratégico de 

identidad visual hay tres actores que participan en las distintas etapas: la opinión pública, 

la empresa y el equipo de diseño. En el primer momento de investigación, se interroga a 

la opinión pública, mediante estudios cualitativos o cuantitativos, mediante encuestas, o 

determinadas acciones comerciales y de relaciones públicas. Al conseguir la percepción 

de este grupo sobre la empresa, se pasa al segundo momento, donde interviene la 

empresa, que debe reconocer y expresar sus objetivos de comunicación, el ideal, con 

qué atributos, valores pretenda que se la reconozca. A partir de dar cuenta de estos 

elementos de identidad, el equipo de diseño interviene para convertir esos atributos 

planteados por la empresa en grafismos. 

 Estas manifestaciones gráficas buscarán comunicar de manera coherente y 

acertada aquellos elementos que derivaron de los momentos anteriores. Se diseñarán o 

rediseñarán el emblema (signo gráfico representativo), las siglas, la marca principal 

(combinación de los anteriores), el logotipo-nombre corporativo, la marca-logotipo. Esta 

elaboración de grafismos presentará varias alternativas. Se procederá a una primera 

selección sobre la cual se realizará una prueba inicial (cómo se perciben esos elementos, 

cómo son asociados a los valores que pretendía la compañía). Para llegar a la selección 

final, de la cual derivará el diseño de la identidad visual, que quedará plasmado en un 
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manual de identidad visual con el objetivo de brindar los lineamientos que tendrán que 

implementarse a fin de conseguir una imagen positiva y lo más coincidente posible con 

aquella pretendida por la empresa. 

 

La empresa, el público y la competencia serán las que definan los elementos 

conceptuales que conforman la identidad de la empresa, y será tarea del equipo de 

diseño el plasmar esos conceptos, esa imagen ideal, en algo tangible, omnipresente y 

visible. 

Los ejes de la estrategia visual, son la identificación (la organización busca que el 

público la reconozca y reconozca sus productos), la diferenciación (se debe destacar de 

la competencia), la referencia (lograr posicionarse como la egresa referente de 

determinado sector) y la preferencia (la empresa debe conseguir ser elegida por el 

público), si estos no son considerados, el plan estratégico de identidad visual de una 

marca no tendrá el éxito deseado.  

Todo plan estratégico de imagen corporativa desarrollado por una organización 

deberá estar enfocado a optimizar estos cuatro objetivos claves, sin los cuales, 

toda actividad tendiente a crear, reforzar o modificar una imagen corporativa no 

servirá para contribuir al logro de los objetivos finales de la organización. 

(Capriotti, 2002) 

El diseño y la implementación del plan estratégico de identidad visual deben 

considerar todos estos elementos, estos pasos y objetivos a fin de no sufrir fallas en sus 

objetivos. Si bien, no existe un plan infalible, dado que por más que se trate de controlar 

la percepción del público sobre aquellos mensajes que la empresa emite, la reacción del 

público es espontánea y puede diferir de aquella que pretendía lograr la empresa, el 

conformar un plan estratégico restringe esa espontaneidad y colabora para que se 

consiga esa imagen positiva, esa identificación, reconocimiento, diferenciación y 

preferencia buscados. 
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2.3. Relanzamiento 

Hay momentos en los cuales es necesario rever los conceptos que constituyen la 

identidad de una firma y designar unos nuevos, o bien modificar los existentes. Esto 

puede tener diversos motivos: la firma está reapareciendo en el mercado, el producto no 

está teniendo las ventas esperadas, salió un nuevo producto que modificó el escenario de 

competencia, no se está llegando al público deseado, entre otros.  

Todos estos casos tendrán como consecuencia que la empresa pretenda 

reformular el modo en que se comunica, la forma en que se muestra al público en el 

mercado, en este caso se apelará a una reconstrucción de la identidad visual existente o 

bien a su re-elaboración, dado que no todos los casos requieren ser reconstruidos 

nuevamente. En este caso se partirá de un Proyecto de Empresa, mediante el cual la 

empresa realiza lo siguiente: 

Se dota a sí misma de una estrategia corporativa clara e inequívoca de su 

andadura (…). La empresa debe precisar en su planteamiento y definir con 

claridad: la misión y los valores de la empresa, su posición competitiva, los 

principios filosóficos y los criterios operativos a aplicar en las relaciones con sus 

accionistas, empelados, proveedores y clientes, sus objetivos en relación con el 

crecimiento y rentabilidad y las políticas a aplicar al respecto. (Sanz de la Tajada, 

1994, p.54).  

 

El relanzamiento de una marca implica una inversión de parte de los 

emprendedores que llevan adelante ese proyecto, el realizar esa inversión sin tener 

presente la importancia de la construcción de la identidad de esa marca es un riesgo, por 

todos los beneficios o posibilidades que brinda el poseer una planificación estratégica 

sobre aquellos mensajes que se emitirán.  

Si se posee una identidad visual anterior se puede comparar y analizar si se 

buscarán mantener algunos aspectos de esta, o bien se los eliminará dándole una 
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identidad nueva, que genere ruptura con la anterior. En este caso se tendrá que 

contemplar si el público cambió o sigue siendo el mismo, si los valores de la empresa se 

modificaron o no.  

 

El trabajo de relanzamiento tiene pasos similares a los establecidos previamente 

para la constitución estratégica de la identidad visual, el punto de partida es un trabajo de 

diagnóstico y de investigación, siempre ligado al público y a su percepción, dado que es 

sobre esta donde se pretende actuar, el objetivo se trata de conseguir captar la atención, 

lograr el reconocimiento, la identificación y finalmente la elección del producto. También 

es necesario conocer a las empresas competidoras, para diferenciarse de las mismas,  

saber su posición en el mercado, sus atributos.  

 

Al momento de relanzar el producto se puede contar con la ventaja que la 

empresa conozca el sector donde está pretendiendo posicionarse nuevamente, y utilizar 

esa experiencia a favor de su nuevo proyecto. De todas maneras al momento de 

configurar los atributos que pretenden para el relanzamiento de la marca es fundamental 

tener presente que lo primordial es tener un sentido de finalidad claro de aquello que se 

quiere transmitir. Dicha claridad es la que facilitará el trabajo del equipo de diseño, 

Igualmente se trata de un trabajo interdisciplinario donde el equipo de comunicación 

estratégica complementará con la identidad conceptual de la firma.  En este caso, al 

tratarse de un relanzamiento, la empresa decidirá si sus valores estarán enfocados en la 

calidad, en la exclusividad, en la economía, si apelará a algún elemento de su identidad 

histórica o bien se presentará desde un lugar de modernización, lo que tendrá que 

postular es qué valor agregado tendrá esa marca para ser tenida en cuenta en un 

mercado comercial en funcionamiento donde pretende reinsertarse nuevamente.  

De todas maneras, los equipos de diseño deben evitar que las firmas tengan la 

idea de que el relanzamiento es un cambio de maquillaje, dado que al momento de 
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pensar en una comunicación estratégica de la marca se apela a un trabajo complejo e 

intenso que pretende desmenuzar al máximo posible aquella imagen ideal de la empresa, 

para transformarla a partir de su aporte en una marca viable  y controlada.  La 

importancia de la disciplina del diseño gráfico radica en su capacidad de traducción de 

elementos conceptuales a signos gráficos, con coherencia, unidad de sentido, y solidez. 

No se comunica de cualquier modo, ni se comunica para todos de la misma manera, el 

equipo de diseño está capacitado para distinguir justamente mediante qué herramientas 

gráficas se puede llegar al objetivo pretendido. 

Las campañas publicitarias, las relaciones públicas, la folletería, las publicaciones, 

los colores corporativos y hasta la arquitectura y señalización de una firma son ideados 

por el equipo de diseño, que elabora la identidad visual de la firma con el objetivo de que 

esta sea identificada, reconocida, distinguida y elegida por el público consumidor. Para 

que su trabajo sea reconocido es primordial que las empresas valoren la importancia de 

la comunicación corporativa, de la construcción de una identidad visual de la marca. Así 

como también se tenga presente que se trata de estrategias que implican un desarrollo y 

un devenir en el tiempo, es un trabajo que requiere de inversión (tanto de capital, como 

de tiempo), pero que una vez logrado el objetivo y constituida la marca y su identidad, 

será más fácil afianzarse en el mercado, tendrá un mejor posicionamiento, y tendrá una 

mayor capacidad de control sobre los mensajes que emite, que aquellas firmas que 

desatienden esta cuestión; con el hecho de tener presente y comprender la importancia 

de estas estrategias comunicacionales tienen un valor agregado que las distinguirá de 

aquellas otras que no lo posean. 

 

2.4. Marcas online  

2.4.1. Impacto 

En primer lugar es destacable el aumento progresivo de publicidad y aparición de 

marcas en Internet en los últimos años, acorde al aumento del valor de este medio en 
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relación a su calidad y a la cantidad de usuarios que tiene acceso a él y utilizan servicios 

afines como correo electrónico o redes sociales. 

Según datos de la inversión publicitaria en España, los medios digitales, como lo 

son Internet e Internet Móvil, suponen un 13% de la inversión total, siendo el tercer 

soporte publicitario español. Esto hizo que la inversión en medios digitales creciera un 

20% para el primer semestre de 2010. El 52% de dicha inversión se vio reflejada en 

enlaces patrocinados de buscadores, mientras que el porcentaje restante correspondió a 

publicidad gráfica en Internet. (Puro Marketing, 2010a) 

Los principales anunciantes en el medio, son empresas del sector de las 

telecomunicaciones; automóviles; turismo; medios de comunicación, enseñanza y cultura; 

y finanzas. Entre estos se encuentran: Telefónica, Vodafone, Unilever, Orange, Peugeot, 

El Corte Inglés, General Motors, Renault, Betclick y Microsoft. (Puro Marketing, 2010a) 

 

Existen diversas formas en que se puede encontrar a una marca en la pantalla de 

cualquier internauta. Pueden contratar los enlaces patrocinados, que aparecerán cuando 

la persona introduzca alguna palabra relacionada a la empresa anunciante en un sitio 

web de búsquedas, y se abonan según costos por cada click efectuado o costos por mil 

impresiones en pantalla; banners u otros integrados; pop ups que aparecen como una 

nueva ventana emergente; patrocinios; e-mail marketing, que supone el envío masivo de 

correo, a veces recibido por los usuarios en carpetas de spam; videos en sitios de 

difusión o impresiones sobre estos. 

 

A su vez, parece ser que en los casos donde las marcas anunciantes contratan 

una campaña de costos por click en buscadores reconocidos, la publicidad es efectiva 

aun cuando no se generen clicks. La idea, verdaderamente, es que las marcas estén 

online, presentes, a disposición de los potenciales o fieles clientes. Así, es recomendable 

que aparezcan en el medio de múltiples modos: 
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Debemos de afirmar que el Branding online se extiende mucho  más allá de las 

estrategias basadas exclusivamente en publicidad gráfica.  En las redes sociales 

la participación de las marcas comerciales se ha visto intensificada 

 pudiéndose demostrar con ello, los efectos positivos de  generar una relación 

directa con los propios usuarios y  consumidores.  El branding ya no se reduce a 

jugar con los  elementos creativos de la propia marca sino que se amplía 

 bajo la premisa de estar presente y participar de forma  activa en los entornos y 

medios sociales. (Puro Marketing,  2010b) 

Por caso, es destacable que Argentina figura quinta en el ranking mundial de 

usuarios en Facebook sumados en el mes de mayo de 2011. Se encuentra detrás de 

Brasil, Indonesia, Filipinas y México. (Puro Marketing,  2010b)  

Este dato es sumamente atractivo para las empresas locales u otras que quieran 

desarrollarse en el mercado local. En la red social Facebook pueden contratarse enlaces 

patrocinados que se imprimen al margen de la pantalla de los usuarios, o simplemente 

crear una fan page gratuita, que sumará adeptos según la popularidad de la marca. 

Haciendo un recorrido por ésta red social, se advierte que numerosas marcas hacen uso 

de ella pero no todas responden y se involucran con las dudas y comentarios que los 

usuarios les dejan en sus muros. Esto, según la propia apreciación, puede resultar 

contraproducente ya que en vez de evidenciar mayor comunicación, demuestra el 

desinterés de la empresa por atender a los mensajes del público. 

 

Confrontando los datos del sector encontrados, en referencia al país ibérico, con 

otros de Argentina, se encuentra que el panorama también es alentador tanto para 

grandes como para pequeñas empresas. Pensando en la importancia de los avisos 

emergentes sobre videos que circulan en la web, se sabe que en Argentina, a marzo de 

2011, el 86,5% de usuarios de internet accedió a videos online en un promedio de 8,2 

horas mensuales y viendo 82 videos de duración aproximada entre 5 y 6 minutos (Más 
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del 80 por ciento, 2011). Estos datos potencian el interés de los anunciantes si se atiende 

al estudio realizado por comScore y solicitado por el Interactive Advertising Bureau (IAB) 

comparando los meses de marzo de 2010 y 2011. El resultado obtenido indica lo 

siguiente: 

La audiencia global de internet creció en un promedio de 11 por ciento, mientras 

que en América Latina el aumento fue del 15 por ciento. (…)Vale destacar que el 

crecimiento medido por país es diferencial: Brasil creció un 19 por ciento, México y 

Colombia el 21 y Venezuela el 27. Argentina solo el 2 por ciento y Chile el 5, lo 

cual demuestra madurez en sus mercados. (Adlatina, 2011) 

Además, el estudio menciona que, en Argentina, el 54% de los usuarios web tiene 

entre 15 y 34, sin existir distinciones considerables entre hombres y mujeres. En relación 

a las redes sociales como Facebook y Twitter, el país muestra un aumento de su uso en 

un 12%, alcanzando a 91% de usuarios web y consumiendo el 30% de su tiempo de 

navegación en ellas. Será de vital importancia entonces, para una marca, estar presente 

durante los momentos en que el usuario permanezca en el medio. Los sectores con 

mayor presencia, siempre siguiendo los datos del estudio a la fecha, son los sitios de 

retail, los automóviles, los de noticias e información y los de deportes (La audiencia 

global, 2011). Se observa que España y Argentina coinciden especialmente en dos de 

ellos: los de automóviles y los de noticias e información, considerados como medios de 

comunicación y enseñanza.  

 

Finalmente, la investigación de comScore solicitada por el IAB arroja tres 

segmentos encontrados en el medio a partir de las variables de intensidad de uso, visitas 

totales, minutos y cantidad de páginas. Se trata de los segmentos de usuarios heavy, 

moderate y light: 

Los primeros constituyen un 20 por ciento de la población de Internet, pero 

realizan el 50 por ciento de las visitas, consumiendo el 62 por ciento de los 
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minutos, y visitando el 58 por ciento de las páginas. Los moderate users son un 30 

por ciento del total de usuarios, sumando un 34 por ciento de las visitas, un 28 por 

ciento de los minutos y un 31 por ciento de las páginas. Los light users, por su 

parte, componen el 50 por ciento de los usuarios, y sus visitas son el 16 por 

ciento, los minutos el 10 por ciento, y las páginas que visitan, un 11 por ciento. 

(Adlatina, 2011) 

 

2.4.2. Desarrollo 

Para comprender el movimiento de las marcas online, Scolari (2007) destaca los 

cambios que se introdujeron en el sistema mediático y cultural de la sociedad a partir del 

uso de las nuevas tecnologías, especialmente Internet. En primer lugar, menciona la 

reconversión de todos los productos culturales a masas de bits. Esto significa que, al 

estar contenidos en dicho formato, pueden manipularse, transferirse o reproducirse 

fácilmente. En segundo lugar, ha cambiado el modo en que los productos culturales se 

producen, dándose un proceso de producción en red, masivo y de complementaciones 

simultáneas. En tercer lugar, y gracias a su formato, se vio aumentada la facilidad para la 

distribución de los bienes culturales gracias a la implementación de servicios de e-mail, 

blogs, foros u otros. En cuarto lugar, Scolari (2007) menciona la consolidación de una red 

global donde se da la vinculación, con previa configuración, de medios y lenguaje. Como 

último cambio destacado por el autor, se hace referencia a las nuevas experiencias 

brindadas a partir de Internet, donde, por ejemplo, se establece el concepto de tiempo 

real para la circulación de noticias. 

 

Al centrarse en la configuración de un lenguaje virtual globalmente compartido, se 

entiende que toda marca, al desembarcar en Internet, debe pronunciarse acorde a este 

nuevo medio, logrando hacerlo con mayor o menor dificultad. Scolari (2007) hace 
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mención a esto, dejando entrever las oportunidades que se presentan para Karina 

Fischer como empresa pequeña y joven: 

Fueron las marcas más afirmadas y mejor colocadas en los medios tradicionales 

las que sufrieron las mayores dificultades en la búsqueda de un posicionamiento 

adecuado en la web. Esto ha llevado a algunos observadores a pensar que el 

nuevo medio posee modalidades que favorecen a los recién llegados respecto a 

los líderes. (p. 169) 

 

Algunas marcas llegaron tan recientemente que nacen en exclusivo dentro del 

mundo virtual, como es el caso de Google. Cabe destacar que, a su vez, la utilidad de 

Google como principal buscador web favorece, o no, a todas las marcas que intenten 

posicionarse en Internet gracias al sistema de PageRank, que posiciona entre los 

primeros resultados a las páginas web más visitadas y a aquellas que más hayan sido 

linkeadas por otras, especialmente si éstas otras son también importantes. (Google, 

2011) 

 

Al analizar su paso virtual, se reconoce que Google se basa en un sistema de 

búsqueda eficiente, con gran aceptación del público y satisfacción de los usuarios. Esto lo 

ha logrado sin invertir capital económico en publicidad en medios tradicionales de 

comunicación, sino que logró expandirse a partir de las recomendaciones de estos 

usuarios satisfechos, lo cual se conoce como marketing word of mouth. Actualmente se 

puede observar, si se accede a Google con regularidad, cómo la empresa decide hacer 

continuas variaciones sobre su marca, homenajeando a diversos estratos sociales, 

personajes trascendentales o situaciones históricas, sin perder identificación por parte de 

los usuarios. 

Así, la comunicación de la marca no se centra en la grafía o el desarrollo verbal, 

sino que hace hincapié en la experiencia de los usuarios, devenidos en clientes fieles. 
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Scolari (2007) sostiene que esto es fundamental puesto que, dentro de Internet, los 

usuarios no tardan en descubrir si un determinado producto o servicio carece de 

sustancia. Para que la experiencia del internauta le sea útil, Google se mantiene como un 

lugar de paso, un modelo de web centrífuga (Scolari, 2007, p. 77) que envía al usuario 

hacia otras webs de interés. Así renuncia a mantenerlo cautivo pero, al beneficiarlo en su 

experiencia, lo convierte en un cliente fiel. Esta es su sustancia. 

A nivel profundo, explica el autor, Google basa su significación en los conceptos 

de simplicidad, rapidez y usabilidad. A nivel narrativo, el personaje principal es el 

mismísimo usuario quien actúa como héroe de la historia, logrando manipular 

correctamente la interfaz de Google, consiguiendo resultados adecuados. A nivel 

superficial, su imagen es limpia, despojada de elementos y manteniendo la valentía de 

realizar continuas modificaciones efímeras sobre su logotipo. (Scolari, 2007) 

Scolari (2007), concluye al recordar la gran cantidad de palabras nuevas forjadas 

a raíz de la marca Google: 

El valor de una marca… ¿No estará acaso relacionado con la extensión del 

universo semántico que alcanza a generar? Cada mundo narrativo posee su 

propio diccionario (…). Una marca que termina en la boca de sus usuarios –de 

manera a menudo creativa, como hemos visto en el caso de “googlosary”- y se 

instala en su lenguaje cotidiano puede considerarse una marca triunfante. (p. 79) 

 

Considerando lo analizado hasta aquí, el rediseño de la marca de la pequeña 

empresa Karina Fischer es uno de los eslabones necesarios para que ésta se 

desenvuelva eficientemente en Internet, pero no es el único y, ciertamente, no mantendrá 

a flote a la empresa si ella no consigue interactuar con los usuarios. Se debe encontrar el 

modo de acompañar visualmente a todas las estrategias que se implementen, 

animándose a la maleabilidad de la marca, rechazando los elementos estáticos si estos 

sugieren una marca rígida, impenetrable y meramente superficial.  
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Capítulo 3. Branding 

Dado que la marca no es simplemente un elemento visual sino que es un 

elemento de especial valor para las empresas, se ve en este capítulo la construcción del 

valor de marca en base al consumidor. Toda empresa debe dar gran atención a esta 

construcción ya que ello tendrá impacto en sí misma en el futuro.  

El proceso de comunicación de una marca, el público, su cualidad de elemento 

doble, los valores y principios, y las nuevas estrategias y nuevos medios están 

involucrados en la determinación de la marca como noticia. Esto también será abordado 

en este capítulo. 

Por último, se atenderá al registro de una marca como protección legal y 

económica, lo que aporta fidelidad en el reconocimiento si se logra que ningún medio no 

autorizado haga uso de ella, ya sea de su nombre o de su identidad visual. 

 

3.1. Construcción del valor de marca en base al consumidor 

Como medio físico, el producto presta una utilidad funcional para aquella persona 

que lo adquiere, posee atributos que traman vínculos directos con las decisiones y 

experiencias de uso del consumidor. Pero también produce beneficios a nivel intangible, 

emocional, a través del diferencial que le imprime la empresa que lo comercializa en su 

definición del negocio. Ese diferencial es a lo que se entiende por valor de marca, es 

decir, la forma en que el producto físico es comunicado para que el consumidor lo 

prefiera ante otros. El valor de marca es un elemento de diferenciación, un aspecto que 

define la satisfacción de la necesidad simbólica de lo consumidores de determinado 

producto. Enriquece y profundiza la experiencia de propiedad y uso de la marca y, de 

esta forma, se convierte en la base de la relación marca- cliente y en conductor de la 

decisión de compra.  

Por todo esto, “el desarrollo competitivo orientado hacia el consumidor exige un 

conocimiento profundo de sus necesidades, deseos y demandas presentes y futuras, a 
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través de la comprensión de su modelo decisorio” (Levy, 2006, p.55). Esto tiene relación 

con cómo percibe al producto, cómo lo elige, y la definición de los objetivos de la 

empresa enmarcados en la competencia con otros productos.  

Mediante los estímulos generados por las estrategias de la empresa en esta 

dirección se produce un incremento de la fidelidad en los consumidores, el cual es 

proporcional a la probabilidad de que la marca sea seleccionada. Además se genera la 

posibilidad de ampliar la marca a otras categorías de producto. Dicha ampliación hace 

que disminuyan los costos de publicidad y, si es exitosa, contribuye a elevar el valor de 

marca de la marca original. Respecto al precio, se reduce la sensibilidad de los 

consumidores cuando se presentan variaciones, se logra la elasticidad del consumo 

frente a las reducciones de precio y se tiende a la rigidez del consumo ante los 

incrementos del precio. En relación al accionar de la competencia, respecto a estrategias 

de marketing y situaciones adversas como las épocas de crisis, la empresa observa 

disminuida su vulnerabilidad.  

Una vez que el consumidor recibe y acepta los estímulos de la empresa, 

reflejados en su estrategia de marketing, se lleva a cabo un proceso de comunicación 

donde el consumidor apela a una imagen institucional, generada sobre todo cuando se 

reitera el acto de compra.  

El consumidor identifica el producto que ofrece cada empresa, percibe además las 

variantes tácticas y estratégicas  de cada una y crea, en su mente, una imagen de 

la marca. Esta imagen surge a partir de la percepción del consumidor, se crea 

exclusivamente en su mente y es un elemento decisivo en la elección de 

consumo. (Balseiro Machado, 2003, p.8)  

En este proceso de comunicación se ponen en juego algunos factores que 

influencian directamente al valor de marca y se detallan a continuación, a partir de la 

teoría de Villarejo Ramos (2002).  
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Por un lado, la actividad publicitaria que afecta positivamente al valor de marca le 

proporciona al consumidor mayor conocimiento acerca de la marca, mejora su imagen y 

la percepción de calidad pero, sobre todo, es la fuente de la lealtad del cliente que 

asegura las compras sucesivas.  

Por otra parte está el importante tema del precio del producto, éste también afecta 

directamente al valor de marca al impactar fuertemente en la imagen. Es sabido que a 

mayor precio del producto se eleva la calidad de imagen de la marca. En cambio, las 

promociones frecuentes la afectan negativamente ya que el cliente está a la espera de 

estas reducciones de precio para proceder a la compra, impidiendo así la generación de 

fidelidad a la marca.  

Otro factor de gran influencia sobre el valor de marca es la red de distribución del 

producto. Ésta debe ser amplia para, de esa forma, lograr que el producto esté siempre 

cerca geográficamente del consumidor. A su vez, una buena imagen de las tiendas en 

donde el producto es exhibido y distribuido multiplica los aspectos positivos del valor de 

marca.  

Respecto al producto físico en sí mismo, la manera de generar beneficios sobre el 

valor de marca está relacionada con la variedad y la innovación, es decir, el lanzamiento 

de productos asociados y mejoramiento de sus características y beneficios funcionales.   

Para la empresa, la incorporación de la marca como activo intangible significa el 

fortalecimiento financiero, sobre todo cuando se plantean operaciones de adquisición de 

empresas o incluso la transferencia de la propiedad de las marcas. Conocer y poder 

medir el valor de marca es ventajoso para la compañía porque le permite determinar sus 

futuras estrategias comerciales. 

A la vez que las empresas comprendieron esta doble necesidad y beneficio en su 

gestión, el tema de la valoración de las marcas presentaba un doble problema 

derivado de lo anterior: cómo incluir las marcas en balance y el problema de su 

carácter no separable. (Villarejo Ramos, 2002, p.14)  
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La dificultad principal se basa en la falta de criterios unificados de valoración de la 

marca. Consecuentemente, los balances que deberían ser fuente de datos para el 

mercado financiero y herramientas de comparación entre empresas, pierden credibilidad. 

Otra barrera es la imposibilidad de separar los activos intangibles, el valor de marca, de 

los activos materiales de la compañía. Es dentro del ámbito de la empresa donde mejor 

se entiende el fruto de las tácticas que intentan captar al consumidor, la forma de 

comunicar su producto y esto es, la mayor parte de las veces, acumulado a lo largo del 

tiempo y está íntimamente vinculado con la creación del producto. Si bien queda claro 

que  el valor de marca refuerza los beneficios de la empresa, también es verdad que el 

cálculo de estos beneficios es difícil de cuantificar. Sin embargo, el valor de marca es 

mensurable a través de las dimensiones que lo relacionan a los consumidores. 

La dimensión fundamental para medir el valor de marca es la fidelidad de los 

clientes. Un indicador de esta dimensión es el precio primado o precio que el consumidor 

estaría dispuesto a pagar por la marca en comparación con otra oferta similar en 

beneficios perteneciente a otra marca. Otro indicador de fidelidad es el agrado o 

satisfacción por parte del cliente, aunque es restrictivo a aquellas personas que han 

usado la marca durante el último año. (Aaker, 2002) 

En segundo lugar, Aaker (2002) propone la dimensión de la calidad percibida o 

estima del consumidor respecto al producto y el liderazgo de la marca. Por su parte, la 

calidad percibida está asociada con el precio primado, la elasticidad de precio, la 

utilización de marca y el retorno de inversión. En cuanto al  indicador de liderazgo se 

diferencian tres aspectos: es necesario que la marca se aceptada por el consumidor, que 

suficientes clientes estén comprando la marca y además se debe contribuir con 

innovación de la clase de producto.  

Por otro lado están las medidas de asociación y diferenciación que incluyen los 

siguientes indicadores: el valor percibido, el cual involucra un beneficio funcional respecto 

al conjunto de marcas que el consumidor utiliza; la personalidad de la marca, basada en 
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una perspectiva donde la marca representa una persona, puede proveer lazos entre el 

cliente y los beneficios implícitos y emocionales de una marca; y el indicador de 

asociaciones organizacionales que	   considera el tipo de organización que respalda la 

marca.  

Por último está la dimensión del reconocimiento que abarca también tres 

indicadores: el reconocimiento que refleja la presencia de la marca en la mente del cliente 

e involucra diferentes niveles (reconocimiento, recordación, gravedad estadística, tope de 

la mente, dominio de la marca y familiaridad de la marca); la participación en el mercado 

como reflexión sensible de la presencia en ventas con respecto a los clientes que 

siempre resulta disponible y confiable; y el precio de mercado y cobertura de distribución 

que surge como un complemento del indicador anterior para desenmascarar niveles 

engañosos de presencia en el mercado como consecuencia de promociones.  

Por todo esto se puede mencionar que el valor de marca es como la diferencia 

que el consumidor encuentra en la decisión de compra cuando tiene que elegir entre dos 

productos similares: 

Este es un concepto multidimensional ya que viene constituido por una serie de 

elementos que aportan y contribuyen a la creación de valor para el producto bajo 

la marca, de forma que un alto valor implica el hecho que, los consumidores 

tienen acerca del producto una alta percepción de su calidad, reconocen el 

nombre de la marca frente a los competidores, le atribuyen una serie de 

asociaciones positivas que conforman su imagen favorable y se sienten 

identificados como consumidores leales a la marca. (Villarejo Ramos, 2002, p.30) 

 

3.2. Cuando la marca es noticia 

3.2.1. El proceso de comunicación 

Como episodio sustancial de la construcción de la marca se revela la 

comunicación de la misma, la forma en que se logrará colocar a la marca entre la opinión 
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pública. Por medio de la comunicación publicitaria de la marca se logra contactar a un 

público numeroso de manera inmediata y simultánea, pudiendo captarse su intención e 

interés hacia el producto o servicio, a la vez que se genera la fidelidad de los 

consumidores. Este es un proceso que en los últimos tiempos se ha ido complejizando 

debido a que actualmente la marca debe sobresalir de entre los miles de anuncios e 

información que bombardean al consumidor. Ante la saturación de mensajes dentro de 

los medios, la pérdida de atención por parte del consumidor, la Internet 2.0 y los cambios 

tecnológicos es claro que las herramientas tradicionales de marketing ya no son tan 

efectivas  a la hora de distinguirse dentro de un mercado tan ferozmente competitivo.  

 

En la estrategia de comunicación se distinguen dos sujetos o grupos de sujetos 

entre los cuales se está tratando de poner algo en común. Ese mensaje que se intenta 

transmitir se desplaza del primer al segundo grupo o sujeto a través de un sistema de 

signos verbales y no verbales compartidos por ambos sectores con el fin de influir sobre 

el conocimiento, el comportamiento y las actitudes de los destinatarios. En la medida en 

que estos últimos participan interpretando los enunciados que reciben se puede 

considerar que este proceso de comunicación es de carácter interactivo.  

Se debe tener en cuenta que los mensajes no son siempre comprendidos en su 

totalidad y esto es a causa de lo que se denomina ruido o falla en la comunicación, visto 

en el capítulo anterior, que afecta a la emisión (en su concepción y propagación) o a la 

recepción del mensaje (en la comprensión y asimilación). Los ruidos en la concepción y la 

asimilación del mensaje tienen un origen conceptual y se originan en las actitudes, 

conocimientos y códigos propios del emisor y el receptor, que pueden no ser coincidentes 

entre sí. Por otra parte, los ruidos en la propagación y comprensión tienen un origen físico 

y refieren al contexto de emisión o recepción como entorno que condiciona al mensaje.  

La comunicación de la marca exige que estos ruidos se minimicen o, en el mejor 

de los casos, se eliminen para lograr que el mensaje llegue con toda claridad al público. 



46 

	  

Billorou (1996)  especifica que, respecto a los ruidos de origen físico, la mejor manera de 

evitarlos es definiendo con certeza los canales a través de los cuales se emitirá el 

mensaje, garantizando la llegada al destinatario que se busca afectar sin interferencias ni 

distorsiones y utilizando las estrategias adecuadas al medio. En cuanto a los ruidos de 

origen conceptual, lo importante es el análisis previo de los conocimientos, códigos y 

actitudes del  receptor, además del relevamiento de sus respuestas posterior a la emisión 

del mensaje que evalúa la reacción frente al mismo y si se han cumplido los objetivos de 

la comunicación. (Billorou, 1996) 

 Dentro de una estrategia de comunicación, el componente fundamental es su 

objetivo. La definición del objetivo de la comunicación de marca debe contemplar la 

situación actual de la empresa y los factores cuantitativos y cualitativos que modifican, 

determinan, condicionan, potencian o cambian sus actividades; el estudio de la 

competencia o fuerzas antagónicas; y el estudio de las fuerzas propias o recursos de los 

que se dispone y pueden llegar a ser movilizados (Billorou, 1996). Por medio del objetivo 

se subordina la comunicación a los objetivos de la acción que se pretende concretar. En 

el caso de las marcas, por ejemplo, la comunicación está subordinada al objetivo de 

lograr, entre otras cosas, la concentración de la atención del consumidor en los beneficios 

del producto o servicio que representa y la creación de fidelidad hacia la marca. 

 

3.2.2. El público 

Puede decirse que la publicidad tiene como destinatario a una audiencia o público 

que es a la vez múltiple y anónimo. Es múltiple como parte de la gran ventaja de la 

publicidad, basada en su capacidad para llegar a una gran cantidad de gente. Es 

anónima porque no se tiene conocimiento de esos individuos más que como grupo, se 

conocen sus características generales pero no sus identidades particulares.  

En la comunicación de la marca el mensaje es visual y a través de él se 

transforma una realidad existente en una realidad deseada. Para esto se debe, en primer 
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lugar, estudiar al público al que se dirige este objetivo y al cual se intentará afectar en su 

conducta y actitud.  

Frascara (1997) establece cuatro características que debe reunir el público al que 

va dirigido el mensaje visual. En primer lugar, el público debe ser sustancial en relación a 

los gastos que la estrategia comunicacional conllevará, es decir, se tiene que medir a los 

destinatarios respecto al costo de concepción, producción y componentes de la  

campaña, sobre todo si se contempla en ella la utilización de medios masivos y espacios 

públicos. Así también el público tiene que cumplir con la facultad de ser alcanzable y para 

esto se debe determinar en forma precisa qué medios masivos han de ser utilizados, 

realizando previamente un análisis del tipo de público que es atraído por cada medio. 

Conociendo con certeza cuál es el segmento de público alcanzable por los diferentes 

tipos de medio se asegura que el público en cuestión sea realmente alcanzado y se 

evitan gastos innecesarios en mensajes emitidos en horarios o canales incorrectos. Por 

otro lado, el público debe ser reactivo frente al mensaje, se espera que sea 

potencialmente afectable en sus conocimientos, actitudes y conducta. Por último, es 

necesario que el público sea mensurable y esto es algo que exige que, posteriormente a 

la emisión del mensaje se releve qué parte del público ha sido afectada y cuál no y, 

además, qué aspectos de la campaña comunicacional han sido efectivos y cuáles no. De 

esta manera, se lleva a cabo una revisión que permitirá mejorar la efectividad y eficacia 

de las comunicaciones futuras. (Frascara, 1997) 

La forma de selectividad de un público puede ser absoluta o general. En el primer 

caso, se hace referencia a la capacidad de contactar a un grupo de consumidores muy 

particular y de características muy delimitadas. En el segundo caso, si bien el público al 

que se pretende dirigir al mensaje posee un perfil definido, se constituye en un grupo más 

vasto de la población. 
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3.2.3. La marca como elemento doble: verbal y visual 

La forma en que se comunica una marca es, primariamente, a través de su 

nombre. El nombre es quien le da un lugar en la mente del público receptor, es su 

elemento lingüístico. Esta tarea será desarrollada por lo que se ha dado en llamar la 

técnica del naming, la cual aborda la determinación del nombre teniendo en cuenta 

factores como longitud del nombre, lectura, pregnancia, memorización, distinción, 

pronunciación, significado o asociación cultural, adaptación y registro.  

El otro instrumento a utilizar para la comunicación de la marca es su forma visible. 

En este aspecto intervienen logos, símbolos y colores distintivos, es decir, es el aspecto 

icónico de la marca y es el que ayuda a terminar de plasmar en el recuerdo del público el 

mensaje que se está transmitiendo debido a que los que se ve se recuerda mejor que 

sólo se escucha o se lee. En síntesis, la marca nace con el nombre y se hace visible con 

el trabajo del diseñador que le da una forma original y memorizable. (Costa, 2012) 

 

3.2.4. Valores y principios 

Es necesario plantear que con el advenimiento del siglo XXI y las nuevas 

tecnologías  surgen nuevos medios de comunicación, se reajustan los ya existentes o 

dejan de ser eficaces en su aspecto publicitario. En la economía actual, la oferta es 

superior a la demanda por lo que el público puede elegir entre una gran diversidad de 

marcas. Por este motivo los valores principales que debe transmitir la marca son los de 

credibilidad, debido a que los consumidores no toleran publicidad engañosa y con la 

masividad y velocidad de Internet es riesgoso exponerse a denuncias que saldrían 

rápidamente a la luz; confianza, como impulso hacia la fidelización de los clientes y las 

compras reiteradas; y honestidad, mostrando apego hacia la verdad y el bienestar social.  

Además, para insertarse en la memoria preferencial de un mercado o sociedad 

deben intervenir ciertos principios claves: la notoriedad, que actúa principalmente en 

torno al nombre y su correcta difusión sonora y visiblemente; la pregnancia o presencia 
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repetida en la mente del individuo; la empatía entre la marca y el consumidor y, a su vez, 

la satisfacción de la marca al consumidor.  

 

3.2.5. Nuevas estrategias comunicacionales, nuevos medios de comunicación 

Puede decirse que las estrategias son las diferentes alternativas que permiten, 

partiendo de la situación actual, arribar al objetivo comunicacional. Su elección se 

determina por la fijación de un parámetro crítico de eficiencia. Es importante tener esto en 

claro para comprender qué se define cuando se establece una estrategia de 

comunicación. 

La publicidad como técnica de comunicación de la marca genera contacto con una 

audiencia múltiple a través de los medios de difusión y conlleva objetivos comerciales que 

cumple mediante la creación o refuerzo de actitudes en los destinatarios bajo su acción y 

la influencia en sus decisiones de compra. La recepción de la publicidad es inmediata y 

simultánea, ya que comienza a actuar inmediatamente desde que se emite y la recepción 

se produce al mismo tiempo, siempre y cuando la planificación de la estrategia sea la 

correcta, en la totalidad de la audiencia del medio que se ha utilizado como canal de 

comunicación. (Billorou, 1996) 

En la planificación de la comunicación resulta clave la tarea de selección de los 

medios que se utilizarán como canal del mensaje y es aquí donde entra en juego el 

concepto de  segmentación. Este es un recurso típico a la hora del diseño de la campaña 

publicitaria. Los medios que sean utilizados deberán ser aquellos que cuenten, entre su 

audiencia, con los posibles consumidores del producto o servicio que la marca está 

representando, definidos por su capacidad de consumo, características 

sociodemográficas y psicodinámicas. Aunque no esté dentro de este grupo la totalidad de 

esa audiencia, la estrategia debe estar enfocada en los medios que posean en gran parte 

de su público a individuos que encajan con la tipología requerida.  
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Para su análisis, los medios son agrupados dentro de un sistema, el cual 

comparten con otros medios que utilizan los mismos procedimientos técnicos para la 

comunicación. La selección de los medios implica, en primer lugar, la elección de un 

sistema de comunicación (televisión, revistas, diarios, vía pública), entendido como 

diferencial para la transmisión del mensaje. La elección debe estar basada en el 

presupuesto disponible, el mensaje que se desea difundir, el tipo de producto y el tipo de 

audiencia a la que se desea llegar (Billorou, 1996). Para ilustrar esto se puede ver a 

cualquier canal de aire argentino, por ejemplo canal 13, como parte de la televisión como 

sistema de comunicación.   

Además, se debe tener en cuenta la forma en que se comercializa el medio, es 

decir los vehículos que lo componen. La elección del vehículo afina la oportunidad de 

presentar el mensaje de la marca frente al destinatario buscado. Siguiendo el ejemplo, los 

vehículos que conforman canal 13 son los programas de su grilla horaria. 

Más allá de que el mensaje transmitido para la comunicación de la marca deba 

resultar original y creativo para atraer la atención del consumidor, también lo debe ser la 

estrategia y esta necesidad constituye en sí misma un parámetro crítico de eficiencia.  

 

La publicidad de la marca registra dos momentos históricos dignos de ser 

mencionados para definir las formas no tradicionales de comunicación de la marca. 

Durante el desarrollo del siglo XX, con la aparición y consolidación de la publicidad 

destinada a promover los productos y actividades de las industrias poderosas, los medios 

de comunicación se colocaban frente a consumidores pasivos, que superaban a una 

oferta concentrada. A inicios del siglo XXI la situación es inversa, la oferta es muy 

superior a la demanda y la superpoblación de marcas entre las cuales el consumidor 

puede elegir lo convierte en público activo y exigente respecto a la calidad del producto o 

servicio. 
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El panorama descrito conduce inevitablemente a que la publicidad busque formas 

alternativas de comunicación de la marca, más eficaces frente a la diversificación del 

público destinatario. Por ende, las vías de comunicación pueden englobarse en tres 

categorías: los medios convencionales (radio, televisión, Internet, prensa); los no 

convencionales (patrocinios, promociones, eventos, marketing directo); y los más 

novedosos, los Out the line, canales o estrategias totalmente por fuera de los medios 

convencionales que, en principio, parecen no tener un fin comunicacional y sirven a fines 

publicitarios de las marcas. (Bermejo Berros, 2010) 

Las estrategias Out the line son eficaces porque logran el tan deseado objetivo de 

captar la atención por encima del ruido incesante y el bombardeo de mensajes que recibe 

el público diariamente y genera tanto rechazo. Sus claves de implementación se refieren 

básicamente al aspecto espacial: la publicidad puede guiarse por la idoneidad del lugar 

en relación al producto ofrecido y, de esta manera, colocar sus anuncios en el lugar de 

consumo del mismo; también puede darse el caso contrario y publicar la marca en un 

espacio en el cual no sería esperable encontrar un anuncio; y, por último, es posible 

atraer la atención del público mediante la complementariedad y el contraste que 

provocarían un desajuste espacial y, consiguientemente, la sorpresa del consumidor.  

De esta forma, este tipo de comunicación no causa la sensación de irrupción 

inoportuna en la cotidianeidad de la gente si no más bien el efecto sorpresa. El factor de 

creatividad radica aquí en dónde se transmite el mensaje, no ya tanto en cuál es su 

contenido y cómo se lo transmite.  

Un ejemplo muy descriptivo de este tipo de comunicación es el caso de las 

empresas que para lograr una mayor empatía público- producto convierte al primero en 

consumidor y productor al mismo tiempo. A este sujeto se lo ha de denominar prosumer 

como acrónimo de producer y consumer y se lo insertará dentro de una comunicación 

directa con la compañía, resultado de una supuesta interactividad. Es una 

seudointeractividad ya que el consumidor tiene la ilusión de que ser partícipe de la 



52 

	  

creación del producto cuando la compañía sólo espera de él que rellene, cumplimente o 

realice determinadas acciones para obtener tal o tal resultado parcial, previsto de 

antemano por el sistema y esperable por el usuario (Bermejo Berros, 2010). Este tipo de 

estrategia hace que marcas como Nike propongan a sus consumidores diseñe 

personalizadamente sus propias zapatillas a través de su sitio web.  

Es resultado inevitable de la ejecución de este tipo de estrategias la emergencia 

de un nuevo tipo de relación entre consumidores y marca. La experiencia del usuario en 

estos casos está enmarcada en un modelo de marketing de permiso y no de interrupción 

(tal es el caso de los banners publicitarios que saturan Internet). La comunicación 

empresa- consumidor unidireccional intenta abrirse a una conversación provocando 

sentimientos de pertenencia del usuario hacia la marca, vinculándolo a ella 

emocionalmente.  

 

3.3. El registro de la marca 

La marca registrada es aquella que fue concedida a una persona física o jurídica 

por la Dirección Nacional de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en el 

caso de Argentina. El registro es el instrumento que termina de formar a la marca como 

valor intangible de la empresa. 

 

3.3.1. Ventajas preventivas y económicas 

Analizando los procesos de registro, se establece que los motivos por los cuales 

una empresa, como último eslabón en la creación de la marca, debe llevar a cabo el 

registro de la misma tienen un aspecto preventivo y otro económico. Principalmente es 

una forma de protección frente a la utilización de la misma marca por parte de otra 

empresa o persona, incluyendo la facultad de ejercer acciones legales en caso de no 

haber dado el permiso correspondiente. Una vez que la marca transitó por todas las 

instancias que conciernen al proceso de registro, en el futuro será imposible que otros 
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puedan registrar una marca similar a la suya. Esta prioridad se puede ostentar también 

fuera del país de origen de la marca, realizando pertinentemente el registro en cada país 

en donde se necesite la protección.  

La Ley de Marcas Nº 22.362 que protege a la marca registrada establece como 

actos punibles la falsificación o imitación fraudulenta de la misma, el uso de la marca 

falsificada o de la marca perteneciente a un tercero sin la autorización de éste, la venta 

de la marca registrada sin autorización o de la marca falsificada y los productos que las 

últimas designan. 

La utilización posterior al registro de la marca por parte de terceros indica una 

situación de plagio. Un caso típico de este tipo de delito se da en el rubro de la 

indumentaria, mediante la producción clandestina y contrabando de productos que 

falsifican la marca original. En este caso particular, los problemas subyacentes implican 

daños al Estado como evasión impositiva y explotación esclava de los trabajadores que 

se desempeñan en talleres clandestinos, sumado, en muchos casos, a la utilización como 

mano de obra de menores de edad. Por este motivo, además de promover el registro de 

marcas, se toman medidas a nivel nacional, como la implementación del Plan Antievasión 

II (Gotlib y Keiniger, 2005), que prohíbe la importación y exportación de mercaderías 

falsificadas, copias piratas o que vulneren los derechos de propiedad intelectual o 

industrial. 

La ventaja preventiva abarca la protección del dominio en Internet, la cual es de 

carácter internacional. La gestión de dominios se realiza a través de las entidades 

administradoras, internacionales o regionales, de los mismos y la exclusividad de los 

nombres a utilizar depende de quien realice primero la solicitud. Guerriero (2012) indica 

que la adopción de un dominio es clave para la participación de la empresa en la red y 

refiere a la creación de una página web con su correspondiente dirección, la cual se 

busca que sea única y diferenciadora y permita al usuario localizar los productos o 

servicios con más facilidad. Por este motivo, la empresa siempre buscará que sea lo más 
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parecida posible al nombre comercial de la marca. En este último aspecto es cuando se 

plantean los conflictos debido a que muchas veces los nombres comerciales de 

determinadas marcas han sido registrados como dominios por personas totalmente 

ajenas a las empresas, lo cual es objeto de dificultades y problemas judiciales entre los 

propietarios legales de las marcas registradas y los portadores del nombre de dominio.  

	  A su vez, el registro otorga un rédito económico, ya que de esta forma es posible 

acceder a licencias, franquicias y a la obtención de regalías por uso de la marca. Los 

casos de plagio en los que se han tomado acciones legales por parte del titular de la 

marca también generan beneficios económicos provenientes de la colección de daños y 

perjuicios y de los honorarios legales. Además, una marca registrada puede ser garantía 

crediticia. (Marcas, 2012) 

 

3.3.2. Clasificación de marcas y proceso de registro 

Existe una clasificación de marcas que refieren a sus aspectos lingüísticos y 

visuales. La marca puede ser denominativa, es decir, conformada exclusivamente por 

palabras, letras o números; figurativa, compuesta por símbolos gráficos, dibujos o 

logotipos; o bien se puede tratar de una marca mixta, presentando la combinación de 

elementos denominativos y figurativos, o sólo correspondiente a elementos nominativos 

que presentan su grafía de forma estilizada. Esto se encuentra especificado en el 

momento del registro de una marca. 

En Argentina, el proceso se inicia con una búsqueda de respaldo de 

denominación para evitar el registro de una marca anteriormente concedida o solicitada. 

Se determina la registrabilidad de la marca y se otorga un plazo de treinta días a posibles 

oposiciones en el caso de haber sido anteriormente utilizada. Este  trámite inicial tiene 

como requisito contar con un domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Posteriormente, si la marca se encuentra disponible, la solicitud de registro puede ser 

presentada de forma personal o a través de entidades industriales que ofrecen tal 
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servicio, denominados Agentes de la Propiedad Industrial. Una vez que la solicitud es 

aprobada, se obtiene el título de propiedad de la marca registrada, el cual se detentará 

por el término de diez años, siendo posible la actualización de la titularidad por el mismo 

período de tiempo. (INPI, 2005) 

 

Hasta aquí puede decirse que la creación de una marca para una empresa, sea 

cual fuere su rubro, es importante en relación al reconocimiento que permite conseguir en 

la mente de los consumidores. Justamente por ello es fundamental conocer al público 

tanto como a la propia empresa para crear una marca. Asimismo, no es menos 

importante el proceso de registro de la misma que protege a la empresa en términos 

legales y permite que ésta actúe con confianza y libertad maximizando su uso. 
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Capítulo 4. Imagen, posicionamiento y reputación.  

 

El estudio de estos conceptos resulta de gran relevancia debido a que es fácil 

encontrar cualquiera de ellos en el ámbito del marketing, las relaciones públicas, la 

publicidad y el management. Dentro de estas disciplinas es común encontrar que algunos 

teóricos los toman como sinónimos, otros los adoptan como significantes de realidades 

opuestas y algunos otros los designan como conceptos abarcadores unos de otros. 

(Capriotti, 2009)  

A continuación se analizarán por separado y teniendo en cuenta los enfoques 

orientados al emisor (sender- oriented) y los que priorizan el papel del receptor (reciever- 

oriented). Más adelante se plantearán diferencias y similitudes entre ellos para lograr 

arribar a una idea general que los englobe. 

 

4.1. Enfoques sobre la imagen 

Lo que se pueda decir respecto de la imagen de la marca dependerá del abordaje 

que se haga del tema. El uso desmedido de este concepto ha provocado grandes 

confusiones para el análisis de la construcción de marcas.  

Para aclarar este campo de estudio, se diferenciarán los dos enfoques más 

comúnmente utilizados según los cuales se puede considerar a la imagen desde sus 

aspectos visuales, o bien como elemento intangible residente en la mente de los 

consumidores. Esto lleva a desentrañar los procesos de creación de la marca de manera 

diferente o, mejor dicho, dar un sentido particular en cada caso a los cimientos sobre los 

que se construye la marca.   

 

4.1.1. La centralidad en el emisor 

Considerar la imagen desde una perspectiva netamente visual implica orientar la 

mayor prioridad, dentro del proceso de comunicación, al emisor del mensaje (empresas o 
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instituciones). Para esta corriente interpretativa el protagonismo del emisor se debe a un 

cambio del proceso comunicativo en general por el traslado de un modelo económico 

centrado en la producción a otro dependiente en su mayoría de los sectores de 

intercambio. La masificación de los mensajes y la alta competitividad entre empresas trae 

consigo la reubicación de la comunicación social en el campo estratégico de desarrollo, 

abandonando su mera tarea táctica complementaria de los procesos productivos.  

Así se explica que los fenómenos de opinión, antes que representación 

superestructural de los procesos económicos, funcionen en la actualidad como 

basamento para el funcionamiento del mercado. Para Chaves (2001), la antigua 

dicotomía entre ideológico y económico es insostenible en las situaciones de consumo 

actuales ya que, muchas veces, elementos ideológicos son los que determinan 

decisiones dentro del campo de la economía. 

En este sentido, se produce el desplazamiento desde la importancia del producto 

o servicio hacia la empresa en sí misma que pasa a intervenir consciente, voluntaria y 

sistemáticamente en todos los recursos relacionados a la comunicación de la marca y, 

por lo tanto, en la imagen del producto o servicio que comercializa (Chaves, 2001). La 

inversión del esquema tradicional de comunicación surge, desde este enfoque, por la 

disminución de la eficacia de la táctica de apología del producto, malograda por la 

desestabilización que producen a la imagen de la marca la aceleración de los cambios 

tecnológicos y la escasa diferenciación que, por la proliferación de productos similares, 

tiene un producto o servicio respecto de otro. Los atributos propios del producto o servicio 

ya no son suficientes para legitimar su imagen y emerge la necesidad de respaldarla con 

un valor más estable como lo es la empresa misma, el emisor del mensaje. Como 

resultado de este nuevo rol de las instituciones, el aparato comunicacional se expande 

abarcando todo aquel medio que sea susceptible de funcionar como canal para transmitir 

la imagen de la marca.  
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Gran parte de los autores que refieren esta concepción de imagen, además, dejan 

expresada la idea de que la imagen no es equivalente a la realidad, es decir, es una 

apariencia o reflejo de la misma, manipulada para lograr que el público vea lo que la 

empresa quiere que vea, es una ficción.  

Por todo lo examinado hasta aquí, queda claro que esta perspectiva implica una 

relación que coloca a la imagen de la marca como un efecto público de la identidad 

institucional. Consecuentemente, en tanto se diseñe la imagen se debe replantear la 

identidad simultáneamente.  

 

4.1.2. La centralidad en el receptor 

La imagen como abstracción presente en la mente de los individuos dibuja un 

esquema diferente para la formulación de la gestión de la marca. Se entiende, en este 

caso, a la imagen de marca como la forma en que se intenta satisfacer las necesidades 

de corte psicológico o social de los consumidores, la cual se construye en los receptores 

de acuerdo a la interpretación que estos hacen de las informaciones, recepciones, 

inducciones, deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y 

vivencias relacionadas a la marca. En efecto, no se trata de ver qué piensan las personas 

precisamente a cerca de los atributos del producto o servicio en particular, sino de cuál es 

la representación mental que los consumidores, reales o posibles, se forjan respecto de 

ese conjunto de atributos y valores, la cual funciona como estereotipo y determinará las 

conductas y opiniones de ese grupo de individuos. (Costa, 2006) 

Ciertos aspectos intangibles de la marca están relacionados estrechamente con la 

imagen de la marca porque a través de ellos se pueden establecer asociaciones que 

permiten constituirla. Uno de ellos es el perfil de usuario. Se puede establecer una 

tipología del consumidor o posible consumidor del producto o servicio basada en factores 

demográficos, descriptivos o psicológicos. También es relevante en la conformación de la 

imagen de marca en la mente de las personas, el contexto de compra y uso del producto 
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que se basa en factores como el tipo de tienda en donde es posible conseguirlo, los 

lugares y momentos en que generalmente se lo consume, etc.. La  personalidad de la 

marca juega aquí un papel importante porque a través de ella se toma contacto con los 

elementos más descriptivos del producto o servicio, destacándose, en general, las 

dimensiones de sinceridad, entusiasmo, capacidad, sofisticación y resistencia. Este tipo 

de asociaciones generadas en la mente del consumidor, sumadas a las apreciaciones 

sobre el rendimiento real del producto producen los juicios que el individuo se construirá 

sobre la marca.  

A diferencia de la concepción que prioriza la posición del emisor, este enfoque 

considera que el papel de la empresa en relación a la gestión de la imagen de la marca 

es indirecto. Al no tratarse de un objeto en concreto sino de una abstracción que está en 

el sistema psicosocial de los individuos, la empresa puede intervenir limitadamente en su 

imagen, sólo a través del significado de sus acciones y comunicaciones.  

Las necesidades que surgen a causa de la indiferenciación de los productos 

debido a la saturación de la oferta y el modelo económico centrado ya no en la esfera 

productiva sino en la del intercambio, son para esta interpretación resueltos por medio de 

la existencia de la marca misma. Lo que viene a destacar la imagen es la particularidad 

de la marca en sus aspectos intangibles, en los valores simbólicos de los bienes o 

servicios que ésta representa.  

Aunque el rol principal recaiga sobre el consumidor, es necesario resaltar que la 

imagen de marca tiene una importancia mayor entre todas las herramientas estratégicas 

de la empresa. 

Lejos de ser un residuo, una segregación o un subproducto, la imagen es un 

supravalor, que se impone más allá de la variabilidad de los productos y servicios 

que al propio tiempo ampara. La imagen es un valor global agregado que recubre 

y trasciende todas las realizaciones, producciones y comunicaciones de la 
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empresa, a las que inyecta identidad, personalidad y significados propios y 

exclusivos. (Costa, 2006, p.67) 

 

4.2. Enfoques sobre el posicionamiento 

Para el análisis de este concepto se empleará el mismo método que con el 

concepto de imagen con el fin de ver las interpretaciones orientadas hacia el emisor y las 

orientadas hacia el receptor dentro de la comunicación de la marca.  

En general, ambas perspectivas hacen referencia al posicionamiento 

relacionándolo con el lugar o posición que ocupa la marca en la mente de los 

consumidores. Sin embargo, lo abordan, en cada caso, designando una participación 

singular a cada uno de los concurrentes al esquema comunicacional. 

 

4.2.1. La centralidad en el emisor 

De acuerdo a la teoría orientada hacia el emisor, el posicionamiento es la 

herramienta que utiliza la empresa para lograr que el individuo destine un lugar especial 

de su mente a la marca que se está comercializando, por medio de asociaciones y 

atributos únicos y relevantes. Además, este lugar es posible de determinar de acuerdo a 

las estrategias que se adopten para tal fin. 

Es elemental en esta teoría la relación de la marca con atributos que le permitan 

generar una reacción positiva al público con el fin de que la organización pueda alcanzar 

una alta rentabilidad. Por lo tanto, el posicionamiento es algo que se logra gracias al 

diseño de un satisfactor de la demanda basado en el análisis de la misma y sus 

necesidades.  

 

Este razonamiento incluye la suposición de que la empresa puede manipular aún 

los elementos ya existentes dentro de la mente del consumidor, principalmente a través 

del conocimiento del lugar que ocupa la competencia allí y del reordenamiento de las 
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conexiones previas para crear otras nuevas, con el objeto de producir la sensación de 

novedad y creatividad respecto a las demás marcas.  

De esta forma, el posicionamiento se encontraría, dentro del esquema de 

generación de una marca, en la etapa inicial del branding ya que es ahí donde se define 

cuál es la meta que se pretende alcanzar respecto a la llegada de la marca hacia el 

público.  

Un paso clave que las empresas deben dar para lograr un correcto y efectivo 

posicionamiento es la segmentación del mercado que tenga en cuenta factores como el 

perfil del usuario, las características del producto y los aspectos geográficos. Kotler 

(2006) establece cinco formas diferentes de posicionamiento: el posicionamiento de una 

vía, que se refiere al liderazgo de la marca en uno de sus atributos; el de tres vías, que 

exige, a la vez, el liderazgo del producto, la excelencia operacional y la intimidad con el 

consumidor; el de cinco vías, el cual considera importantes los atributos de producto, 

precio, facilidad de acceso, servicio de valor agregado y experiencia con el consumidor; 

el posicionamiento emotivo, que recurre a la vinculación con el usuario ligada a los 

sentimientos; y el posicionamiento de experiencia, el cual trabaja apelando a los sentidos 

del consumidor.  

 

Este enfoque también intenta dar respuesta a los problemas que surgen como 

consecuencia de la proliferación de productos muy similares dentro del mercado y la 

cantidad de medios de comunicación a disposición para la emisión de mensajes 

publicitarios de las diferentes marcas. En relación a esto, plantea como necesidad 

sustancial la diferenciación de la marca respecto a la competencia. Así como la empresa 

es responsable de definir los segmentos de mercado a los cuales irá dirigido su mensaje, 

también es responsable de moldear la personalidad y la identidad de la marca de acuerdo 

a qué parte de las mismas se está interesado en plasmar en la mente del público. 
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En definitiva, los defensores de esta postura definen al posicionamiento como el 

nicho del mercado de un sector en el que una organización desea situar su 

producto o servicio, o a la misma organización. Dibujan, así, un escenario 

caracterizado por el papel pasivo de los públicos y un papel activo de la 

organización, que sería la encargada de gestionar los elementos tangibles e 

intangibles necesarios para lograr una mejor ubicación en la mente de los futuros 

usuarios o compradores, incidiendo en el papel decisivo que la comunicación tiene 

en este proceso. (Capriotti, 2009, p.91) 

Tal como se desprende de las palabras del autor, esta perspectiva enmarca la 

pasividad del receptor cuando quizás esto no sea precisamente así, tal como se ve en el 

siguiente punto. 

 

4.2.2. La centralidad en el receptor 

En este caso, el posicionamiento es consecuencia de la ponderación de los 

atributos de la marca bajo la entera responsabilidad de cada individuo, sin más mediación 

que su esquema de valoraciones, el cual determinará qué lugar le corresponderá dentro 

de la mente. El papel de la empresa, entonces, estaría limitado al análisis de la 

mentalidad de los consumidores para lograr el conocimiento certero a cerca de la 

ubicación que le es proporcionada a la marca. 

De acuerdo a los autores que adscriben a esta postura resulta necesario para la 

empresa ahondar en la búsqueda de las percepciones que se configuran en el individuo 

respecto a los atributos de la marca propia pero también respecto a los productos o 

marcas de la competencia. Queda claro, entonces, que desde este ángulo prevalecen en 

el análisis las construcciones mentales que hacen los individuos por su propia cuenta.  

Como efecto de la explosión publicitaria de los últimos tiempos, sumada a la 

saturación de los productos indiferenciados y los medios o canales a través de los cuales 

las empresas emiten el mensaje de su marca, a la mente humana le resulta imposible 
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captar toda la información con la que es bombardeada y opta por almacenar sólo aquella 

que es compatible con sus intereses en determinado momento, rechazando todo lo 

demás. Dentro de esta línea interpretativa y frente a este panorama de sobre-

información, la meta más importante es colocarse en un escalón privilegiado dentro de lo 

que Ries y Trout (1986) llaman la escalera de los productos. Esta es una forma en que 

los autores explican el ordenamiento a nivel mental de marcas y productos que lograron 

ocupar un espacio en la mente. Cada escalera representa un producto y cada escalón 

una marca. La tarea de la empresa debe consistir en emprender campañas de marketing 

y publicidad para lograr que su marca desaloje a la marca ubicada más arriba o 

relacionarla con la posición lograda por otra marca más abajo. A esta estrategia general 

los autores la denominan conquista de posiciones. 

Si bien el posicionamiento refiere al lugar del producto o la marca dentro de la 

mente del individuo, se debe aclarar que no se trata de un posicionamiento del producto 

sino de un posicionamiento en la mente del individuo. Esta afirmación minimiza la 

importancia de todas las modificaciones que se puedan realizar sobre el producto en sí 

para priorizar lo que sucede en el esquema mental del público y el descubrimiento de las 

fórmulas para obtener la mejor ubicación posible en él.  

Que el posicionamiento defina el lugar de la marca en la mente del consumidor 

también significa que expresa lo que éste piensa acerca de la marca en cuestión. Es una 

forma de visualización de lo que está sucediendo en el mercado y cuál es la manera en 

que los consumidores están percibiendo los productos. De esta manera y a través de la 

comparación entre las diferentes marcas y productos que representan, se determinará 

cuáles son los atributos considerados significativos dentro del mercado, a partir de la 

valoración que hace el público de ellos.  

Con posterioridad a la evaluación de la situación dada la empresa o institución 

sólo puede involucrarse tratando de influir a través de estrategias de marketing sobre el 

posicionamiento que se formaría en el lanzamiento de sus productos o servicios, o bien 
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intentando revertir el posicionamiento actual. En otras palabras, la única tarea que puede 

emprender la empresa en relación con el posicionamiento es el reposicionamiento de su 

marca dentro del mercado. 

 

4.3. Enfoques sobre la reputación 

Nuevamente frente a este concepto el análisis se debe detener en la explicación 

de las teorías sender- oriented y en las reciever- oriented para su correcta comprensión. 

La falta de unanimidad conceptual respecto de este término tiene estrecha ligazón con su 

concurrencia multidisciplinaria a partir de su aparición en la investigación profesional, 

hace más de una década.  El término ha sido utilizado desde la economía, el marketing, 

la vertiente organizacional, la estratégica, la sociología y el área contable (Capriotti, 

2009). 

Sin embargo, antes de comenzar a desarrollar cada enfoque por separado, cabe 

destacar que la postura que sostiene la centralidad del emisor con relación al concepto 

de reputación, ha demostrado un alto grado de debilidad en los aportes hechos por sus 

autores. Como muestra de esto basta el hecho de que muchos de los teóricos que en un 

principio se inclinaban hacia ella vieron en el enfoque opuesto un razonamiento más 

lógico.  

 

4.3.1. La centralidad en el emisor 

Al igual que en el caso de los dos conceptos anteriormente analizados, esta 

vertiente considera que la reputación de la marca se puede gestionar bajo el control 

directo de la empresa. En este sentido, se considera, por ejemplo, que una buena 

reputación corporativa sea el resultado del buen manejo que, a lo largo de la historia, ha 

tenido la empresa con sus clientes, sus empleados, sus proveedores y demás contactos. 

Es decir que la reputación va a estar muy relacionada con la interacción de la empresa y 

su entorno humano.  
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El esfuerzo de los profesionales en la gestión y transmisión de la reputación de 

marca se hace en función de los beneficios consecuentes para la empresa. Este 

beneficio se refleja en la relación de la organización con su público bajo la forma de un 

mayor nivel de fidelidad de los clientes, en el trato con los empleados y en la relación con 

los medios de comunicación, los inversores y los analistas financieros. Además, añade un 

valor intangible que abarca y estructura otros micro-esquemas  relacionados con la 

gestión de la marca que cuando se tratan por separado no producen efectos positivos de 

reputación, entre los cuales se halla el concepto de imagen. Al aglutinarlos, la reputación 

refuerza y revaloriza los demás intangibles que condicionan a la marca y a la empresa en 

sí misma. 

Para Villafañe (2004), por efectos de un buen desarrollo de la reputación 

corporativa se puede entender a la atracción de los inversionistas por medio de ella, el 

impulso de las ventas en el mercado provocado por la diferenciación de los productos o 

servicios, la identificación de los consumidores con la marca, la conservación de un buen 

nivel en lo que toca a los recursos humanos que se desempeñan dentro de la 

organización y, por último, el pasaje de la empresa a los terrenos del liderazgo. 

Enfocada de este modo, la reputación supondría un beneficio para la organización 

en su relación con los públicos, como un valor añadido en el panorama 

competitivo actual, en el que la existencia de un capital reputacional revertiría 

directamente en la percepción sobre la calidad de los productos o servicios de la 

organización. (Capriotti, 2009, p.94) 

Para los teóricos de la reputación centrada en el emisor, las condiciones 

necesarias para la producción de una correcta reputación corporativa se relacionan con 

los esfuerzos estratégicos y expresivos para el mantenimiento de las capacidades de 

comunicación, sobre todo de las dimensiones axiológicas de la compañía reflejados en su 

objetivo y su identidad corporativa. Por otro lado, también es necesario desarrollar un 



66 

	  

comportamiento comprometido con las necesidades manifiestas en el público, tanto de 

clientes fidelizados como de posibles clientes.  

Como activo gestionado por la organización, la reputación es mensurable y 

verificable a través de hechos que permiten la comparación con los valores intangibles de 

la competencia. La evaluación de la reputación incluye varios tipos de variables, 

monitoreos y estudios referenciales a analizar, los cuales no se desarrollarán en el 

presente pero que explicitan el carácter economicista y estratégico de este enfoque que 

omite, al mismo tiempo, el proceso de creación y formación de la reputación en el 

consumidor.  

 

4.3.2. La centralidad en el receptor 

En este punto, la reputación se forma por la intervención de los consumidores del 

producto o servicio. Se trata, en este caso, del conjunto de las percepciones que el 

público real o posible se construye respecto a la empresa y las cuales están sometidas a 

su valoración, juicio, evaluación y opinión. 

En este proceso se ponen en juego siete categorías que van a definir las 

representaciones mentales que los individuos van a asociar a la organización: la calidad 

de sus productos o servicios, su actuación, su capacidad de liderazgo, su innovación o la 

carencia de la misma, su ambiente laboral en relación a sus empleados, su contribución a 

la comunidad y sus compromisos éticos. (Capriotti, 2009) 

La gestión de la reputación reviste carácter de imposible debido a que no se 

pueden controlar las percepciones del público. Por lo tanto, no existe control de la 

reputación de parte de la organización involucrada. Contrariamente al enfoque sender- 

oriented, esta perspectiva no considera que la reputación pueda ser controlable en la 

medida en que no se puede saber cuál es la parte del comportamiento o de la 

comunicación que influye en la percepción de los medios o del público. En este caso, el 

papel de la empresa se reduce a guiar e intentar crear un contexto de gestión favorable 
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de construcción de la reputación. Esta labor sólo se logra mediante la comprensión del 

origen de las percepciones del público y la búsqueda de integridad y claridad en su 

estrategia comunicacional para que el mensaje que llegue al público sea lo más genuino 

posible y sea interpretado correctamente por los consumidores, los medios, los analistas 

y la comunidad en general. Fombrun (2006) indica que una buena forma de emprender 

dicha tarea es definiendo adecuadamente a los stakeholders (grupo de interés para la 

empresa que, a la vez se ve afectado directamente por sus acciones, incluye a los 

consumidores, trabajadores, accionistas, proveedores, medios de comunicación, etc.) 

para, de esa forma, tener garantizada la inclusión de todos los grupos que probablemente 

puedan prestar atención al mensaje.   

La importancia de tener en cuenta no solamente al grupo de los consumidores, 

reales y posibles, sino también al resto de las personas vinculadas de una u otra forma a 

la empresa, radica en la preservación de una imagen positiva. Para ello Fombrun (2006) 

aclara que es útil mantener la coherencia del mensaje emitido en la comunicación y 

entender que este es un proceso que comienza desde el interior de la organización, por 

lo cual es necesario contar con la adhesión del mensaje principalmente de los mismos 

empleados para que cumplan el papel de embajadores de la empresa y sus opiniones 

ayuden a reforzar la transmisión de esa imagen positiva.  

El enfoque centrado en el emisor reconoce a la reputación como un concepto 

abarcador que incluye, entre otros aspectos intangibles de la empresa, a la imagen. Los 

teóricos  reciever- oriented, en cambio, adjudican a la reputación, respecto de la imagen, 

el rol de cristalizadora de la misma o, mejor dicho, de evaluadora de la imagen, sobre 

todo cuando ésta es reflejo de un buen comportamiento corporativo mantenido a lo largo 

del tiempo y de experiencias positivas valoradas por el consumidor.   

Esta forma de entender a la reputación corporativa tiene también un aspecto 

temporal ya que considera que se trata de una representación colectiva de las acciones 
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pasadas de la organización y de sus propuestas de futuro, es decir, valorada en su 

totalidad a través del transcurso del tiempo.  

En síntesis, la reputación es el resultado de una imagen positiva de la 

organización plasmada en la mente de los consumidores, valorada por comprender 

valores de autenticidad, responsabilidad e integridad y referida a comportamientos 

corporativos significativos tendientes al cumplimiento de los compromisos de la empresa 

con el público.  

 

4.4. Hacia un concepto básico integrador 

La oposición entre los dos enfoques analizados conduce al cuestionamiento 

acerca de cuál es, en el caso de cada uno de los conceptos tratados, la postura más 

correcta a tomar para poder arribar a la definición de un concepto integrador.  

En primera instancia, es útil reparar en las diferencias y similitudes básicas entre 

los tres conceptos y optar por una de las perspectivas en cada caso, siguiendo el análisis 

que realiza Capriotti (2009). 

Los teóricos analizados adscriben en su mayoría a la idea de que el tratamiento 

de los conceptos de imagen y posicionamiento se centra en la figura del receptor. Para 

ellos, ambos son percepciones que se alojan en la mente de los individuos. Además, 

estos dos conceptos permiten establecer, a través suyo, comparaciones respecto a las 

organizaciones de la competencia. Para el estudio de la imagen y el posicionamiento de 

las empresas se implementa como método el uso de mapas perceptuales que analizan la 

valoración que las personas hacen de los atributos del producto o servicio en cuestión.  

Por otro lado, ya se ha visto que el concepto de reputación es considerado 

mayoritariamente como un constructo del receptor. En su relación con el concepto de 

imagen se pueden hallar diferentes interpretaciones. Hay autores que lo interpretan como 

una evolución de la misma. Debido a las connotaciones negativas de la palabra imagen, 
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provocadas sobre todo por el mal uso (o abuso) ya analizado de la misma, se la sustituye 

por la idea de reputación de la empresa. 

Sin embargo, otros autores, según menciona Capriotti (2009) consideran que la 

imagen es resultado de la comunicación de la empresa y, por otra parte, la reputación es 

efecto del comportamiento corporativo. La imagen es coyuntural, efímera y no objetivable, 

mientras que la reputación es estructural, duradera y objetivable. De todas formas, es 

factible no concordar con esta explicación y argumentar que la imagen también depende 

del comportamiento corporativo y, en general, de todos los aspectos de la organización.  

En general, puede afirmarse que las similitudes entre los conceptos son mayoría y 

las diferencias son fáciles de superar si se realiza un análisis comparado entre varios 

autores. En síntesis, los conceptos de imagen, posicionamiento y reputación refieren a 

percepciones mentales presentes en los receptores del proceso de comunicación entre 

organizaciones o empresas y público. Si bien no son sinónimos, los tres se vinculan a la 

idea de la presencia de asociaciones en la mente de los consumidores referidas a los 

productos, servicios o la empresa en sí misma.  

Como consecuencia de este esquema, Capriotti (2009) establece una definición 

abarcadora de los tres conceptos:  

Así, podemos establecer una idea básica común para Imagen, Posicionamiento y 

Reputación, definiéndolos de forma global como la estructura o esquema mental 

que una persona, grupo de personas o entidades (un público) tiene sobre un 

sujeto (una organización, producto, servicio, ciudad, país, etc.), compuesta por un 

conjunto de asociaciones que dichos públicos utilizan para identificar, diferenciar y 

evaluar a dicho sujeto de otros. La idea central subyacente en esta definición es 

que esa estructura o esquema mental de asociaciones está integrado por unas 

características, rasgos, emociones, creencias, valores o atributos, con las cuales 

los públicos identifican, diferencian y valoran la organización. (p.102)  
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El proceso de comunicación entre empresa y público se retroalimenta. Como 

contraparte del mensaje que emite la organización definiendo los atributos de su producto 

o servicio, con el fin de incrementar su rentabilidad y generar una relación de fidelidad 

con sus consumidores, se erige la elaboración cognitiva del público fundada en las 

valoraciones que hace de la información recibida. El consumidor, posible o real, evalúa 

los atributos que percibe de cada producto o servicio y a partir de esa evaluación 

establece la comparación entre ellos y sus competidores. Esta estructuración de la 

información en la mente del público modelará, en consecuencia, las acciones que lo 

llevarán a tomar una posición respecto a la empresa en cuestión.  
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Capítulo 5. Karina Fischer: análisis de situación  

 

Para proceder a realizar un rediseño de marca de Karina Fischer, es importante 

analizar la situación en la cual se encuentra la empresa en relación a su entorno, 

indagando en oportunidades y amenazas puesto que el mismo puede afectarla hoy y 

probablemente se diferencie con amplitud respecto del entorno en el que Karina Fischer 

estuvo en el pasado; en relación a la competencia, ya que cabe evaluar quién es y cómo 

actúa su competencia hoy, lo que podrá limitar o incentivar un determinado 

comportamiento de Karina Fischer; en relación a sus clientes o bien potenciales clientes, 

cuyas características demográficas y psicográficas deberán ser tomadas en 

consideración para el rediseño; y por último en relación a sus características intrínsecas, 

completando los puntos del análisis FODA que competen a su mundo interno. 

 

5.1. Estudio del entorno        

El estudio del entorno de Karina Fischer tiene que ver con el contexto social en el 

cual hoy se encuentra. Si bien sus potenciales clientes forman también parte de este 

entorno, ellos se verán más adelante. 

Karina Fischer estuve en el mercado con anterioridad y luego detuvo su accionar, 

comenzando nuevamente recién en los tiempos actuales. A diferencia del pasado, hoy se 

encuentra en un mercado con fuerte presencia de marcas en el ámbito virtual y en redes 

sociales de todo tipo. No solamente es fundamental acceder a la marca desde webs 2.0 

como Facebook y Twitter sino que también es interesante encontrarla en Blogger o 

Youtube. Esto, más allá de un avance tecnológico, tiene que ver con el modo en que la 

marca se contacta con sus públicos. Aquí cabe recordar que no solamente los clientes o 

potenciales clientes son público de la marca sino que también se encuentran, bajo esta 

clasificación, a proveedores, prensa en general o bien empleados.  

Es quizás la innovación de Internet la más fuerte en el ámbito del entorno. 
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El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es 

interesante, en parte, para el estudio del entorno. Específicamente importan aquí las 

oportunidades y las amenazas, ya que éstas están determinadas por factores externos a 

la marca. En principio, puede decirse que la inexistencia de marcas abocadas 

únicamente a mujeres de entre 30 y 60 años en el rubro de trajes de baño, es escaso. 

Aun así, las existentes no gozan de una imagen lo suficientemente fuerte como para 

generar una idea de líder absoluto, lo que de ser así se convertiría en una amenaza. 

Mientras la situación de contexto permanezca de este modo, Karina Fischer tiene la 

oportunidad de hacer de su imagen institucional una fortaleza. Hasta entonces, es una 

oportunidad. 

Por el modo de comercialización que Karina Fischer propone, de persona a 

persona o en ferias exclusivas de countries de zona norte del conurbano bonaerense, la 

venta actual de productos vía Internet, con información disponible 24 horas y vendedores 

de horarios flexibles, resulta una amenaza. Karina Fischer podría ver su demanda 

detenida por falta de ocasión de compra, mientras que los productos a la vista (en el 

ámbito virtual) durante todo el día gozan de ocasión de compra inmediata. Asimismo esta 

amenaza es relativa, ya que el rango etario al que apunta la marca, mujeres entre 30 y 60 

años, quizás no acostumbre a la modalidad de compra online. 

Son también una oportunidad las ferias de diseño en countries de zonas de poder 

adquisitivo alto. Dado que la marca funciona de boca en boca y que en estas locaciones 

suele haber espacios de recreación con piscina, las ventas en las mencionadas ferias son 

una oportunidad para dar a conocer la marca con mayor penetración que otras 

ocasiones. 
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5.2. Estudio de la competencia 

 Según pudo constatarse con Virginia Vaquié (entrevista personal, 26 de mayo de 

2012), los principales competidores de Karina Fischer son Miró Sol, One Step CPR, La 

Perla, La Flor de Lavanda y S-Mode. 

S-Mode y Miró Sol se posicionan apuntando a un público extranjero junto al 

nacional. S-Mode particularmente comienza a fabricar en 1996 pero recién en 2002 lo 

hace bajo tal nombre de marca. Desde su local en Lomas de San Isidro comercializa a 

otros de todo el país y exporta a España, Suiza, Chile, Alemania y Estados Unidos. Se 

trata de una marca que, además de apuntar a mujeres adultas de tipo románticas, 

sensuales, sofisticadas y atrevidas, también se enfoca en niñas y mujeres jóvenes. Las 

cualidades más destacadas de sus prendas son el calce, el diseño artesanal, la 

combinación de texturas y bordados y la terminación del producto. 

Miró Sol, a diferencia del anterior, apunta a un público de poder adquisitivo más 

bajo tanto nacional como internacionalmente, dado que exporta a América latina, 

especialmente a República Dominicana, desde su casa central en el barrio porteño de 

Once. Su experiencia en trajes de baño deviene de una experiencia en corbatas 

masculinas de hace más de 65 años. Esto da a la marca gran funcionalidad y experiencia 

en la confección pero se aleja del target específico al que apunta Karina Fischer y a la 

importancia del contacto personal. 

One Step CPR se presente con una gran calidad de confección, haciendo uso de 

las últimas tecnologías para sostener un calce perfecto y una vida útil extensa de la 

prenda. Esta es la característica diferencial de sus trajes de baño, convirtiéndola en una 

marca que apunta a mujeres más racionales y que emprenden actividades deportivas. En 

algún sentido, se aleja de las frecuencias de cambio de prendas impuestas por la moda 

de cada temporada. Los locales exclusivos de esta marca se encuentran en Belgrano, 

San Isidro, Martínez y en los principales puntos de la costa bonaerense. 
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 La Flor de Lavanda tiene un enfoque similar a Karina Fischer en lo que respecta a 

calidad de diseños, variedad de texturas y materiales, aunque apunta a mujeres de todas 

las edades. Si bien atiende las necesidades de mujeres adultas, también tiene una 

colección incluso de bebés. Esto puede significar que entre sus clientes fieles se hallen 

las mamás por  encontrar en una misma marca prendas para ella y para sus pequeñas 

hijas. El lugar de sus actividades coincide con la zona norte de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y alrededores, teniendo locales de venta en Recoleta, Palermo, Belgrano y 

Beccar. 

Por último, La Perla es una marca extranjera que no tiene locales exclusivos en 

Argentina pero que es importada por independientes y ofrecida a la venta en las zonas de 

mayor poder adquisitivo. La Perla apunta a un público de este tipo, de mujeres 

sofisticadas y de actitud femenina. Posee, además de trajes de baños, lencería 

clasificada en clásica, de noche y hasta de novias, incluyendo ropa de dormir. Por otro 

lado, también comercializa prendas del mismo tipo para hombres. 

 

En relación a la imagen de marca de los competidores, factor clave si se recuerda 

que el rediseño de marca de Karina Fischer que se lleva a cabo en este Proyecto será 

fundamental para que ésta vuelva al mercado, puede decirse que la imagen marcaria de 

Miró Sol es congruente con la idea de un público de poder adquisitivo menor, sosteniendo 

cierta seriedad, relacionada a la experiencia, desde la tipografía. Puntualmente, su 

trayectoria en el campo de las corbatas masculinas no se percibe desde la marca. La 

misma, junto a los símbolos de los demás competidores, puede apreciarse en Cuerpo C. 

S-Mode, en tanto, apunta efectivamente desde lo visual a mujeres sofisticadas y 

sensuales, de poder adquisitivo medio alto, pero no puede percibirse en la marca rasgos 

atrevidos ni referentes al diseño artesanal de las prendas o la combinación de texturas. 

Levemente sí se encuentra representado cierto romanticismo y calidad de terminación. 
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La marca de One Step CPR claramente evidencia el concepto de tecnología y de 

calce, partiendo del encastre de los grafemas. Asimismo, la frialdad de los colores y 

altura de los rasgos tipográficos coincide con la elección de un público racional de parte 

de la empresa. Hasta aquí es la marca que mayor coincidencia visual sostiene con las 

características del público al cual apunta.  

La Flor de Lavanda, desde su marca, parece apuntar directamente a un público 

infantil, o quizás joven pero naif. No se comprende, a partir de la visualización de la 

misma, la variedad de texturas y materiales que la empresa tiene como eje central en la 

confección de trajes de baños. 

Por último, la marca de La Perla apunta sutilmente a mujeres sofisticadas y 

femeninas, tal como pretende la empresa. Se percibe mayormente una marca clásica y 

distante. 

 

5.3. Estudio de los clientes 

El target de Karina Fischer está definido por mujeres de entre 30 y 60 años de 

poder adquisitivo medio-alto, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 

zona norte del gran conurbano bonaerense, con enfoque en aquellas que habiten 

countries privados. En cuanto a sus variables psicográficas, puede decirse que apunta a 

mujeres que no tienen por principal actividad trabajar o bien que son emprendedoras o 

estudiantes en busca de nuevos conocimientos y auto-superación. Al mismo tiempo son 

mujeres racionales que valoran la calidad de los productos por sobre la carencia de 

valores de algunas grandes marcas que se comercializan a nivel masivo; y mujeres que 

aprecian el contacto humano, disfrutan de una conversación y de un clima distendido 

entre pares, prestando atención a pequeños detalles de la vida cotidiana. 

En relación a sus hábitos de vida, es interesante destacar la relación entre la 

racionalidad del target con la sociabilidad del mismo cuando se encuentra que Karina 

Fischer ha aparecidos en notas de prensa en gran cantidad de revistas de renombre, 



76 

	  

como Para Ti, y en diarios nacionales como Clarín y La Nación. Reflejo de esto pueden 

encontrarse, en Cuerpo C, fragmentos de algunos artículos que a lo largo de la historia 

de Karina Fischer han sido publicados.  

La presencia de la marca en medios masivos de comunicación de este tipo a 

modo de notas de prensa y no únicamente con gráficas publicitarias, coincide con la 

racionalidad del cliente puesto que al aparecer en estos medios de tal modo, Karina 

Fischer sostiene que puede acercarse al público con contenido informativo. Asimismo, es 

inteligente su presencia en revistas dado que se trata de un medio de reiterada lectura 

que se encuentra, con gran frecuencia, en salones de estética, peluquerías y demás 

sitios con gran densidad de mujeres. 

 

En una entrevista a Virginia Vaquié (entrevista personal, 26 de mayo de 2012), 

actual socia de Karina Fischer, se señaló que, según pudieron relevar las socias, el 60% 

de las mujeres cuestionadas a las cuales va dirigida la marca sostuvo que la conoce 

desde los tiempos de su juventud, enfatizando la relación de esto con los buenos 

recuerdos.  

En un ambiente de exclusividad como son los countries, Virginia Vaquié 

(entrevista personal, 26 de mayo de 2012), también señaló que considera que la mayoría 

de las mujeres de esa edad y ese poder adquisitivo la usaría. 

  

5.4. Estudio de mundo interno 

La marca se lanza en el año 1985, empezando con una firma personalizada de 

Karina Fischer como imagen, una joven que quiere llamar la atención de las mujeres de 

su  edad. Se buscaba una imagen que identifique a esa mujer, por eso se usó de la foto 

de su cara en blanco y negro. Desde aquí se ve, respecto al mundo interno, una fuerte 

presencia de los valores y creencias de la socia fundadora transmitidos a la marca. 
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En año 2010 se crea un diseño de logotipo ya institucionalizado como marca y no 

como firma. El isotipo es como un sello y el filete que lo rodea es una pincelada de 

diseño, tal como se verá en el análisis del antecedente en el próximo capítulo.  

Karina Fischer surge a partir de la observación de la empresa Ola, tradicional 

empresa de trajes de baño de señoras, mayormente en colores oscuros y clásicos, 

considerados aburridos por Karina Fischer. Las líneas más jóvenes tenían colores 

pasteles de niños, tipo celeste y rosa. En la marca Karina Fischer surgen colores nuevos, 

naranjas, verdes, violetas u otros, con detalles impensados para trajes de baño, broderíe, 

pasamanería, bordados, strass y demás, con telas nuevas (lycra algodón, lycra tipo jean) 

y formas originales (tazas con corpiños armados y rellenos). Se concentra principalmente 

en el tamaño de las prendas que sean especialmente para una mujer de 30 a 60 años. 

Cuando se lanzó la marca no había una línea de mujer que apuntara a este rango 

etario sino que eran para niñas, adolescentes o señoras mayores. Así, desde la 

funcionalidad, se diseña un gusto original y tamaños de indumentaria acordes, 

especialmente en los tamaños de los corpiños, a una mujer desarrollada, incluyendo 

también bombachas más grandes y polleritas que cubren la cola con buena moldería. 

En cuanto a las fortalezas y debilidades de Karina Fischer como marca, puede 

decirse que la calidad de sus productos es principalmente su fortaleza, además de que 

las ventas están a cargo de las socias lo que permite un exhaustivo de su gestión y de las 

variaciones de la demanda. Además, la atención se hace personalizada y esto puede ser 

grato para el target. Al mismo tiempo, es una debilidad que este tipo de atención y el 

alcance y expansión que puede tener la marca como empresa se ve limitado, en principio 

porque físicamente no se encuentran en gran cantidad de puntos de venta pero, además, 

porque esta modalidad de atención gusta a un sector específico del mercado cuando la 

aceptación general es la de venta en locales de la marca, en shoppings o centros 

comerciales a cielo abierto. Esto último puede frenar el alcance de público que, aunque 

guste del producto y sus características diferenciales, no se halle con el estilo de venta. 
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Capítulo 6. Karina Fischer: el rediseño para el lanzamiento 

 

Si bien el rediseño de Karina Fischer podrá verse en el Manual de Normas del 

presente, este capítulo queda abocado a dicho rediseño.  A continuación se realiza un 

diagnóstico de la identidad corporativa actual de Karina Fischer con el fin de determinar 

concreta y reflexivamente cuáles son las debilidades de la marca para vislumbrar hacia 

dónde dirigir el rediseño. Una vez hecho esto, se hace el pliego de condiciones técnicas, 

consistente en los lineamientos básicos que deben planificarse para comenzar un 

proceso de diseño de marca. Este pliego abarca la delimitación de tipo de marca, target, 

concepto, situaciones de uso de la marca, el rescate de elementos actuales, los valores 

que se pretende asociar a la marca y las posibles visualizaciones de estos. 

En el Manual de Normas, además del rediseño terminado, podrán encontrarse sus 

variaciones en blanco y negro y color, sus variaciones de tamaño, la grilla de la marca, 

las normas tipográficas y cromáticas con las que fue hecho el rediseño y la puesta en 

página de la marca en situaciones de uso típicas como ser los distintos elementos de la 

papelería comercial.  

 

6.1. Diagnóstico de la identidad corporativa actual  

Para analizar la marca existente de Karina Fischer, necesario para determinar los 

puntos importantes a considerar en el rediseño, se hace enfoque en los catorce 

indicadores de calidad que plantean Chaves y Belluccia (2003). En principio, el isologo de 

la marca actual puede encontrarse en el Cuerpo C. 

El primer indicador de calidad propuesto por los autores es el de calidad gráfica 

genérica. Éste tiene que ver con la coherencia entre los elementos que componen a la 

marca. En ese sentido, puede decirse que la marca posee ciertos desencuentros entre la 

tipografía con serif, de presencia clásica, perfecta y lineal, y los trazos del marco, de tipo 

orgánico. 
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El análisis del ajuste tipológico debería incluir otros identificadores gráficos de la 

marca pero, de existir, no son proporcionados por ésta. Su definición de rubro actual, con 

la indicación de trajes de baño, sí tiene relación con la marca. 

El indicador de la corrección estilística sugiere que pensar en que la marca actual 

hace alusión a un estilo artesanal relacionado con pueblos originarios y no a lo artesanal 

desde lo moderno. Esto quizás no es realmente el estilo de la marca, puesto que en nada 

se acerca a texturas indígenas de ningún tipo. 

En lo que respecta  a la compatibilidad semántica, Karina Fischer no hace uso de 

elementos figurativos sino que se mantiene en recuadros de tipo abstracto forman, en 

negativo, las siglas K y F que pertenecen al nombre de marca. En este sentido, la 

compatibilidad es dada.  

El indicador de suficiencia lleva a pensar que en la marca actual de Karina Fischer 

no sobran elementos ni molestan los existentes. Resuelve sus necesidades técnicas y no 

evidencia la carencia de algún elemento para ser suficiente. El marco puede o no 

encontrarse. 

La versatilidad de la marca puede considerarse un punto fuerte de Karina Fischer, 

puesto que tal y como se presenta podría formar parte de otras líneas de negocio si 

desde las estrategias empresariales se pretendieran. 

Respecto a la vigencia como siguiente indicador, no se detecta que la marca se 

ligue a tendencia o moda alguna, lo que le permitirá continuar su existencia sin sufrir 

modificaciones de este tipo.  

Su reproducibilidad tiene que ver con los distintos soportes donde puede 

encontrarse. En este sentido, Virginia Vaquié (entrevista personal, 26 de mayo de 2012) 

indica que no han tenido problemas en el pasado ni en el presente. Asimismo, se observa 

que la marca puede perder legibilidad. Este es otro de los indicadores y, para el caso de 

Karina Fischer, tiene que ver con que su reproducción a mínima escala puede hacer 

perder la lectura de rasgos como el marca y las líneas orgánicas del isotipo. 
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La inteligibilidad, por su parte, como otro indicador, evidencia a la marca de Karina 

Fischer como clara en el universo de elementos abstractos, puesto que no genera dudas, 

confusiones o pregunta sobre qué estará pretendiendo decir la marca con su imagen 

visual. 

La pregnancia de Karina Fischer supone quizás otro problema puesto que las 

formas hoy no son definidas, rectas sino más bien de tinte orgánico y abstracto, lo que 

dificulta su recordación. 

La vocatividad de la marca, entendida como su capacidad de llamar la atención, 

se observa escasa. Es probable que, en el caso de Karina Fischer, el motivo de la baja 

vocatividad tenga relación con la falta de formas claras y con los trazos finos. 

La singularidad de la marca también se advierte escasa puesto que no se 

identifican elementos que la individualicen. 

En cuanto a su declinabilidad como último indicador de calidad y entendido como 

el grado de clobabilidad del repertorio de signos identificatorios, puede decirse hasta el 

momento que en este punto la marca es correcta sólo medianamente, ya que, como se 

mencionó con anterioridad, se presente una incoherencia entre algunos elementos 

visuales. 

 

6.2. Pliego de condiciones técnicas 

El pliego de condiciones técnicas de la marca se hace para tener claros los puntos 

que deben considerarse antes de comenzar el rediseño. El tipo de marca es uno de esos 

puntos y aquí cabe recordar que es una marca mixta donde coexistirán isotipo y logotipo, 

es decir su símbolo gráfico no lingüístico y su nombre, Karina Fischer.  

El target al que apunta, como ya se describió y como otro punto básico a 

considerar, es el de mujeres adultas de poder adquisitivo alto o medio alto, provenientes 

de la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se 

trata de mujeres con alta calidad de vida, que aprecian sus costumbres y están 



81 

	  

conformes con ellas, que valoran la vida al aire libre y las actividades sociales 

especialmente, siendo al mismo tiempo sofisticadas y femeninas. Se encuentran con 

necesidades de auto-superación y se muestran racionales al momento de la elección y 

compra, pretendiendo productos de gran calidad de confección y diseño que cumplan con 

sus expectativas y gustos variados. 

El concepto que se abordará en el rediseño, rescatado de lo indagado hasta aquí, 

es justamente el de variedad y combinación. En el ámbito de los trajes de baños, esta 

variedad y combinación se refiere a las texturas y materialidades. 

Las situaciones de uso de la marca son importantes de atender porque el rediseño 

puede encontrarse sujeto a éstas. Karina Fischer será empleada en papelería comercial 

tanto como en etiquetas para las prendas, en impresión de folletería con papeles de alta 

calidad y, probablemente, en ploteos. Asimismo, probablemente se encuentre en sitios 

web o formatos audiovisuales de reproducción en Internet. 

Para el caso de rediseño de marca no se atiende al rescate de elementos que se 

asemejen a los valores y características de la marca ni a las visualizaciones de estos 

puesto que se entiende que el rediseño conlleva un respeto por los elementos hoy 

encontrados, evitando introducir nuevos elementos. 

 

6.3. Consideraciones generales de la estrategia 

En el Manual de Normas procede a dar muestra de lo trabajado respecto al 

rediseño, tanto en su proceso como en su forma final. 

En primer lugar, para el rediseño del logotipo se tomaron en cuenta aspectos que 

la marca quiere transmitir. Estos son: calidad premium, trayectoria y confianza. No se 

trata de aspectos elegidos al azar sino que coinciden con las intenciones de las socias de 

Karina Fischer, quienes sienten mayor comodidad en trabajar bajo los mencionados 

lineamientos. Es fundamental respetar este tipo de decisiones puesto que, de lo contrario, 
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se estarían atribuyendo conceptos a la marca que no serían sostenidos en ningún otro 

momento por las socias. 

 

La forma en que se desarrolla la imagen en la marca rediseñada se da un plano 

abierto que hace que el público objetivo despierte el interés en su imaginación y complete 

la imagen. En ella se pueden percibir las letras K y F que son las iniciales del nombre de 

la marca. También se relaciona a la combinación y al encastre de texturas y 

materialidades que utiliza Karina Fischer en la confección de prendas.  

La tipografía  institucional es un signo identificador de Karina Fischer y la elegida 

pertenece a la estirpe Arial. No podrá ser reemplazada por ninguna otra familia 

tipográfica. Asimismo, no podrá ser expandida, condensada o alterada de ninguna otra 

forma. En la frase que resume la actividad de la marca, ubicada debajo del símbolo 

institucional, se plantea el uso del genérico de Times. 

 

Se remarca aquí que las normativas de uso de la marca se hallan en el Manual de 

Marcas, de este proyecto. Toda marca debe contar con el respaldo del mencionad 

Manual de Marcas para que los propietarios de la misma, tanto como diseñadores que en 

el futuro pueden proveer servicios a la empresa, publicistas, imprenteros y demás, 

conozcan y entiendan con claridad cómo es el correcto uso de la marca y qué deben 

abstenerse de hacer con ella. 

En general, las versiones no permitidas que se especifican para Karina Fischer se 

enumeran a continuación. 

a) No se podrán alterar las relaciones de espacio que vinculan a los elementos entre 

sí. 

b) No se podrán alterar las proporciones originales de tamaño establecidas entre los 

elementos. 

c) No se podrá inclinar el logotipo en ninguna orientación. 
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d) El logotipo no podrá aplicarse  sobre ningún fondo de color sin respetar el área 

mínima de invasión. 

e) El logotipo no podrá ser  impreso en colores que no sean los propuestos. 

f) La tipografía no podrá ser reemplazada por otra  similar o diferente. 

g) La tipografía no podrá ser reemplazada  por otra variable de la familia. 

h) No podrá estar limitada por líneas demarcatorias, como cuadros u otros. 

i) No se podrá alterar de cualquier otra manera, la posición de los elementos. 

j) No se podrá invertir la posición de los elementos. 

 

Por último, se destaca que también se encuentra en Cuerpo C las visualizaciones 

de la aplicación de marca en un eventual sitio web tanto como en su página de Facebook, 

principal red social que la marca manejaría por poseer mayor espacio y posibilidades de 

incluir fotos, videos y demás cuestiones, mientras que puede acercarse a los perfiles de 

sus clientes o potenciales clientes para conocerlos mejor.  

En el sitio web, principalmente y gracias a mayor posibilidades de diseño integral, 

la marca se destacará por el uso en positivo, que en este caso se advierte como un 

negativo clásico con las formas en blanco y el fondo en negro. La sobriedad será 

remarcada en el resto del sitio web y las campañas gráficas con modelos luciendo las 

prendas se destacarán por su color y luminosidad. Las fotografías que componen las 

mencionadas campañas se encuentran del mismo modo en Cuerpo C. 
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Conclusiones 

 

En primer lugar cabe concluir respecto a los objetivos delineados en la 

introducción del presente Proyecto Profesional. El objetivo general determinado fue el 

rediseño de la marca Karina Fischer. Esto fue cumplido e incorporado en Cuerpo C y en 

el Manual de Normas, mostrando además las variaciones de la marca en lo que respecto 

a tamaño, color y demás. Es interesante en este sentido destacar la importancia del 

planteo de un pliego de condiciones técnicas donde, entre otros puntos, se especifican 

los soportes en los que se advierte irá la marca. De este modo, por ejemplo, pensar con 

anterioridad que la marca estará presente en medios audiovisuales de visualización por 

Internet lleva a especificar el color RGB de la misma. De igual forma, saber que será 

impresa en folletería y demás papelería, genera la necesidad de especificar su CMYK. El 

tamaño será otro factor determinando si se consideran los soportes, puesto que el diseño 

de una marca puede dar lugar a un tamaño mínimo específico pero las necesidades de 

soporte ser de un tamaño aún menor, lo que implicaría pensar el rediseño desde ese 

punto. 

Respecto a los objetivos específicos, mediante el abordaje de los distintos 

capítulos se ha podido comprender el valor de una marca tanto como la función. Aquí se 

ha visto también que el valor es también económico y legal y tiene relación con el 

derecho de la empresa a ser identificada de ese modo sin que terceros se apropien de un 

elemento que forma parte clave de su imagen. Si bien las grandes empresas parecen 

tener resueltos estos puntos, es fundamental para los pequeños emprendimientos que 

atiendan con seriedad al valor y la función de la marca ya que ésta los acompañará 

durante la vida de la empresa, facilitará y hará más fructíferas las relaciones con sus 

clientes o potenciales clientes.  

Cuando se introduce la noción de los competidores y se percibe hacia dónde se 

dirige cada uno, superponiéndose en determinadas cuestiones con la marca propia, se 
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comienza a pensar en la importancia de las características diferenciales que no sólo 

deben poseerse como empresa sino que deben transmitirse en la comunicación. Aquí se 

recuerda que la marca es una pieza clave de la comunicación. En el caso de Karina 

Fischer, haber verificado que sus competidores poseen locales a la venta y se plantean 

como marcas de mediano o gran alcance, lleva a reflexionar respecto a la cualidad de ser 

atendida por sus dueñas. Esto se convierte en una oportunidad de diferenciación donde 

no sólo se puede hacer hincapié en el valor del contacto humano directo sino que puede 

aprovecharse y apuntarse directamente a un target que aprecie este valor, que lo perciba 

como positivo entre sus propios valores. Así, coincidiendo la marca con el target, se 

alcanza una identificación y posiblemente una fidelidad. En cuanto al rediseño, no puede 

dejar de atenderse este punto y es así que se notó necesario suprimir una tipografía de 

estilo clásica con serif para ser reemplazada por una de orden más relajado y sencillo 

que se asemeja al contacto directo como diferencial mencionado.   

 

El proceso de comunicación se retroalimenta constantemente entre empresa y 

público. El mensaje que la organización emite obviamente tiene por fin el incremento de 

sus ganancias, enfocándose en la fidelidad de los consumidores. Para ello define los 

atributos de su producto y los comunica, lo que lleva a la elaboración cognitiva del público 

fundada en las valoraciones que hace de la información recibida. Es en este sentido que 

importa la diferenciación con los competidores puesto que una vez que el consumidor, 

efectivo o potencial, evalúa los atributos del producto percibidos mediante el mensaje, 

compara la información con la proporcionada por sus competidores. Esta estructuración 

de la información en la mente del público modelará, en consecuencia, las acciones que lo 

llevarán a tomar una posición respecto a la empresa en cuestión. En cuanto al rediseño, 

es fundamental que, si los atributos percibidos serán evaluados y comparados 

determinando las acciones que el cliente o potencial cliente llevará a cabo, dichos 

atributos sean evidenciados en la marca, siendo ésta un elemento que comunica. 
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El rediseño de la marca es un eslabón necesario para su desenvolvimiento en 

cualquier medio, entre ellos Internet. Cuando se trata de una pequeña empresa como 

Karina Fischer, este eslabón es notoriamente indispensable puesto que carece de otros 

elementos que acompañen con fuerza a la empresa. Por tanto, la marca será clave pero 

no será el único elemento posible y, ciertamente, no mantendrá a flote a la empresa si 

ella no consigue interactuar con los usuarios. Es importante no plasmar sobre la marca 

funciones que ella no posee porque se estarían exigiendo cualidades que no le son 

propias y se perdería la perspectiva respecto a lo que la marca es y debe cumplir. En 

conclusión, se debe encontrar el modo de acompañar visualmente a todas las estrategias 

que se implementen, animándose a la maleabilidad de la marca, rechazando los 

elementos estáticos si estos sugieren una marca rígida, impenetrable y meramente 

superficial. 

 

El desarrollo del trabajo ha permitido comprender la importancia de la teoría 

sustentatoria para el inicio de cualquier diseño de marca, dado que así se conoce el por 

qué de la necesidad o de la acción de diseño. Sin importar el rubro de la empresa, la 

creación de una marca se relaciona con el reconocimiento que ésta permite de la 

empresa en la mente de los consumidores. Como su creación, entonces, está tan ligada 

al público, se hace fundamental conocer tanto las características de éste como de la 

propia organización y sus atributos. Siempre se trata de una serie de valores y atributos 

de ambas partes, resaltando los puntos de coincidencia.  

El proceso de registro de una marca, como se advirtió, permite que la empresa 

haga uso del diseño con confianza y libertad, maximizando su uso y obviamente 

aprovechando las consecuencias que trae aparejado dicho uso. 
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