
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viejas identidades en mercados contemporáneos  

Reposicionamiento en Talleres Venus S.A.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Marcela Asurey 

Cuerpo B del PG 

12 de Septiembre de 2012 

Licenciatura en Publicidad  

Proyecto Profesional  

Empresas y marcas 

 

 



Índice 

 

Introducción……………………………………………………………………………….....p.1  

 

Capítulo 1. Para entender una empresa actual………………………………………..p.5 

1.1  La definición de una empresa en la actualidad………………………………………p.5 

1.2 Clasificación empresaria bajo el criterio de producción………………………….....p.7  

1.2.1 El producto, la base del negocio…………………………………………………...p.8. 

1.3 La evolución del posicionamiento productivo…………………………………………p.9 

1.4 Conclusión………………………………………………………………………………..p.12  

 

Capítulo 2. Pensar estratégicamente……………………………………………………p.14  

2.1 La estrategia y la táctica de manera conceptual……………………………………...p.14 

2.1.1  Proceso de formación de una estrategia………………………………………….p.16 

2.2 Una Estrategia a largo plazo. Branding………………………………………………..p.17  

2.2.1 Elementos del branding …………………………………………………………….p.19 

2.3 Conclusión ……………………………………………………………………………….p.20 

 

Capítulo 3. La gestión de identidad corporativa……………………………………….p.23 

3.1 La anatomía de la identidad…………………………………………………………….p.23 

3.1.1 Elementos intangibles. Esencia, atractivo y distintivos…………………………..p.24 

3.2 La exposición de la identidad………………………………………………………......p.26 

3.2.1 Construyendo la imagen deseada………………………………………………….p.27 

3.2.2 Elementos para la gestión de la imagen…………………………………………...p.28 

3.3 Conclusión ……………………………………………………………………………….p.29 

 

Capitulo 4. Comunicación de la identidad corporativa……………………………….p.31 

4.1. La comunicación en la actualidad ……………………………………………………..p.31 

4.2. Empresas que comunican a empresas ……………………………………………….p.33 

4.2.1. A quienes comunican ………………………………………………………………..p.34 

4.2.2. Como se comunican …………………………………………………………………p.36 

4.2.3. Medios digitales ………………………………………………………………………p.37 

 

Capítulo 5: Análisis en Talleres Venus S.A.I. …………………………………………..p.39  

5.1. Análisis interno. Talleres Venus S.A.I. ………………………………………………p.40 

5.2. Análisis del negocio…………………………………………………………………….p.41  



5.2.1. Producto………………………………………………………………………………p.42 

5.2.2. Servicio……………………………………………………………………………….p.45 

5.2.3. Clientes……………………………………………………………………………….p.47  

5.2.4. Marca ………………………………………………………………………………...p.51 

5.2.5. Comunicación………………………………………………………………………..p.55  

5.3. Análisis de la identidad…………………………………………………………………p.57  

5.4. Análisis externo: Talleres Venus S.A.I………………………………………………..p.58  

5.4.1. Consumidores ………………………………………………………………………...p.58  

5.4.2. Sector ……………………………………………………………………………….....p.60 

5.4.3. Análisis competitivo de la industria según Porter………………………………….p.62 

5.5. Análisis FODA ………………………………………………………………………….p.67 

5.6. Conclusiones del análisis de Talleres Venus S.A.I. ………………………………..p.69 

5.7. Planteo de problema…………………………………………………………………...p.71 

5.8. Hipótesis………………………………………………………………………………...p.71  

5.9. Objetivo general ……………………………………………………………………….p.71 

5.10. Objetivos específicos…………………………………………………………………..p.72 

 

Capitulo 6. Estrategia de rebranding y plan de comunicación……………………..p.73  

6.1 Condiciones de la identidad……………………………………………………………p.73 

6.2 Competencia……………………………………………………………………………..p.75 

6.3 Segmentación…………………………………………………………………………....p.76  

6.4 Anatomía de la identidad……………………………………………………………….p.77 

6.5 Fisiología de la identidad……………………………………………………………….p.78 

6.6 Elementos del branding. ……………………………………………………………….p.79  

6.7 Identidad visual………………………………………………………………………….p.81 

6.8 Plan de comunicación…………………………………………………………………..p.83 

6.9 Análisis de marketing…………………………………………………………………...p.83  

6.10 Reposicionamiento …………………………………………………………………...p.83 

6.11 Análisis de la imagen pública………………………………………………………...p.83 

6.11.1 Personalidad……………………………………………………………………....p.83 

6.11.2 Valor………………………………………………………………………………..p.84 

6.12 Objetivos de campaña………………………………………………………………..p.84 

6.12.1 Determinación de los objetivos………………………………………………..p.84 

6.12.2 Espacio…………………………………………………………………………..p.85 

6.13 Comunicación ……………………………………………………………………….p.85 

6.14 Etapas de la comunicación…………………………………………………………p.85 



6.15 Estrategia creativa…………………………………………………………………..p.86 

6.16 Planificación de medios…………………………………………………………….p.88 

6.17 Selección de medios………………………………………………………………..p.91 

6.18 Posibles acciones futuras………………………………………………………….p.94 

 

Conclusiones……………………………………………………………………………….p.96  

 

Lista de referencias bibliográficas……………………………………………………..p.101 

 

Bibliografía………………………………………………………………………………….p.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de figuras 

 

Figura 1………………………………………………………………………………………p.42 

Arquitectura y sistema de funcionamiento  
de la maquina de impresión flexografica 
 
Figura 2………………………………………………………………………………………p.51  

Logo de Talleres Venus S.A.I. 
 
Figura 3………………………………………………………………………………………p.54 

Logo de Talleres Venus S.A.I. 
 
Figura 4………………………………………………………………………………………p.54 

Logo de Talleres Venus S.A.I. 
 
Figura 5 ……………………………………………………………………………………...p.82 

Logo de Talleres Venus S.A.I. 
 
Figura 6  

Nuevo Logo de Talleres Venus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Índice de tablas 
 
Tabla 1…………………………………………………………………………………….p.44  

Características técnicas de la 
máquina de impresión flexográfica 
 



1 

 

Introducción  

En la actualidad el tiempo pareciera tener otro ritmo, otra velocidad que marca y acelera 

constantemente el día a día. Aparejado a esto surgen los cambios, las transformaciones, 

las evoluciones que dentro del contexto empresarial se reflejan en el crecimiento del 

mercado a nivel marcas, organizaciones, bienes y servicios.   

En esta era en donde predomina la velocidad, la abundancia, la oferta y el consumo es 

esencial, para una empresa actualizarse de manera continua, ya que los cambios y las 

características de los nuevos mercados globales están siendo invadidos por nuevos 

competidores, que ofrecen los mismos productos o bien un producto sustituto, con 

nuevas características o transformaciones que superan sucesivamente al anterior. A 

veces este ritmo provoca cierta incertidumbre en las empresas. Los consumidores que 

hoy eligen una marca de un producto específico de servicio, pueden de un momento a 

otro, optar por no consumirlo o sustituirlo por aquel que mejor lo identifique como 

individuo o le brinde un valor agregado diferencial.  

El consumidor dejó de ser un participante pasivo en el proceso de comunicación para 

convertirse en el protagonista, en aquel que decide qué es lo que consume y de esta 

manera determina qué marca es la que lidera el mercado, dependiendo de la industria en 

la que se ubique.  

Por parte de los oferentes, depende de ellos mantener el deseo permanente en el 

consumidor, en adquirir diferentes bienes o servicios, y sobre todo en poder conservar 

esa identidad con la que  una vez el demandante se sintió representado. 

 El desafío de la empresa recae entonces en adaptarse a los cambios impuestos, que se 

dan en relación a la introducción de nuevas tecnologías al mercado, por la exigencia de 

demanda de  los consumidores y  por la entrada de nuevos competidores a una industria. 

De lo contrario, el tiempo, la velocidad, la aceleración y el ritmo dejaran a la empresa 

marginada, obsoleta y desconocida.   
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El presente Proyecto final de Grado, se encuentra clasificado dentro de la categoría de 

Proyectos profesionales, debido a que se basa en un caso real, de empresa nacional, 

conocida en el mercado como Talleres Venus S.A.I.  

Esta empresa se dedica a la producción de bienes de capital durable, específicamente a 

la fabricación de máquinas de impresión flexográficas, desde el año 1965. Actualmente, 

atraviesa la necesidad de adaptarse y por consiguiente de posicionarse nuevamente en 

la industria a la que pertenece.  

Por falta de interés y por una cuestión de tradición, por parte de la empresa, nunca 

tomaron como posibilidad de crecimiento, la implementación de una estrategia de 

comunicación que oriente a la organización en el mercado actual, que difiere mucho del 

mercado en el que iniciaron la actividad comercial. Hoy en día, la marca no logra ubicarse 

competitivamente, por lo que tampoco es capaz de llegar a sus consumidores.   

Siendo esta la problemática que se presenta, el proyecto tiene como líneas temáticas y 

centrales el análisis de las empresas y las marcas.  

Por lo tanto, el desafío para el profesional se basará en la gestión de una estrategia de 

branding, que construya desde los elementos que propone esta estrategia, una identidad 

que diferencie a Talleres Venus S.A.I. del resto de la competencia, que gestione la 

imagen de marca que se quiere alcanzar a través de la búsqueda de una personalidad y 

la generación del valor de la marca a través de la relación con el cliente. 

Para lograr comunicar esta nueva propuesta de marca de la empresa se desarrollara un 

plan de comunicación, acorde a las bases de identidad establecidas  y al segmento que 

la empresa desea alcanzar.   

La metodología que se propone en este trabajo gira en torno al análisis y la problemática 

que presenta la empresa. Se buscará y se realizará la selección de los temas más 

importantes que brinda la carrera de publicidad para encontrar una solución a la 

problemática principal que es la falta de una identidad y una comunicación corporativa. 

Cada capítulo del presente trabajo profesional intenta abarcar teóricamente los temas 
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que facilitarán y guiarán a la puesta proyectual que tiene como finalidad el aporte, para 

estudiantes de las carreras a fines, una propuesta de reposicionamiento marcario, por un 

lado y la creación de una estrategia comunicacional, por otro.    

Para iniciar con el análisis del presente Proyecto Profesional se introducirán a las 

empresas, como los participantes del mercado actual de marcas. Se buscara alcanzar 

una definición de las mismas, en relación con lo que se entiende como empresa en  

mercado contemporáneo. El análisis también aportara manera el proceso de construcción 

de las empresas, haciendo mencionaran de determinados elementos de marca que 

deben pensarse de manera estratégica para lograr la constitución de una identidad 

solida.  

El segundo capitulo introduce al elemento esencial que constituye la creación y la 

consolidación de una empresa en el mercado, la marca. Este elemento es la principal 

distinción de una firma para introducirse en el mercado y competir con el resto de los 

competidores. Esa marca, esta dotada de una identidad, de una esencia que la hace 

distinta a las otras marcas del mercado. La clave de una buena identidad, esta en la 

aplicación de la estrategia de branding que logre posicionarla en un lugar especifico en la 

mente del consumidor. 

Este capitulo introduce el concepto marcario contemporáneo y su relación intrínseca con 

la creación de una empresa.  Se introducen algunos elementos de marca que deben ser 

gestionados correctamente para su buena aplicación. 

Es por esto motivo, que en el capitulo siguiente, que retoma estos elementos para 

alcanzar una clara definición de los mismos.  Se analiza a cada uno de ellos, de forma 

particular, para explicar y justificar de manera teórica la importancia de aplicación de los 

mismos al momento de generar una estrategia de branding.      

El cuarto capitulo del presente Proyecto Profesional se aboca a la comunicación de la 

estrategia alcanzada mediante en branding. En este capitulo se intenta detectar la forma 

de comunicación de mas adecuada para transmitir esa nueva identidad. Para ellos se 
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propone el análisis y la búsqueda del segmento a donde quiere ser comunicado ese 

mensaje.  

Se pone énfasis en este punto, ya que el objeto de estudio, no corresponde a una 

empresa de producción comercial si no que se trata de una organización que actúa como 

proveedora de bienes perdurables para otra empresa. Al pertenecer a este tipo de 

industria, la búsqueda y detección de los clientes se lo considera como mercados 

posibles a alcanzar. A diferencia del mercado de consumo, la compra de un bien de 

capital no se realiza de manera frecuente y la comunicación y el proceso de compra se 

caracteriza por ser más racional que emocional.  

A través de un análisis comparativo se determinaran las diferencias entre los dos tipos de 

perfil de consumidor, para luego más adelantado el proyecto, poder encontrar la forma de 

comunicación más adecuada para este tipo de organización.  

El quinto capítulo se basa en la puesta en práctica de lo analizado con anterioridad. Se 

analiza a la empresa Talleres Venus S.A.I. desde un relevamiento tanto interno como 

externo de la empresa. A su vez y para conocer aún mas los detalles de la organización 

de entrevistará a dueño de la fabrica con el fin de proveer de material de fuente primaria.   

Finalmente, en el último capitulo, se planteará una estrategia de comunicación en torno a 

la nueva identidad marcaria alcanzada, proponiendo nuevas propuestas de comunicación 

a través de distintos canales, para comunicar la estrategia de rebranding de la marca 

seleccionada.  

La elección de este tema, el reposicionamiento de una marca a través del branding, se 

vincula directamente con la carrera de profesión publicitaria. Alcanza a reunir las bases 

teóricas esenciales que hoy son un paradigma para la mayoría de las empresas.  

A veces, reinventarse en un nuevo producto, o bien ofrecer una promoción por un 

determinado periodo, no alcanza para convertirse en una marca de liderazgo, y es en 

este punto donde las empresas deben reconocer y arriesgarse a solidificar la identidad de 

si mismas, para verse reflejadas en sus consumidores.  
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Capítulo 1. Para entender una empresa actual 

1.1 La definición de una empresa en la actualidad 

Con el paso del tiempo, la cantidad de oferentes de distintos productos aumentaron 

exponencialmente. Cada vez más, el mercado se encuentra inundado de nuevas 

mercancías, o bien productos rediseñados y expuestos una vez más al mundo del 

consumo. Una empresa que hoy se inserta en la vorágine del mercado comercial, debe 

ser lo suficientemente solida para enfrentarse a sus competidores y afrontar los drásticos 

cambios que se suceden sin límites de tiempos.     

Emprender o rediseñar una empresa en la actualidad es un desafío para todo aquel que 

decide comenzar con proyecto, es por este motivo que se inicia el análisis del presente 

proyecto profesional con una definición, los mas acertada posible, del término empresa.  

Si bien en la teoría existen diversos enunciados acerca de esta expresión, se citará a 

Florian Reyes, Ingeniero y diplomado en marketing, quien por mas de veinticinco años 

dedicó sus escritos a la explicación del mercado corporativo, la comercialización de 

productos industriales y comportamiento de compra empresarial. En su libro marketing y 

ventas, define a  una empresa como  “una sociedad de derecho público y/o privado que 

orienta sus recursos materiales y humanos a una actividad productiva, con el objetivo de 

obtener un beneficio económico en el tiempo”. (Reyes, F.1993, p. 25). 

Esta  definición que generaliza de manera pertinente el significado de empresa, aparenta 

cierta simplicidad en el aspecto teórico. Sin embargo, conceptual y prácticamente la 

creación de una empresa es más compleja. Como se hace mención en la cita, una 

sociedad, surge de la unión entre dos o más personas que buscan materializar una idea, 

a partir de la detección de una necesidad emergente del mercado. Estas uniones 

socialmente construidas, no solo tienen el compromiso de asegurar la solidez entre las 

alianzas de los contratantes, si no que también, como organización tienen el compromiso 

de mantener la satisfacción y la relación con sus consumidores.  
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Esta última relación es de gran importancia para el funcionamiento de la organización, 

dado que en el caso que el cliente no se sienta a gusto o bien la empresa de la que 

adquirió el producto y/o servicio no cumpla con sus expectativas, generalmente tiene la 

posibilidad de optar por otra firma, con la misma oferta, que cumpla con los objetivos que 

pretende.  

A partir de esta posibilidad que tiene el cliente de elegir aquella empresa que mejor lo 

identifique o bien cumpla con las expectativas deseadas, es importante para la empresa,  

reconocer la industria a la va a formar parte. 

Una industria se define como “un grupo de firmas que ofrecen productos o servicios que 

son sustitutos o cercanos unos de otros” (Hax, 1998, p 99). Esto determina que una 

empresa no es única dentro de una misma industria, si no que es parte de un mercado de 

firmas, que debe conocer en su totalidad, para encontrar la manera de diferenciarse de 

ellas, y convertirse en una empresa líder.  

En este punto es necesario y oportuno ampliar la definición de Florian Reyes, para este 

proyecto profesional, adicionándole el concepto de identidad. Una empresa u 

organización es la creación de una persona jurídica, incitada por las necesidades 

emergentes del mercado y construida y orientada bajo la creación de una identidad, que 

funciona como “la conciencia que tiene una empresa de ser ella misma y distinta a otras” 

(Lebendiker, 2010 p 20). Esta identidad, construye su razón de ser, sus valores y sus 

objetivos con la finalidad de transmitir una imagen.  Una imagen que será completada por 

los consumidores, en el momento de decisión de compra, ya que elegirán aquella 

empresa que mejor lo identifique y satisfaga sus necesidades, entre todas las firmas que 

ofrece una misma industria.          

En esta definición de empresa se introduce el término de  identidad, que deja de plantear 

a la empresa como algo llano y chato, unidireccional, para convertirla en un ente portador 

de valores, estilo, diseño, capaz de identificarse con aquel que decide consumir los 

productos que oferta. Bajo este enunciado una empresa, no solamente debe ser 
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proveedora de productos, sino que también debe ser vendedora de una imagen que se 

empate con aquel que la consume.  

En esta introducción al termino empresa, se enunciaron algunos términos que luego 

serán retomados a lo largo del proyecto profesional, con el fin de profundizarlos 

conceptualmente y de manera oportuna como justificación teórica para la propuesta 

proyectual final del trabajo. 

 

1.2 Clasificación empresaria bajo el criterio de producción 

Existen diferentes tipos de empresas que actualmente compiten en el mercado. Es 

relevante para este proyecto profesional, distinguir una empresa de otra, ya que más 

adelantado el proyecto, se hará hincapié únicamente sobre una de ellas.  

La bibliografía consultada para el análisis y la clasificación empresaria, se basa en un 

suplemento de Clarín (2010), en donde  afirma que existen cinco tipos de empresas 

diferentes si se las analiza bajo el criterio de producción. 

 Por un lado se mencionan las organizaciones de actividad primaria, cuya realización se 

basa en la explotación de recursos naturales y por ende la venta de la misma como 

objeto de ganancia. En segundo lugar, aparecen las empresas industriales cuya función 

es la producción y el procesamiento de bienes, ya sean alimentos, textil, maquinarias, 

entre otras. En tercer lugar se encuentran las empresas dedicadas al comercio, su 

actividad se basa en la venta y distribución minorista de productos. En cuarto lugar se 

menciona a las empresas que otorgan un servicio, es decir son proveedoras de bienes 

intangibles. El rubro al que pertenecen es el de educación, salud, seguros, entre otros. 

Por último y en quinto lugar aparecen las empresas dedicadas a la generación de 

experiencias con el usuario, si bien también son prestadoras de servicios, estas últimas 

se diferencian por lograr el vínculo aún más estrecho con su cliente. Por lo general estas 

empresas se dedican al mundo del entretenimiento, la gastronomía, el turismo. (Clarín, 
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2010 p 57). A modo general, esta clasificación tiene como fin distinguir a las empresas 

unas de otras, según el producto final ofertado.   

Una empresa que se dedica a producción de un bien de comercio, por lo general se trata 

de un producto de consumo masivo, probablemente con una frecuencia, de compra 

habitual, que difiere por completo, de un producto industrial, por ejemplo. Un producto 

industrial, generalmente es adquirido, como una herramienta de trabajo para una 

empresa ya que el mismo será utilizado para la producción final de la misma. Teniendo 

en cuenta esto, la demanda de un producto industrial es ocasional y en algunos casos, 

dependiendo del producto, es casi nulo.     

El producto entonces, es el principal elemento que diferencia una empresa de otra, es el 

que ubica a las empresas en determinadas industrias  y  es el que define el cliente a 

quien va dirigido.  

Una empresa actual debe tener presente el producto que quiere vender, para de esta 

manera, lograr acaparar gran parte del mercado y posicionarse líder dentro de la industria 

a la pertenece.  

 

1.2.1 El producto, la base del negocio. 

Teniendo en cuenta la clasificación de las empresas planteada en el punto anterior del 

presente capitulo, es posible afirmar que el producto, es el principal elemento de 

distinción entre los tipos de empresas existentes.  

Tanto los productos dirigidos al consumidor final como también aquellos que son 

intermedios o perdurables, entendiendo a estos últimos como los productos ofrecidos por 

empresas para otras empresas, son el elemento básico, y el canal principal entre las 

empresas oferentes y los consumidores demandantes.  

Para avalar y completar de manera teórica y pertinente esta afirmación se citará al  

Ingeniero Electromecánico egresado de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Cariola,  

quien afirma que “el producto genérico es la parte fundamental pero a su vez 
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rudimentaria y la parte sustantiva del elemento que sirve como base del negocio”.  

(Cariola, O, 2001, p 26).  

Cariola define al producto como básico y rudimental,  ya que lo considera como el  

elemento, o bien, la herramienta,  mínima necesaria y primordial, para salir a competir en 

el mercado. Pero al mismo tiempo lo califica como la parte sustantiva, con esta afirmación 

sugiere que el elemento que es poseedor de una característica puntual e inherente que lo 

hace único y diferente frente al resto de sus competidores.  

Esta parte sustantiva del producto es aquello que los consumidores detectan como valor, 

que junto con el elemento físico o servicio, lo conllevan a la satisfacción final.  

Los consumidores no compran solamente el producto genérico, “(…) ellos compran algo 

que trasciende esas designaciones, y ese ‘algo’ ayuda a determinar a quienes le 

comprarán, cuanto pagarán, y en qué circunstancias y desde la perspectiva del vendedor 

cuándo serán leales o variarán el producto.” (Cariola, O, 2001, p 26). 

Siendo entonces el producto, el principal elemento capaz de sustentar la base del 

negocio,  es indispensable, el conocimiento y el estudio en profundidad del mismo, para 

poder proporcionar un punto de partida o bien un marco útil que permita desarrollar 

diferentes estrategias de marketing en relación a la etapa en la que se encuentre su ciclo 

del vida. 

Por otro lado, y para lograr un buen posicionamiento del producto en el mercado, se debe 

tener en cuenta las nuevas tendencias estratégicas implementadas por las empresas, es 

A continuación se hará referencia sobre este tema en particular.  

 

1.3 La evolución del posicionamiento productivo 

No mucho tiempo atrás, en donde la era del consumo masivo apenas se dejaba sentir, el 

posicionamiento de la producción, ya sea de un producto de consumo final como también 

un producto de capital durable, no era la misma en comparación con los tiempos 

actuales.  
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Antes “lo importante era producir y en la mayor cantidad posible” (Reyes, F, 1993, p 17). 

En ese tiempo, los nuevos productos en el mercado se sucedían uno atrás de otro y 

consecuentemente la demanda de esos, bienes parecía no acabarse nunca.  

Las empresas que en ese momento comenzaron a vender productos de tecnología, se 

las consideraban pioneras dentro de ese ámbito, por lo tanto la competencia era muy 

poca y hasta en el algunos casos no existía. La concepción de las ventas en aquel 

entonces, no se basaba en brindar la mejor calidad, de hecho “había consumidores para 

todas las calidades. La rentabilidad y el crecimiento estaban asegurados” (Reyes, F, 

1993, p 18)   

Hoy en día, el posicionamiento de producción no es nada mas alejado que en esos 

tiempos. La competencia en cada industria creció exponencialmente, y por tal motivo,  las 

empresas no tienen la venta de sus productos asegurados, como se creía anteriormente. 

Hoy por hoy, sucede que un producto puede ser sustituido por otro o bien remplazado por 

otro, por el simple hecho de que su estrategia de comunicación es mas eficaz al 

momento de dirigirse a sus consumidores. 

A raíz de esto, surgieron nuevas ramas de estudio para saber como vender, tales como el 

marketing, la publicidad, las estrategias empresariales, entre otras. Estas nuevas teorías 

orientan la gestión de las ventas, crean estrategias adecuadas y pertinentes para cada 

caso particular de cualquier empresa que solicite de una estrategia de mercadotecnia.   

Estas ramas de estudio y los nuevos parámetros de ventas, sustentan que el negocio en 

la actualidad “no está en producir, el negocio está en satisfacer las necesidades del 

cliente” (Reyes, F, 1993, p 18).  

Por esta nueva concepción se entiende, que la empresa que quiera alcanzar una óptima 

rentabilidad con su negocio y convertirse en líder dentro de la industria a la que 

pertenece, debe orientar sus objetivos, no a la venta masiva y por ende al beneficio 

propio, si no a compensar las necesidades del cliente y lograr de esta manera la 

identificación del mismo con la empresa.  
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Para alcanzar dicha identificación, entran en juego nuevos conceptos a tener en cuenta al 

momento de creación de una empresa. El principal de todos es el concepto branding.      

Si bien mas adelantado el proyecto profesional se retomará sobre la definición y 

explicación de este termino en particular, es necesario en este primer capitulo, 

introducirlo a modo general, para entender el posicionamiento de ventas que hoy 

implementan las empresas para dirigirse a sus consumidores.  

El branding es un “termino ingles brand (en español,  “marca”) – del que deriva “branding” 

– proviene de una raíz germánica o escandinava cuyo significado era “marcar a fuego” 

(Healey, M. 2009, p 6 ).  

Las marcas surgieron con la Revolución industrial, principios del siglo XIX, cuando las 

empresas empezaron a notar el excedente de producción, basados en la concepción de 

la venta de producto en cantidad. (2009) A partir de allí contemplaron la idea de 

expandirse geográficamente para alcanzar nuevos mercados y vender sus productos a 

otros países. Por este motivo se vieron obligados a utilizar un símbolo que haga de 

referencia de la empresa, en otra región, que sea capaz de identificarla y representarla en 

sus valores y esencias. (Healey, M. 2009, p 7) 

En la medida en que las empresas comenzaron atribuirle conceptos, e ideas a las 

marcas, al mismo, tiempo lograron una mayor identificación con el cliente, y 

consecuentemente el consumo del producto aumento, exponencialmente.  El consumidor 

se convierte en un cliente habitual de la marca que elige, porque considera que lo 

identifican, lo representan, transmiten y le forman su identidad.  

Este concepto de branding es el más importante a tener en cuenta cuando una empresa 

quiere comunicarse. Muchas marcas que surgieron en la época de bonanza, donde la 

calidad no importaba, la demanda era altísima y la identificación de empresa no era 

necesaria porque la competencia no existía, quedaron atrapadas bajo el viejo 

posicionamiento de venta.  
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Estas identidades que mantienen una tradición y un concepto de negocio distinto al actual 

y no son capaces de adaptarse a los cambios que se suceden con el tiempo en el 

mercado de consumo, son empresas que lentamente van quedando obsoletas y 

consecuentemente las conducen a la desaparición de las mismas, perdiendo de esta 

manera el trayecto recorrido hasta el día de hoy.   

Por otro lado, las empresas nuevas que se animan a insertarse en el mercado actual, un 

mercado acelerado, demandante y cada vez mas exigente también deben ser capaces 

adaptarse a ese ritmo, a solidificarse como marca e identidad y hacerse respetar por el 

resto de los competidores. De lo contrario, serán meramente una marca más dentro del 

mercado que pasa desapercibida.    

 

1.4 Conclusión  

Definir el término empresa bajo el concepto de la asociación de dos o mas personas que 

deciden vender un producto en el mercado actual, es una vaga idea de lo que en realidad 

propone la creación o mantenimiento de una empresa en la practica.  

En la actualidad una entidad es rica en valores, atributos, distinciones, acciones, etc, 

capaces de despertar en un individuo el deseo de incorporar o de ser parte de estos 

conceptos, con el fin de pertenecer a un grupo o bien que lo ayude a comunicar su 

identidad por medio del consumo del producto que esa marca ofrece.   

Para integrar esta primera parte del presente proyecto profesional, es oportuno teorizar y 

afirmar que, independientemente del tipo de empresa que seas, una empresa dedicada al 

mercado de consumo masivo o una empresa proveedora de bienes de capital la identidad 

marcaria es esencial para comunicar una empresa en mercado actual.  

Dado el caso que sea una empresa que surgió en la época de bonanza y hoy por hoy 

logra sostener el negocio en el mercado, estratégicamente puede hacer uso de su 

recorrido y trayecto marcario como atributo e historicidad, para rejuvenecerse y 



13 

 

rediseñarse con el fin continuar en el mercado. Una vieja identidad, establecida hace ya 

tiempo atrás, cuenta con el reconocimiento de sus clientes y competidores.  

Opuesto a este tipo de empresas, se encuentran aquellas que desean introducirse en el 

mercado actual dentro de una industria. Estos nuevos participantes  no solamente deben 

encontrar un nicho no muy explotado sino que también deben lograr encontrar una 

manera de diferenciarse del resto de su competencia, con nuevas propuestas, diseños e 

ideas frescas que despierten de manera impactante la atención del consumidor.  

Tanto para una como para la otra, se le imponen desafíos que deben sobrepasarse para 

continuar o introducirse en el mercado. Para ello deben implementar la estrategia de 

mercadotecnia mas adecuada al tipo de producto, industria y consumidores a los cuales 

quieren alcanzar. Las propuestas estratégicas son obtenidas bajo las nuevas teorías que 

ofrece el pensamiento estratégico.  
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Capitulo 2: Pensar estratégicamente 

2.1 La estrategia y la táctica de manera conceptual 

En el capítulo anterior, se destacó la manera en que las marcas van avanzando 

paulatinamente y van haciendo su entrada en el mercado para alojarse finalmente en un 

espacio estratégico objetivo preciso. Este espacio que van ocupando las marcas de 

forma gradual, no solamente en el mercado, sino que también en la mente de los 

individuos, es alcanzado a través de  las acciones y estrategias de liderazgo planificadas 

por las empresas.  

Para pensar una estrategia se debe partir de la base de entender al mercado marcario 

como una batalla de identidades en donde la dinámica del mismo, obliga a las entidades, 

a estar en continuo crecimiento y desarrollo. Este dinamismo en el mercado es generado 

por un lado, por las empresas que ya están dentro del sistema, que deben competir por 

alcanzar notoriedad, por lograr una posición de marca solida y por acaparar gran parte de 

los consumidores,  mientras que por otro, lo genera la entrada de nuevas identidades, 

que irrumpen y desafían con nuevas y frescas propuestas marcarias.  

Tanto para las que ya están dentro como para las que recién están haciendo su entrada 

al mercado, la selección de una estrategia o bien las acciones a llevar a cabo para 

alcanzar los objetivos que se propone la firma, parece ser complicado en este entorno 

cambiante, pero lo primero a tener en cuenta, para tomar cualquier decisión, es poder 

discernir entre una estrategia y una táctica de comunicación.  

Una estrategia es “un modo de dar explícitamente forma a las metas y los objetivos de 

largo plazo de la organización, definiendo los principales programas de acción necesarios 

para alcanzar dichos objetivos y desplegando los recursos necesarios” (Hax, A., 2004, p 

25). A partir de esta cita, se entiende a la estrategia como el impulso fundamental de la 

empresa, cuya finalidad es la de establecer y alcanzar una ventaja sostenible a largo 

plazo. Esa ventaja es lo que se tomará como las bases del negocio, y será la encargada 

de guiar los planes de acción de la empresa.  
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Para profundizar este concepto de estrategia planteado por Hax, se citara a David Aaker, 

actual consultor y autor en el ámbito de la mercadotecnia, quien introduce, en uno de sus 

textos, el nuevo Modelo de Liderazgo de la marca. (2006) Este paradigma enfatiza, de la 

misma manera que la definición de Hax, en implementar una adecuada combinación de 

estrategias y tácticas, para alcanzar los objetivos que se plantea una empresa, pero le 

adiciona al mismo tiempo el concepto de formación de una identidad marcaria. (Aaker y 

Joachimsthaler, 2006 p 24) Lo que para Aaker, la creación de una identidad marcaria, es 

para Hax una estrategia de largo plazo.   

El modelo de liderazgo o bien una estrategia a largo plazo, propone adjudicarle a la 

marca un valor, una identidad, una arquitectura de marca mas compleja pero a la vez 

mas amplia y visionaria, capaz de mantener una ventaja sostenible en el tiempo.  

Por otro lado, la táctica “consiste en utilizar los recursos en cada situación concreta, en 

encuentros con la realidad” (Stern, J. et al. 2005. p 60) 

A partir de esta cita, una táctica es acción implementada por una empresa de manera 

reactiva, como puede ser una campaña publicitaria, que responde a un cambio que se 

produjo en el entorno, ya sea por una presión competitiva, por agresivas entradas de 

nuevas marcas al mercado, etc., que logra ser comunicada o transmitida bajo las bases 

del negocio, previamente establecidas en la estrategia.  

Aaker, conceptualiza la táctica, como la gestión de la marca. (2006) Para este autor, el 

modelo de gestión de marca, se basa en detectar problemas emergentes del mercado y 

desarrollar planes responsables, a corto plazo, que alcance resultados puntuales, 

generalmente relacionados con objetivos de ventas. (Aaker y Joachimsthaler, 2006 p 24) 

A partir de estas dos definiciones, una empresa debe ser capaz de lograr un equilibrio 

entre las oportunidades externas y  las capacidades de desempeño de las mismas.  

Para ello debe establecer estrategias de liderazgo a través de las cuales generen 

simultáneamente “afirmar su continuidad vital y facilitar su adaptación a un medio 

cambiante” (Hax, 1998, p 39) 
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2.1.1 Proceso de formación de una estrategia 

“La formación de una estrategia es considerada como un proceso formal y disciplinado 

que conduce hacia un esfuerzo bien definido que abarca toda la organización y que 

apunta a la especificación completa de la estrategia corporativa, de negocios y funcional” 

(Hax, 1998, p 41) 

Para comprender el proceso de formación de una estrategia, se citaran dos diferentes 

autores. En sus textos plantean la manera de alcanzar esa estrategia y la importancia de 

la estructura corporativa de un negocio como vínculo con los clientes de la industria, sus 

competidores y el mercado.  

Para abordar el tema que corresponde a la generación de una ventaja competitiva se 

citara a Hax (1998) quien sostiene que la ventaja surge a partir de cuatro premisas. La 

primera de ellas corresponde a las competencias únicas que posee la empresa, aquellas 

diferencias que generan valor a través de los recursos que posee ya sean los tangibles 

como los intangibles; por otro lado plantea de que manera esta competencia única puede 

ser sostenida a largo plazo, sin que el recurso tangible sea sustituido por otro, o bien el 

valor del mismo, como recurso intangible, sostenga  la exclusividad a nivel marcario. 

Finalmente la tercera y cuarta premisa sostienen que el beneficio generado a partir de los 

recursos, no sea apropiado por otra firma, o bien el coste del mismo sea inferior al valor 

generado por ellos. (Hax, 1998, p 34).  

Cuando Hax habla de la formación de las competencias únicas o básicas de una 

empresa las relaciona directamente con las competencias centrales que sustentarán la 

posición competitiva adoptada, por largo plazo.  Por otro lado y a modo de complemento 

a la teoría de Hax planteada, se citara a Porter, quien afirma que el cuidadoso examen 

del medio externo conducirá a la comprensión del atractivo de la industria a la que 

pertenece la empresa que se va a analizar. Este análisis o mejor conocido como modelo 

de las cinco fuerzas tiene como fin seleccionar la posición competitiva deseada de un 

negocio. Estas cinco fuerzas conforman típicamente la estructura de una industria y que 
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es necesario tener en cuenta, ya que “delimitan precios, costos y requerimientos de 

inversión, que son los factores básicos que explican las perspectivas de  rentabilidad a 

largo plazo” (Hax, 1998, p 101) Por otro lado, al plantear estas cinco fuerzas, incita al 

estudio de dichas rivalidades. No solamente para conocer quienes son los competidores 

directos de una empresa, sino para indagar en el tipo de estrategias que estas utilizan, 

para vender sus productos, como se comunican, como se dirigen a sus clientes. El 

modelo de estudio de estas cinco fuerzas provee al estratega los condimentos esenciales 

para el desarrollo de una ventaja competitiva que pueda posicionarse en el mercado y 

hacerle frente a los competidores del resto de la industria.  

 

2.2 Una estrategia a largo plazo. Branding  

En los puntos anteriores del presente capítulo, se hace mención a los cambios 

constantes que surgen dentro del mercado. Esta aseveración no es un dato menor para 

las empresas que se encuentran actualmente dentro de la batalla marcaria, debido a que 

esos cambios afectan directamente en el desarrollo y crecimiento de cada una de ellas. 

Una empresa debe ser capaz de adaptarse a la evolución que proponen los mercados, tal 

como plantea Charles Darwin, “no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más 

inteligente, sino la que mejor responde al cambio”. (Healey, M. 2008, p 18) 

Frente a esta cita, una empresa debe evolucionar con el fin de mantener su presencia 

constante dentro del mercado, y al mismo tiempo, y más importante aun, en la mente de 

los consumidores. Una manera de lograr esto, es a través de la implementación de una 

estrategia a largo plazo, como lo es el branding. 

El branding se centra principalmente en dotar las marcas con identidades, cualidades 

humanas y con valores emocionales que sean relevantes culturalmente. Wilensky, uno de 

los autores que toma la teoría del branding, resume esta definición como el proceso de 

“humanización de las marcas” (Wilensky, 1998, p.157).   
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(1998) Este proceso de humanización, tiene como objetivo principal lograr una conexión 

emocional con el consumidor de manera tal que, aquel que la consuma,  identifique en 

ella sentimientos, afectos y satisfacciones positivas, que promuevan el deseo de 

adquisición del bien o servicio. (Wilensky, 1998, p.157).   

El gestor o bien el responsable de marca de una empresa, busca a través del branding, 

espacios, huecos emocionales en el consumidor, que puedan ser cubiertos con deseos 

de consumo y lo conduzcan directamente a la adquisición del producto. Pero también 

deben lograr que ese hueco emocional, se cubra de los valores que posee la marca, de 

tal manera que el consumidor complete su identificación y aspiración personal.  

En estos tiempos, las marcas, lentamente van moldeando las aspiraciones de los 

individuos, debido a que “las personas toman sus decisiones sobre quien  ser, como vivir 

y qué comprar, pero siempre bajo unas circunstancias moldeadas por la publicidad, la 

propaganda y el marketing de las marcas” (Healey, M. 2008, p 6). 

No obstante, el consumidor es quien  finalmente decide, que producto consumir y cual 

será aquel que mejor lo identifique, de todas las marcas ofertadas que pelean en el 

mercado. Por lo que es necesario adicionar, que una identidad de marca, no es de la 

misma manera en la mirada del resto.  

En este punto, es importante definir que un proceso de humanización de marca, hacer 

branding, no concluye en el trabajo del gestor, sino que todavía falta adicionarle, la 

percepción de aquel que la consume, la imagen que este ultimo, construye en su 

imaginario de lo que quiere que la marca transmita por él.  El btanding, entonces es 

también, un “proceso de tira y afloja continuo entre productores y consumidores para 

definir la promesa la marca y su significado” (Healey, M. 2008, p 6). 

Mas adelante, se volverán a tomar algunos conceptos que se mencionaron en este 

capitulo para ampliar teóricamente, el contenido del presente proyecto profesional.  
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2.2.1 Elementos del branding 

El elemento principal del branding, es la marca. Este concepto, fue adquiriendo cada vez 

mas importancia a lo largo del tiempo, debido al crecimiento desmedido de empresas 

oferentes dentro de una misma industria, que al mismo tiempo ansiaban por invadir 

nuevos mercados, cruzando las fronteras de su región original, para convertirse en 

empresas multinacionales. 

Frente a la ambición de asegurarse el crecimiento a nivel económico del negocio   

comenzaron a sentir la necesidad de diferenciarse del resto de los competidores, a través 

un signo, que los identifique, en cualquier lugar físico, ya sea dentro o fuera de su lugar 

de origen.  

Estos signos, comenzaron a denominarse marcas. Lentamente, las marcas fueron 

invadiendo los distintos escenarios o espacios en los que el ser humano, nace, crece, se 

desarrolla profesional y socialmente. Actualmente, convive con infinidad de símbolos, 

cargados de valores, que diariamente influyen o no, en cada una de las personas.  

Las marcas representan mucho más que simples nombres. Son ideas, valores y 

conceptos que se vinculan a esos nombres o identificadores. En muchos casos son 

una forma de expresión personal y de diferenciación grupal de sus usuarios o 

consumidores. Reflejan sus valores o ideas (signo de expresión) o bien representan 

aquello que pretenden llegar a ser (signo de aspiración). (Capriotti, 2007, p 7) 

Entendiendo a la marca como la encargada de crear universos, o bien como menciona 

Capriotti, es la encargada generar “mundos posibles” (Capriotti, 2007, p 60), que 

despierten en el usuario el deseo de pertenecer a ese ideal imaginado, es relevante 

determinar y analizar de que manera se puede alcanzar, ese objetivo de marca.  

Para ello se citará a Matthew Healey, en su texto ¿Qué es el branding?, en donde 

menciona que esta estrategia, se apoya en elementos esenciales, (2008) como el 

posicionamiento de marca, la historia de la misma, el diseño y la gestión de la  relación 
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con el consumidor. Para un mejor entendimiento se definirán esos conceptos que luego 

serán retomados en la propuesta final del presente proyecto profesional. 

Por un lado,  el posicionamiento, consiste en definir en el consumidor lo que la marca 

representa y de que forma, se compara y se diferencia del resto de la competencia. 

Posicionar, es encontrar un lugar en la mente de los consumidores, y detectar la mejor 

estrategia publicitaria que logre venderle a los consumidores, una idea, un estilo de vida, 

un atributo, etc., que logre al mismo tiempo identificar a la marca y que la misma sea 

recordada.  

La búsqueda y la implementación de un posicionamiento, no debe quedar al azar, ni 

tampoco abandonado por falta de creatividad en estrategias a implementar en el negocio, 

(2008) sino que el productor debe basarse en lo que piensa el consumidor y de alguna 

manera responder a ese pensamiento.   

Otro de los elementos que menciona el autor, es la historia. Todos los seres humanos 

son parte de una historia, de un recorrido, de una leyenda, cargada de emociones, de 

buenos y malos momentos, de triunfos y perdidas. Una marca, también tiene su trayecto, 

su propia historia, en la que los usuarios, cumplen un rol fundamental en ella.  

Por lo que, una buena estrategia de branding debe tener en cuenta el relato de la historia 

de la marca, de que manera se comunicarán esas emociones y como las mismas se 

vinculan con el usuario, de manera tal que al escucharla una y otra vez, logren sentirse 

parte de ellas.     

Por otro lado, cuando Matthew Healey, menciona al diseño como uno de los elementos 

esenciales del branding, no se refiere únicamente a los aspectos visuales de la marca, 

como puede ser un cambio de color en el logo o bien un nuevo diseño de etiqueta, si no 

que se refiera a una verdadera renovación de marca que se adentra hasta el concepto 

mas profundo y esencial, como la identidad, los valores, la personalidad y la imagen 

percibida.  
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Este pensamiento mas profundo para el desarrollo una estrategia de branding, será 

retomado nuevamente, en el siguiente capitulo del presente profesional, con el fin de 

indagar sobre estos conceptos, la importancia de los mismos al momento de renovar una 

marca.    

Por ultimo, la gestión de las relaciones con el consumidor, tiene que ver con las tácticas y 

acciones de marketing que la empresa emplea de manera competitiva, para lograr 

alcanzar la mayor cantidad de consumidores del producto dentro del marcado. Pero, al 

mismo tiempo, esta gestión tiene que ver con encontrar la manera estratégica y más 

original, para lograr que el consumidor sienta que la marca o empresa, se vincula con él, 

de manera íntima y personalizada.  

Esta estrategia de branding que busca alcanzar una relación mas estrecha con el 

consumidor se la conoce como brand equity 

A través de la implementación de esta estrategia del branding, la marca busca vínculos, 

emociones, historias, busca compartir sus valores de marca, tanto con sus consumidores 

como también con el público en general, con el fin lograr la identificación entre ambos.  

Teniendo en cuenta que acto de consumo para un individuo tiene como finalidad  obtener 

el mayor nivel de satisfacción posible, una empresa debe entonces, acrecentar esa 

satisfacción a través de la entrega de otro beneficio, que logre el perpetuar el  vínculo con 

el cliente, más allá de la entrega del producto. 

El brand equity busca distinguir el valor de la marca y funcionalmente busca alcanzar 

notoriedad y afectividad a la marca, es decir aquellos aspectos asociados a la reputación 

de la marca y aquellos que corresponden al valor emocional que la misma genera.  

David Aaker define al valor de marca como “un conjunto de activos y pasivos vinculados 

a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un 

producto o servicio intercambiado a los clientes de una compañía.” (Aaaker, D. 1991, p. 

18). 
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Bajo esta esta cita, el autor agrega que si bien los activos y pasivos difieren según el 

contexto, pueden agruparse básicamente en fidelidad, reconocimiento del nombre, 

calidad percibida, asociaciones, y otros como patente o registros. 

Está compuesto claramente por una visión integradora de todos los aspectos 

relacionados a la marca y la percepción de la misma en sus públicos. 

 

2.3 Conclusión 

Un branding entonces, es la propuesta de una marca, un signo dotado de personalidad 

con características humanas y con un accionar que incide directamente en las personas 

reales, que no solamente tienen que ser aquellas que la consumen, si no que también 

pueden ser, aquellas que se sienten atraídas por algún atributo o distintivo, que logra que 

la posicione marcariamente en un lugar en la mente del publico en general, recordándola, 

sin necesidad de haberla consumido previamente. El branding debe reflejar la verdad de 

la empresa, la realidad y los valores que quieren transmitirles al usuario y a un público en 

general.    

El corazón de cualquier tentativa de branding debe albergar una simiente de verdad. 

La belleza de un buen branding esta en su capacidad de identificar esa verdad, contar 

su historia, hacerla atractiva y, a partir de ella, construir un vinculo valioso y emocional 

entre el productor y consumidor. (Healey, M. 2008, p 9) 

Siendo que el branding, no se queda únicamente en la superficie de la marca, si no que 

se profundiza en conceptos mas internos y esenciales que tiene que ver con la identidad, 

con los valores, con contar una historia, con generar emociones que vinculen al 

consumidor y los estimulen a formar parte de ese mundo imaginado por los creadores de 

la firma, se deben tener en cuenta algunos conceptos del pensamiento estratégico, que 

serán analizados en el siguiente capítulo.  
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Capitulo 3. La gestión de identidad corporativa 

3.1  La anatomía de la identidad 

Una marca, un logo, una campaña publicitaria, el packaging, para definirlo de manera 

mas genérica, lo visualmente percibido a primera vista, no es la totalidad de una identidad 

de marca. Cuando se refiere a termino, identidad, el concepto es mucho mas complejo 

que un simple diseño impactante en vía publica, en una revista, en internet o bien en los 

nuevos dispositivos móviles.   

La anatomía de la identidad, se refiere a la creación de una estructura solida cuya 

construcción se inicia con la definición de un concepto clave, que puede referirse a un 

pensamiento emocional de empresa, un objetivo a cumplir, como también el alcance o  el 

sueño de un futuro mejor. La asignación de un concepto esencial de la marca, es lo que 

permitirá guiar a la empresa en las diferentes decisiones que tome, ya sea para la 

comunicación de la misma, para la generación de ideas, para la planificación de 

campañas, etc.  

La identidad, entonces, es la integración de elementos intangibles que conforman 

conciencia que tiene una empresa de ser ella misma y distinta a otras” (Lebendiker et al., 

2010, p 20),  junto con aquellos elementos tangibles o bien, visualmente percibidos, que 

pueden darse en el logo, en la tipografía implementada, en una campaña grafica, etc. La 

identidad de una marca es la consolidación de diferentes elementos que conforman la 

integridad y la sustentabilidad de una empresa.  

Dada esta definición de identidad,  es relevante mencionar al branding, como la 

estrategia que se encarga de la unir los elementos tangibles de la empresa, con los 

intangibles.   

Matthew Healey, afirma que justamente “la magia del branding emplea todos los 

mecanismos de la identidad de marca, para vincular el producto al concepto” (Healey, M. 

2008, p 70). En definitiva lo mas importante a tener en cuenta al momento de lograr el 
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vinculo entre estos dos elementos, es el que consumidor reciba a través del producto 

aquello que la marca le prometió a través de su identidad.  

“El consumidor espera encontrar, en el corazón de cada marca, un producto o servicio a 

la altura de lo prometido” (Healey, M. 2008, p 72) 

A continuación se evidenciaran los elementos básicos para la creación de una identidad 

solida.  

  

3.1.1 Elementos anatómicos de la identidad. Esencia, atractivo y distintivos.  

Para definir los elementos intangibles de una identidad marcaria, se tomara la teoría 

aportada por Alberto Wilensky quien (2005) menciona que existen principalmente, tres 

componentes, esencia, atractivos y distintivos.  

La esencia es el valor principal que la marca ofrece a sus consumidores. La verdad 

fundamental, que tiene como objetivo principal la distinción de la marca con el resto de 

sus rivales. En otros términos, la esencia es el cimiento de la identidad, la base que guía 

cualquier decisión que se resuelva tomar la empresa, ya sea en relación a las ventas del 

negocio, al cambio de color en la marca, a la decisión de un mensaje a comunicar en una 

campaña.  

Siendo la esencia, aquello que atrae al consumidor, no es factible de modificación, si no 

que debe permanecer constante y “proporcionar en el consumidor algo en lo que creer y 

a lo que guardar fidelidad a largo plazo” (Healey, M. 2008, p 18). 

En un nivel más externo, y de manera táctica se definen los beneficios que otorga la 

marca. Estos beneficios son los que ayudan la identidad a fortalecerse frente al resto de 

la competencia y por consiguiente adquieren el fundamento más fuerte de notoriedad 

para los consumidores. “El atractivo de la marca se sustenta en proporcionar beneficios 

que ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado” 

(Wilensky, A. 2005, p 118)   
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Wilensky, (2005) en su  texto de identidad de marca resume en definir que existen tres 

tipos de beneficios. Uno de ellos son los beneficios funcionales, los cuales expresan la 

función principal de ese producto. Generalmente y dependiendo del tipo de producto que 

sea expresan y cumplen con necesidades vitales que buscan los consumidores.  

Por otro lado, el autor menciona los beneficios emocionales, los cuales se relacionan 

directamente con la parte sentimental del consumidor.  Estos beneficios, se concentran 

en lograr que el producto ofertado forme parte de las situaciones cotidianas del 

consumidor, ya en sea situaciones endohogareñas, con amigos, en el trabajo, etc.  

En definitiva, la finalidad principal de estos beneficios,  se basa en alcanzar el vínculo 

emocional con el consumidor.  

El ultimo de los beneficios que menciona el autor, son los beneficios económicos. En este 

análisis afirma que un precio alto en el producto, puede simbolizar calidad y prestigio, 

pero al mismo tiempo puedo quitárselo, si se lo compara con otros precios de un mismo 

producto dentro de un mercado. Dado que las marcas nunca son evaluadas 

independientemente del valor económico asignado, debe haber una relación entre la 

calidad del producto y el precio del mismo.   

Por ultimo, y para continuar con el desarrollo de los elementos anatómicos de la 

identidad, aparecen en un nivel mas alejado de la esencia y el atractivo, los distintivos de 

la marca.  Estos son los elementos que permiten distinguirla fácilmente de otras.  

Este ultimo nivel, tiene que ver con los aspectos, operacionales de la marca, en otros 

términos,  están relacionados con los aspectos visuales y tangibles, como puede ser el 

logo, la aparición de la marca en alguna revista especializada, que tenga que ver con el 

producto ofertado, acciones y asociaciones con actividades específicas, como ser un 

sponsor en determinado evento, o bien la utilización de una figura reconocida por la 

sociedad, que se identifique con la marca y se proponga como un usuario de la misma. 

(Wilensky, A., 2005, pp. 113-126)   
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Estos tres elementos que resumen la identidad de la marca deben tener una cierta 

coherencia y sinergia entre ellos. La parte visual y por ende la más externa de la marca 

debe reflejar lo más profundo de la identidad que es la esencia de la misma, junto con los 

beneficios que otorga. Una mala gestión en el diseño o bien en el accionar de la marca 

puede producir que los cimientos sobre los que esta construida la identidad nunca 

aparezcan y por  ende no sean percibidos por los consumidores.  

De la misma manera sucede con la construcción y la definición de una esencia que logre 

vincularse con el bien o servicio ofertado. Esto significa, que no solamente es 

responsabilidad de los aspectos visuales de la identidad, para que una marca se distinga 

del resto, si no que también es necesario la definición de los aspectos esenciales que 

guíen el funcionamiento de una marca.  

 

3.2 La exposición de la identidad. 

Cuando una marca se introduce en el mercado, adquiere algunos compromisos, no 

solamente con sus consumidores, si no también, para con ella misma, ya que debe 

continuar con la gestión de su identidad, determinando de qué manera quiere ser 

percibida. 

Si una empresa tiene como objetivo alcanzar cierta notoriedad y lograr ser reconocida por 

sus beneficios y atractivos de marca, debe encargarse de darse a conocer a través de la 

exposición de la misma, pero sin descuidar o dejar de lado la esencia que se planteo 

como cimientos diferenciales.   

Exponer una marca no es simplemente invadir el mercado con símbolos gráficos que la  

identifiquen visualmente, sino que se trata de exhibirla de manera estratégica para que 

los consumidores logren un vínculo con la misma. Una buena gestión en la imagen de la 

marca, es capaz de generar en el consumidor un significado, un valor marcario que 

fidelice y solidifique el vinculo entre ambos.   
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A continuación se hará mención sobre importancia que adquiere la gestión de una 

imagen de marca. Si bien cada empresa alcanza esa imagen deseada, a través de sus 

propios medios y estrategias, una de las formas mas casuales es, generándole valores o 

bien una personalidad a la marca, de manera que transmita como esta quiere ser 

percibida por el publico en general.  

El análisis se iniciara con la definición del término imagen, de manera que explique el 

concepto para un mejor entendimiento.  

 

3.2.1 Construyendo la imagen deseada. 

El concepto de imagen, fue asumiendo diferentes propuestas de enunciados, otorgados 

por diversos autores, a lo largo del tiempo. Aún hoy continúan teorizando acerca del 

mismo.  

La imagen, analizada desde un nivel superficial y simple, quedaría reducida únicamente a 

todo aquello que es percibido a través de la visual. En otros términos, correspondería a 

todos aquellos elementos visuales, como puede ser el isologotipo, la tipografía utilizada, 

el color que define a una marca, una campaña grafica, hasta un manual de marca que 

involucre los aspectos visuales de cómo debe ser representada la firma.  

Si se analiza la imagen desde un punto de vista más amplio, se puede definir como “la 

síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a 

cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional”. (Scheinsohn, 1997, 

p. 54)  

Scheinsohn, a través de esta cita, define y profundiza en el concepto de imagen, 

introduciendo al sujeto, como el responsable y creador de un supuesto de marca. Cuando 

se lo expone al individuo frente a una identidad marcaria, genera una imagen mental 

posible de ser asociada a la organización, a través de su subjetividad.      
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El concepto se asocia directamente con la percepción, con el registro que cada individuo 

genera en su inconsciente, desde el momento en que este, se expone frente a la misma.  

Según su propia subjetividad, en relación a su contexto y a su propia personalidad, le 

atribuye valores diferentes y significaciones, priorizando o excluyendo las diferentes 

asociaciones posibles. 

De todas formas, por mas que el individuo genere su imagen personal de aquello que la 

marca es para él, influenciado por sus propios valores y conceptos, resulta de 

importancia gestionarla desde la empresa, en función al contexto, haciéndola fuerte y 

guardando una relación coherente, entre los elementos planteados como bases de la 

identidad.  

A continuación se aportaran algunos conceptos utilizados desde el branding para una 

buena gestión de imagen.  

 

3.2.2 Elementos para la gestión de una imagen  

Cuando una empresa se inicia en el proceso de creación de marca, se intenta definirla a 

través de ciertos adjetivos que la califiquen, con la intención de describirla como entidad. 

Para ello utilizan características y atributos humanos, que en definitiva es como quieren 

que una empresa se muestre desde su carácter de marca.  

En términos de branding o gestión de una identidad, esta búsqueda de adjetivos que 

califiquen a la marca, se lo conoce como la creación de una personalidad a la marca.  

 “En lo mas hondo de cada marca existen unas características equivalentes a la 

personalidad humana, a las que pueden acudir las consumidores como si la marca 

fuese un compañero real. (…) Tendemos a ver atributos humanos, es decir 

personalidad, en las cosas que queremos relacionarnos. (Healey, M. 2008, p 82) 

Al personalizar una marca, se genera una relación más directa con los consumidores. 

Éstos pueden relacionarse de forma que se identifiquen con la personalidad propuesta 

otorgándoles un sentido especial en reflejo de sus propios deseos. 
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Por otro lado, y para continuar con la gestión de imagen, una empresa puede intentar 

alcanzar determinados valores que simbolicen a la marca, de manera tal que impulse a la 

fidelización con el consumidor.  

“Los valores son aquello que la marca simboliza (…) son esencialmente inherentes a la 

marca: son lo que evita que una marca resulta trivial o superficial.” (Healey, M. 2008, p 

78) 

Generalmente los valores se transmiten a través del accionar de una empresa. (2008) A 

modo de ejemplo, una entidad puede generar un valor diferencial a través de la 

receptividad al consumidor, esto implica que los consumidores no sientan que la empresa 

no se ocupa de ellos. (Healey, M. 2008, p 78) En este caso, el foco en la generación de 

valor, esta en el trato de la organización hacia sus clientes.  

Esos valores que se quieren transmitir por parte de la empresa, también se gestionan 

desde la identidad y tienen que ver con, como una empresa quiere ser percibida por el 

publico en general.  

A través de la búsqueda de una personalidad para la marca o bien intentar alcanzar 

determinados valores que simbolicen a la firma, se puede corroborar que la empresa es 

capaz de gestionar su imagen a través de las acciones que realiza, su comunicación y su 

forma de representación. La empresa gestiona, modifica, adapta su imagen en la 

búsqueda de alcanzar sus propios objetivos, de llegar adecuadamente al público que 

desea llegar.  

Esto es parte también de la estrategia que propone el branding cuando se desea 

solidificar la identidad de una marca.  

 

3.3 Conclusión  

La construcción de una identidad de marca es un proceso complejo, que lleva tiempo, 

que necesita de la toma de decisiones, de la definición de los objetivos que se quieren 

alcanzar con la marca.  
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Es el momento más complejo en el proceso de creación de la identidad, debido a que es 

el punto en el que se solidifican las bases, los cimientos de marca que no podrán ser 

modificados una vez que se insertó la firma en el mercado. Esas bases son las que  

definen y distinguen a la empresa del resto de sus consumidores y las que guían el 

accionar de la entidad en el nivel operativo.  

La forma de exposición y de acción de la marca, también es parte de la gestión de la 

identidad. Es la manera que una empresa busca ser percibida no solamente por sus 

consumidores y el publico en general, si no que también por sus competidores. Desde la 

comunicación que también involucra las acciones de la empresa, se busca generar una 

imagen deseada que logre la fidelización de los clientes con la empresa.  
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Capitulo 4. Comunicación de la identidad corporativa 

Una vez definida la identidad de la empresa entra en juego la comunicación. 

El acto de comunicar es un gran desafío para las empresas que se encuentran en el 

mercado actual. La gran cantidad de información y comunicación que realizan las 

diferentes marcas podría significar que los espacios están saturados y desbordados. 

Lejos de significar una barrera, la situación actual plantea la necesidad de comprender 

que la comunicación es arte, es una combinación de variables, estrategias, mensajes y 

canales de comunicación que deben ser combinados de manera creativa, para lograr un 

reconocimiento en el mercado y al mismo tiempo alcanzar la imagen deseada por la 

empresa. 

Este capitulo se basará en la definición de la comunicación, en la búsqueda de la manera 

estratégica mas adecuada para comunicar una empresa determinada.  

 

4.1 La comunicación en la actualidad 

El termino comunicar dentro del contexto de la comunicación corporativa, ha 

evolucionado con el paso del tiempo. Anteriormente el acto se planteaba desde un 

modelo mecánico y unidireccional, donde únicamente se hacían presentes el emisor-

empresa, encargada de generar un mensaje y el receptor-consumidor, quien recibía ese 

mensaje a través de un canal.  

Hoy en día las empresas intentan incorporar el acto de la comunicación como su 

definición lo indica, “proceso de inter-acción continua  entre dos o mas personas, 

mediante claves, símbolos y/o imágenes, con el propósito de influirse recíprocamente en 

sus pensamientos, actitudes, sentimientos y/o acciones” (Reyes, F, 1993, p 114).  

A través de esta cita, la comunicación se da cuando la dirección del mensaje se produce 

en dos direcciones. Por lo tanto, el emisor-empresa, al manifestarse, debe lograr no 

solamente ser percibido por el receptor-consumidor, si no que también debe lograr que 
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este último se identifique, lo reconozca y lo recuerde, para de esta manera recibir una 

respuesta, en forma de feed-back, al mensaje emitido.  

Conceptualmente resulta complicado alcanzar estos objetivos para una empresa, más 

aún considerando a la comunicación como un proceso de ida y vuelta del mensaje.   

El receptor-consumidor deja de ser un participante pasivo, en este proceso, para 

convertirse en aquel que termina de completar el mensaje emitido.  “El receptor no 

incorpora el mensaje tal cual le llega si no que lo interpreta y le da un sentido; él 

construye su propio mensaje, en definitiva es su propia creación” (Scheinsohn, 1997, p 

168).  

El receptor modela el mensaje recibido a partir de su percepción, sus experiencias y por 

las circunstancias que atraviesa el mismo en el momento de recepción.  

Mas allá de las variables que influyen en el consumidor al momento de interpretar un 

mensaje, la comunicación es un elemento fundamental para una empresa en la 

actualidad. Es la forma que tiene una organización para llegar a su público y darse a 

conocer como marca, esto incluye sus valores, su esencia, su presencia, sus actividades, 

sus diferencias y distintivos en cuanto a su competencia.  

Si no comunicamos nuestra existencia, no existimos. Si no comunicamos la diferencia, 

no hay diferencia. Aunque existamos, los públicos no nos conocerán. Aunque seamos 

diferentes, los públicos no lo sabrán (Capriotti, 1999, p 50). 

Comunicar una identidad es esencial, para dar a conocer una marca, para posicionarla 

dentro del mercado al que pertenece y para enfrentarla al resto de sus competidores.  

“”No cabe otra alternativa que comunicar. Cualquier entidad que trate de sobrevivir 

dignamente ha de emitir mensajes a los ciudadanos, para vender sus productos o 

servicios” (Álvarez T, 1997 p 20) 

Es cierto que en la sociedad actual, cada vez son más los mensajes publicitarios emitidos 

al individuo, y este último, cada vez más, se encuentra invadido por la cantidad de 

información que emiten las empresas, por el solo hecho de llamar la atención de los 
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públicos en general y por consiguiente ubicarse en el puesto mas alto del top of mind de 

los consumidores. Pero no por este motivo, una empresa debe dejar de comunicar. El 

consumidor es capaz de sortear aquellos mensajes que no son de su importancia y si 

consumir aquellos que entran dentro de sus necesidades.   

La comunicación es una táctica de batalla para las empresas y el secreto esta en saber 

utilizarla para alcanzar la imagen deseada. 

 

4.2 Empresas que comunican a empresas  

A modo de introducción se planteo la manera de cómo comunican las empresas en la 

actualidad. Se evidenció que existe un dialogo más frecuente entre la organización y el 

cliente, y en la medida que esta comunicación se mantenga entre ambos, la empresa por 

su lado, podrá satisfacer en mayor medida el deseo del consumidor  y este ultimo por 

otro, lograra fidelizarse aun más con la marca que consume.  

Si bien el nuevo modelo de comunicación se puede aplicar a todas las empresas que 

están dentro del mercado, existen diferencias cuando se analiza la comunicación desde 

los distintos tipos de empresas.  

Para el análisis de la comunicación en el presente proyecto profesional se tomará la 

aquella que se da entre las empresas, mejor conocida como “business-to-business 

[comercio de empresa a empresa, abreviado B2B]” (Healey, M. 2008, p 134)   

La diferencia que radica entre una empresa que se dedica a la venta de productos de 

consumo final y aquellas que venden bienes perdurables, es que una le comunica al 

público que adquiere un producto por motivos de uso personal mientras que la otra le 

comunica a un público que adquirirá ese producto para la elaboración y por ende la venta 

de otros. 

Esta diferencia determina la modalidad de compra del usuario, el perfil del consumidor y 

los medios que utiliza para adquirir ese producto.  
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Estas variables modifican a la empresa proveedoras de bienes perdurables, en la manera 

de cómo comunicarse, que tono que deben utilizar y a través de que medios pueden 

alcanzar su público objetivo.  

 

4.2.1 A quienes comunican. 

Se analizará el perfil del cliente que se dedica a la compra de bienes perdurables en 

comparación con aquel que adquiere productos para uso personal, con el fin de 

comprender en profundidad el tema a desarrollar. 

Para abordar este análisis, se citará a Florian Reyes, quien distingue al publico de bienes 

de consumo frecuente, como una masa homogénea  “con necesidades similares, que se 

satisfacen con productos de fácil uso o consumo y que compran por motivaciones 

parejas” (Reyes, 1993, p 14). 

Esa homogeneidad difiere cuando habla de los clientes potenciales para una empresa 

que se dedica a las actividades de venta de productos industriales. Siendo el tipo de 

producto de uso mas complejo y específico, la masa de consumidores, se diluye a pocos 

clientes que presentan diversas motivaciones de compra, que buscan entre la 

competencia aquella oferta que cumpla al cien por ciento con sus expectativas de lo que 

esta adquiriendo.  

Son consumidores exigentes, que deben evaluar numerosas condiciones antes de 

realizar una compra. Esto se debe a que la adquisición en sí misma les representa una 

inversión y una proyección de los objetivos propios de cada empresa. 

En ese punto es importante resaltar que si bien los motivos de compra difieren entre un 

público y el otro, la adquisición del objeto se efectúa bajo un componente emocional 

determinado por cada persona. El valor asignado a la compra de cada producto, las 

expectativas y la búsqueda de identificación, existen en ambos públicos en diferente 

medida. 
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En el caso de la obtención de un bien de uso cotidiano, el consumidor se identifica con el 

producto a consumir, ya sea por sus valores o por su identificación con el mismo; “la 

emocionalidad es la atracción directa que el cliente siente por el producto y que le 

impulsa a tomarlo” (Reyes, 1993, p 104). El proceso de decisión de compra es directo, es 

unipersonal y es más rápido aun, si la marca es conocida y frecuente en el mercado al 

que corresponde.  

En el caso de la venta industrial, el cliente se lo conoce como un decisor orientado por su 

pensamiento más racional. Busca aquella combinación de variables más adecuada  que 

cumpla con los objetivos de compra de calidad y bajo coste.   

“La compra con todo es mas racional que emocional y el comprador industrial se ve 

influido por consideraciones presupuestarias que deberá ajustar a ciertos requerimientos 

técnicos de calidad y servicio” (Cariola, O, 2001, p 55). 

Sin embargo, el componente emocional en este tipo de clientes también existe, y es aquí 

en donde la empresa debe dejar al descubierto la identidad de la misma.  

No debemos olvidarnos que el comprado industrial es primero persona y luego 

comprador y por lo tanto en él influyen permanentemente aspectos emocionales que 

de acuerdo a su perfil psicológico determinan su comportamiento a la hora de elegir un 

proveedor (Cariola, O, 2001, p 57). 

La identificación cobra un significado diferente pero alta importancia, el cliente quiere ser 

escuchado, quiere encontrar en la marca la respuesta a sus problemáticas. Entiende que 

la calidad de aquello que está adquiriendo puede afectar a la calidad de aquello que 

produce el mismo. 

Una vez mas se denota la importancia que tiene la presencia de una identidad 

corporativa, capaz de transmitir sus valores al cliente al que se dirige y de esta manera 

fidelizarse con el cliente. “En la venta industrial, la emocionalidad no es entre el cliente y 

el producto sino entre personas y/o entre personas y compañías.(Reyes, 1993, p 108)  
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Las empresas que venden bienes perdurables deben encontrar la manera mas adecuada 

para dirigirse a sus clientes, trabajando en conjunto durante las etapas del proceso de 

compra ayudándolos a definir sus problemas y  encontrar soluciones, esto también 

provoca en el cliente la construcción de una imagen y los valores de marca.   

 

4.2.2 Como se comunican. 

Existen diferentes medios y canales de comunicación para las empresas que quieren 

transmitir sus mensajes a un público objetivo determinado.  

Al pensar en productos masivos, encontramos medios de comunicación masivos. Hoy la 

televisión, los diarios, revistas y la vía pública son medios que han crecido notablemente 

en los últimos tiempos. Ofrecen opciones de alto alcance, llegan rápidamente a un alto 

número de individuos. 

 Estos medios están hoy saturados con marcas líderes que deben buscar a través de la 

creatividad la mejor manera de diferenciarse. Es importante entender que buscan un 

público masivo justificando altas inversiones en estos medios a través de la generación 

de contactos correspondientes a su amplio target. 

En el caso que el producto a comunicar se tratase de un bien perdurable, estos medios 

de comunicación no aplican, ni son rentables al momento de emitir un mensaje.  

Luego de haber analizado el target al cual dirigir una comunicación B2B, se comprende 

que la masividad no es un concepto que pueda asociarse a este tipo de empresas. Por 

este motivo es que, a la hora de comunicar, la segmentación es esencial para alcanzar 

una comunicación eficiente.  

Es necesario comprender dónde está el target objetivo, a través de que medio se informa, 

se comunica y en qué medios está más predispuesto a obtener información sobre el tipo 

de consumo que la empresa ofrece. 

Entender estos puntos permitirá optimizar los recursos invertidos en comunicación.   
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En líneas generales, la segmentación para una comunicación B2B puede aplicarse a 

diferentes medios: revistas especializadas o suplementos temáticos de grandes medios, 

auspicios de programaciones televisivas en señales de tv paga afines, entre todos 

aquellos que la creatividad y el análisis de los medios permita. 

Sin embargo, de acuerdo a las dimensiones de cada empresa, la comunicación tiende a 

realizarse en eventos afines a la temática, donde a través de auspicios de talleres o 

jornadas, stands de información o presentaciones, las marcas se comunican frente a 

frente con los representantes de las empresas clientes. Esta forma de comunicación 

permite una interacción que beneficia la relación con el target, permitiendo la resolución 

de problemas o consultas. 

Nuevamente cobra un significado primordial la creatividad en la comunicación y la 

diferenciación de la empresa para hacerse ver en una masa de empresas de la misma 

categoría que buscan exponerse. 

Además de este tipo de acciones, las empresas deben estar atentas a las exigencias que 

su público desarrolla. Debe tener canales de comunicación de novedades, espacios de 

resolución de consultas. Estar allí, donde el consumidor lo necesita. 

 

4.2.3  Medios digitales 

La evolución de la comunicación de un modelo unidireccional hasta la formación de un 

consumidor activo, más exigente y demandante se ve claramente en lo que a medios 

digitales refiere. 

La generación de una página web, de redes sociales y de canales de consulta inmediatos 

e interactivos son temas que cualquier empresa debe tener como prioridad a la hora de 

analizar su comunicación. 

La página oficial de cualquier empresa debe ser clara, de fácil acceso y comprensión 

además de contener todos los datos que un consumidor puede requerir: ubicación, 

formas de compra, contacto, etc.  
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Las redes sociales, como Facebook y Twitter se han convertido en un espacio de 

comunicación institucional que permite estar en contacto constante con los 

consumidores. Otorgan una comunicación fluida con aquellos que conocen y eligen a la 

empresa, pudiendo ser un espacio para fortalecer los vínculos logrados, fidelizar a través 

de información exclusiva, dar a conocer nuevos productos y crear un espacio de 

resolución de conflictos y consultas. 

Estos desarrollos realizados por la empresa deben darse a conocer a través de medios 

digitales para su difusión. El principal beneficio que una pauta de medios online tiene 

para ofrecer es, justamente, la segmentación. 

Existen numerosos sitios de temáticas asociadas a la empresa, que deben analizarse e 

identificarse para lograr una pauta eficiente. Las diferentes redes de sitios ofrecen la 

posibilidad de segmentar y encontrar al publico objetivo en aquellos lugares que están 

informándose sobre temas relaciones y, por consecuencia, más abiertos a conocer 

nuevas propuestas. 

Los buscadores son también una herramienta determinante a la hora de dar comunicar 

los espacios de la empresa en la web, ya sea a través de los enlaces patrocinados o de 

la optimización del posicionamiento orgánico. 
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Capítulo 5. Análisis en Talleres Venus S.A.I.  

Este capitulo tiene como fin el vincular la teoría analizada con la empresa Talleres Venus 

S.A.I., empresa que actualmente esta desarrollando su actividad de producción en el 

mercado nacional.  

En una primera parte, se realizará, el análisis interno de la empresa, donde se llevará a 

cabo una investigación para determinar que tipo de empresa es, cual es el producto que 

comercializa y si ofrece algún servicio de postventa a sus clientes.  

A su vez, se investigará la evolución de la marca a lo largo de su trayecto en el mercado, 

y si desarrolló alguna estrategia de comunicación para mantenerse en contacto 

permanente con sus clientes.  

Para este primer análisis y para un mejor entendimiento acerca de la identidad de la 

empresa, se realizó una entrevista al dueño actual de Talleres Venus S.A.I Carlos Alberto 

Suarez. En la misma se tratan temas que buscan el significado de la elección del nombre, 

la justificación de los colores con los que se identifica a la marca, donde comunican, 

como son los clientes, cuales son sus exigencias al momento de compra del bien de 

capital, entre otros. La entrevista completa se encuentra desgravada y adjunta en el 

Cuerpo C del presente proyecto profesional.  

Por otro lado, y a modo de análisis externo de la empresa, se determinara cual es la 

competencia directa de la misma y de que manera estas se comunican con sus 

consumidores. Se plantearan las fortalezas y debilidades de la empresa, como también 

sus oportunidades y amenazas del mercado.  

Para cerrar esta primera parte de presentación del caso real de Talleres Venus S.A.I, se 

evidenciaran las primeras conclusiones acerca de la empresa, y las posibles propuestas 

de concepto, para iniciar con la estrategia de branding.  

 

 

 



40 

 

5.1 Análisis interno. Talleres Venus S.A.I.  

La empresa de análisis se la conoce con el nombre de Talleres Venus S.A.I. Sus siglas 

llevan el significado de Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Si bien hoy en día, esas 

siglas ya nos se utilizan con tanta frecuencia, las empresas que alguna vez las adoptaron 

en su marca al momento de su creación, todavía la siguen incluyendo en su símbolo de 

identidad al día de hoy. 

Talleres Venus S.A.I. es una empresa de origen argentino que se dedica a la fabricación 

y a la reconstrucción de máquinas de impresión flexográfica, actividad que conoce y 

desarrolla desde el año 1965.  

Fue fundada por tres socios, con “el objetivo de responder a las necesidades de 

desarrollo en la impresión de envases flexibles de cualquier tipo, para productos 

alimentarios y de otra naturaleza”. (Talleres Venus S.A.I. marzo 2010) 

Teniendo en cuenta que las primeras máquinas de impresión flexográ fica arribadas en 

América Latina, específicamente en México, datan en los años 50, Talleres Venus S.A.I. 

se muestra pionera y de origen nacional, en el mercado Argentino.  

Al mismo tiempo, se la clasifica y se la reconoce como una empresa industrial, 

proveedora de bienes de capital perdurable a industrias de pequeño o mediano tamaño. 

La máquina de impresión flexográfica ofertada por Talleres Venus S.A.I. es adquirida por 

otra empresa, con el fin de insertarla en el proceso de producción de otro bien que 

probablemente sea destinado a un consumidor final, como también puede ser consumido 

por otra entidad.  

Es una empresa chica, integrada por nueve empleados. Cada uno de ellos tiene un lugar 

asignado en la elaboración y en la venta de la máquina.  

Cuentan con un taller de producción, ubicado en el barrio de Avellaneda, lugar que desde 

el nacimiento de la fábrica hasta la actualidad, fue el espacio que les permitió producir 

mas de 500 máquinas, que fueron destinadas no solo al mercado nacional si no que 

también al mercado internacional.  
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5.2 Análisis del negocio.  

Talleres Venus S.A.I. ofrece al mercado un bien de capital durable, específicamente una 

máquina de gran tamaño, que se dedica especialmente a la impresión sobre materiales 

flexibles como pueden ser plásticos, celofán, polietileno, papel, y otros derivados. La 

técnica de impresión que ofrece este producto, se la denomina sistema de impresión 

flexográfica. 

A modo de introducción y para entender el funcionamiento de este tipo de  impresión se 

consultó una fuente en internet, brindado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, cuya ultima modificación fecha en junio 2012.  

En este sitio, se explica al sistema flexográfico a modo general, como una (2012) técnica 

de impresión directa en relieve, que utiliza planchas flexibles de material de fotopolímero, 

y tintas blandas de rápido secado.  

Para comenzar con el proceso de impresión se debe grabar, la imagen final que se quiere 

obtener sobre la plancha de fotopolímeros. La misma debe ser elevada o bien puesta en 

relieve para que se logre separar del fondo, el cual técnicamente se lo denomina zona no 

– imagen.  A su vez el grabado en la plancha debe ser en forma invertida, ya que la 

impresión es a modo espejo.  Esto significa que lo que se graba del lado derecho de la 

plancha, será impreso del lado izquierdo sobre la superficie deseada, y viceversa.   

Esta plancha actúa como sello, sobre el material a imprimir. Se cubre la misma con una 

tinta de determinado valor cromático, y se imprime sobre la superficie. (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2012). 

 

5.2.1 Producto 

Entendiendo a grandes rasgos el sistema de impresión flexográfico, la oferta de producto 

de Talleres Venus S.A.I. se basa justamente en la entrega de una máquina automática, 

avanzada, con nuevos aportes tecnológicos, como pueden ser la rápida impresión, el 
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sistema de secado, la variedad en cantidad de colores, la adaptación de diferentes 

tamaños de cilindros sobre los que serán impresos, etc.  

A continuación se detallará el funcionamiento del producto para una clara visión y 

entendimiento del mismo. 

Figura 1: Arquitectura y sistema de funcionamiento de la máquina de impresión 
flexográfica de Talleres Venus S.A.I. Fuente: Elaboración propia. 
 

Las instancias del proceso de impresión están determinadas por la enumeración que se 

evidencia en la Figura 1. Se realizara una descripción de lo que sucede en cada instancia 

con el fin de entender el proceso del producto ofertado. 

 

Instancia 1.  Desbobinado.  

En esta primera instancia es en donde se ubica el material que corresponde a la 

superficie que va a ser impresa. La misma se encuentra en estado virgen y lista para ser 

manipulada. Por lo general se utilizan plásticos, como ser bolsas, poliéster, celofán, 

adhesivos, etc. Según el material que se utilice y el tamaño de la bobina, varia la 

velocidad en el sistema de impresión. Es por esto, que la máquina permite regular la 

velocidad desde un tablero digital.  
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Instancia 2.  Impresión  

Una vez desbobinado el material a imprimir se dirige por un sistema de conducción a la 

instancia de impresión. Allí, se encuentra ubicado el tambor central, cuyo diámetro varía 

según la longitud de la impresión. La función del tambor es generar presión en los 

cilindros de tinta, para que estos impriman sobre la superficie deseada. En estos cilindros 

de tinta, se ubican las planchas fotopolímeras ya grabadas en relieve. Estas máquinas 

varían según la cantidad de colores que quiera el cliente. Pueden variar desde cuatro 

hasta seis colores. La velocidad de la máquina, la firmeza que genera el tambor central al 

soporte que se va imprimir, la presión de este soporte en los cilindros de tinta y el poder 

de fijación que tiene la tinta sobre la tela, genera una exactitud y una combinación en el 

registro de la impresión. Si ese registro, se encuentra desfasado y predomina o se logra 

visualizar una capa de color corrida de la imagen final, es porque el sistema de registro 

no funciona correctamente.  

 

Instancia 3.  Secado.  

En esta instancia influye principalmente la velocidad en la esta trabajando la máquina, 

Talleres Venus S.A.I., ofrece una máquina que alcanza la impresión de los 150mts por 

minuto. Se utilizan secados eléctricos o a gas de calorías regulables entre colores, con 

inyección forzada y campanas extractoras de aire y gases al exterior en el recorrido por 

un túnel y turbo ventilador. Esto corresponde a un secamiento rápido con el mínimo 

impacto sobre el material impreso.  

 

Instancia 4.  Rebobinado.  

En esta última instancia llega el material impreso y seco. Aquí  se rebobina sobre un eje 

circular, de manera que quede preparado para que entre en otro circuito, pero esta vez el 

que corresponde al envasado. Talleres Venus S.A.I. ofrece a sus clientes la combinación 
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de rebobinador mas adecuada para optimizar el producto resultante, siendo el mismo un 

modulo rebobinador vertical con cuatro ejes a disposición.  

 

A continuación se mostraran las características técnicas de las máquinas ofertadas por 

Talleres Venus S.A.I. . según el Tambor Central que se utilice en cada caso.  

Máquina Flexografica de Tambor Central  T. 630 m/m T. 1.000 m/m. T. 1500 m/m 

Anchos útiles m/m. 600 - 1.200 600 - 1.200 600 - 1.200 

Pasaje de tela m/m. 630 - 1.230 630 - 1.230 630 - 1.230 

Ancho de máquina m/m. 900 - 1.500 900 - 1.500 900 - 1.500 

Largo de máquina mts. 6,5 6,5 6,5 

Desarrollo mínimo de 

impresión 
m/m. 

240 - 280 240 - 280 240 - 280 

Desarrollo máximo de 

impresión 
m/m. 

1.000 1.000 1.000 

Potencia motor en marcha HP 3 5,5 5,5 

Consumo total de corriente Kw 18 22 22 

Velocidad mecánica mts./min. 80 80 100 

Peso de la máquina Klg. 

   Tabla 1: Características técnicas de las máquinas de impresión flexográfica. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

Datos específicos de máquina flexográfica 

Tablero de controles y botoneras de comando en el desbobinado, rebobinado y cuerpos 

entintadores.  

Variador de frecuencia de  a 100 metros/minuto. 

Inversores de tela para la impresión de frente y dorso. 2 y 2 colores, 4 y 4 colores. 

Registros de impresión en marcha. 

Quita presión en los cuerpos impresores 
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Cilindros portaclisés montados sobre rodamientos axiales.  

Cilindros dadores de tinta de Anilox 250 puntos. 

Reducción de velocidad en los cilindros entintadores revestidos en goma. 

Embragues indirectos de 200mm de diámetro.  

Equipo refilador y cortador de tela con dos ejes desbobinadores y rebobinadores. 

Facilidad de cambio en de bobinas a velocidad reducida. 

Regulador de tensión de tela en el recorrido 

Base móvil con guiador de tela en el rebobinado.  

 

La duración que tiene la producción de cada máquina, a razón de ocho empleados en 

total dedicados exclusivamente a la mano de obra y distribuidos por actividad a 

desempeñar es de aproximadamente seis meses.  Si bien es un proceso de fabricación 

lento, el valor de la venta al momento de la entrega final del producto, es redituable y 

acorde al tiempo dedicado para su producción.  

Cada cliente solicita la producción de una máquina de impresión flexográfica, según el 

interés y los objetivos a cumplir con el negocio que desean introducir en el mercado.  

  

5.2.2 Servicio 

Talleres Venus S.A.I. , no solo le ofrece un bien tangible al cliente que esta interesado en 

su producto, sino que también se preocupa en buscar la fidelidad y el compromiso con 

sus consumidores de manera intangible, ofreciéndole servicios adicionales.  

Dado que la fabricación de la máquina es en el espacio del taller de la empresa, una vez 

finalizado el proceso de producción, es necesario el traslado hasta el lugar en donde la 

máquina será ubicada para iniciar con el proceso de impresión. Es por esto, que Talleres 

Venus S.A.I. le ofrece a su cliente, de encargarse exclusivamente de ese traslado, con su 

proveedor de transporte de confianza, con el fin de que la máquina llegue a destino, sin 

ningún desperfecto técnico. Asume el compromiso de hacer entrega del producto 
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terminado en tiempo y forma. Los gastos de traslado, son cancelados por la empresa 

demandante de la impresora.  

En el caso que el cliente se encuentre radicado en otro país, y la puesta del negocio de 

impresión será en esa misma ubicación, se arman las piezas troncales de la máquina en 

el taller de la empresa y luego son enviados, ya sea por tierra o por mar, al lugar definitivo 

donde la máquina será puesta en producción. Los acabados finales y la instalación de la 

máquina se dan en ese mismo lugar. Para esto, el dueño de Talleres Venus S.A.I. viaja al 

lugar de destino con uno de sus empleados, y junto con otros ayudantes ponen en 

producción la máquina. Los gastos de envío de las piezas y el viaje del personal, corren 

por cuenta del cliente.  

Una vez entregado el producto, Talleres Venus S.A.I., ofrece a sus clientes una 

capacitación del personal, para el uso de la máquina. En algunos casos, en los que la 

persona que adquirió el bien, conoce acerca del tema y el uso de la máquina, no es 

necesaria la capacitación del personal que vaya a utilizarla.  

En el caso contrario, si el gerente de la empresa que adquirió el bien, solicita esa 

capacitación, Talleres Venus S.A.I. ofrece a modo gratuito, la capacitación del personal 

en un proceso de quince días.  

Por otro lado, si pasado un tiempo de la máquina puesta en producción, el cliente 

necesita un mantenimiento específico, Talleres Venus S.A.I. ofrece un servicio de 

limpieza de cilindros, inyectores, túneles de secado y realiza una inspección al 

funcionamiento de la máquina en general.  

También es proveedora de elementos específicos de la máquina, en el caso que sean 

demandados por sus clientes o por consumidores potenciales. A modo de ejemplo, un 

cliente puede demandarle a la empresa, un nuevo tambor central de un tamaño 

especifico para una tirada de impresión determinada.  

Otro caso que se da con frecuencia, es cuando el cliente esta interesado en renovar la 

máquina que compró hace ya un tiempo. En estas oportunidades, Talleres Venus S.A.I. le 
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ofrece al cliente tomar la máquina usada en parte de pago y producirle otra acorde a los 

nuevos intereses del cliente. La diferencia debe ser cancelada por el cliente. En cuanto a 

la máquina usada, la restaura y la reinserta en el mercado, ofreciéndosela a otro cliente 

que este interesado en una máquina de impresión flexográfica con esas características y 

de segunda mano.  

 

5.2.3 Clientes 

Cuando la empresa Talleres Venus S.A.I. se instalo en Argentina y comenzó con su 

producción y venta de maquinas, los interesados en consumirlas variaban de una 

profesión a otra.  

Por los años 70 y 80 médicos, ingenieros, contadores entre otros detectaban el 

emergente mercado de las marcas, el merchandising, los productos, las impresiones y el 

surgimiento de la era visual dominada por las imágenes generadoras de impacto, que los 

conducían directamente a cambiar su profesión para invertirla en el mundo publicitario.  

En la actualidad, la diversificación y la cantidad de clientes interesados, no es la misma 

como en otros tiempos. En una entrevista realizada a Carlos Suarez, gerente de la 

empresa Talleres Venus S.A.I. en la entrevista afirma que “en este rubro hay de todo 

metido. Ahora no tanto porque dejo de ser lo que era, pero en su momento encontrabas 

médicos, ingenieros, contadores (…)” (comunicación personal, 9 de junio de 2012)  

Con el paso del tiempo los clientes fueron variando y cada vez están mas capacitados en 

el conocimiento del área.  La exigencia de los mismos varía según los objetivos de 

mercado que tienen para su negocio, “las exigencias del cliente dependen del mercado, 

del segmento que ataque el cliente” (comunicación personal, 9 de junio de 2012)  

Aquellos que inician su negocio con el fin de dirigir su producción al mercado del 

packaging, como los que imprimen etiquetas para bebidas, bolsas que contienen 

productos de alimentación, entre otros, son los clientes más exigentes y demandan 

excelencia en la calidad y en la velocidad de impresión. “El cliente que está en el  
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mercado del packaging, (…) el packaging que ves en la góndola, esos son muy 

exigentes, ahí no hay error.” (Comunicación personal, 9 de junio de 2012)  

Por otro lado, están aquellos clientes que se dedican al mercado de boutique. Estas 

empresas se orientan a la fabricación de bolsas para los locales de ropa, por ejemplo, 

que son diseños de merchandising  limitados y de tirada de impresión baja. Estos clientes 

no tienen la misma exigencia que los anteriores, pero de todas formas evalúan la calidad 

de impresión, y el fácil manejo de la maquina.  

 

A continuación se detallaran algunos de los clientes que actualmente tienen su negocio 

de impresión flexográfica en marcha y trabajan con máquinas de Talleres Venus S.A.I.  

Se detecta una mayoría de clientes nacionales, en localidades cercanas al barrio de 

Avellaneda, clientes en el resto del conurbano y hacia el interior del país.  

Las primeras entregas a nivel internacional datan a fines de los años 90, cuando el actual 

dueño de Talleres Venus S.A.I, Carlos Suarez, asume el cargo gerencial de la empresa.  

A partir del cambio de roles en sector gerencial, desde el año 1999 específicamente, 

hasta la actualidad, Talleres Venus S.A.I. vendió 143 productos a diferentes negocios, 

tanto en el interior como en el exterior del país.  

A continuación se detallaran algunos de los clientes de la empresa, que aún siguen 

vigentes y en producción.  

 

Empresas Nacionales  

Ronalflex S.R.L. 

Empresa ubicada en la localidad de San Justo que se dedica a la impresión de en bolsas 

y laminas de polietileno y prolipopileno. (Ronalflex, 2010)  
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Terlizzi S.A. 

Es una empresa que se inicio en el año 1967 y esta ubicada en la zona de Morón. 

Actualmente se dedica al abastecimiento de accesorios para la industria corcetera y a la 

impresión sobre envases flexibles estándares. (Terlizzi, 2001)  

 

Plasticos Salta. 

Plásticos Salta, es una empresa que se ubica en Capital Federal y dedica su producción 

a la impresión en bolsas y bobinas, bolsas reusables, y artículos de embalaje. (Plásticos 

Salta, 2012)  

 

Super Bol S.R.L 

Super Bol es una empresa que surgió en el año 1978, y esta ubicada en la Ciudad de 

Buenos Aires. Su producción se basa principalmente en la impresión sobre bolsa de 

plástico y biodegradables. Super Bol S.R.L, es una de las empresas líderes dentro del 

mercado de impresión. Sus clientes son firmas conocidas como Bgh, Clarin, Fundacion 

Favaloro, Movistar, Olé, Visa entre otras. (Super Bol S.R.L, 2008)  

 

La Primera de Cuyo S.R.L 

Esta fábrica de impresión se ubica en la provincia de Mendoza. La demanda que tiene 

esta empresa es la impresion de packaging para productos de comida, salud, 

laboratorios, etc. (La Primera de Cuyo, 2011)  

 

Empresas Internacionales  

Plásticos Martínez de Costa Rica  

Esta empresa se dedica en su mayoría a la impresión sobre etiquetas de polietileno. La 

información de esta empresa se encuentra alojada en un portal que detalla aquellos 
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productos que comercializa (Quiminet, 2012 )  

 

Plamar  

La empresa Plamar se encuentra radica en el país de Venezuela. Se encarga de producir 

a empresas industriales que necesiten de bolsas de polietileno específicamente. La 

fundación de empresa fecha en el año 1996.  (Plamar, 2012)  

 

Sol Plast  

Esta empresa es una de los clientes mas recientes de Talleres Venus S.A.I. La venta de 

la máquina fecha en el año 2010. Si bien no tiene una pagina de consulta, la misma se 

enuncia en sitios de guía de empresas. (Guia de negocios Bolivia, 2012)  

 

Sixto Packaging  

Es una empresa radicada en Miami, Florida. Se dedican mayormente a la impresión de 

packaging de productos comestibles. Su existencia en el mercado  es de más de 35 años 

y aun siguen vigentes. (Sixto Pack, 2008)  

 

En la actualidad Talleres Venus S.A.I. se encuentra en el proceso de fabricación de dos 

máquinas flexográficas. Una de ellas es para Flexo Quil, que se encuentra en la localidad 

de Quilmes. Hace 25 años que se encuentra en el mercado de impresiones en 

flexografía. Su producción apunta a empresas industriales como laboratorios, 

asociaciones agrícolas, etc. Ahora desea la incorporación de una nueva máquina para 

ponerla en producción (Flexo Quil, 2009).Otra de las empresa demandantes cuya 

máquina se encuentra en proceso de producción es Ferrum, de Montevideo, Uruguay.  

Estos son algunos de los clientes de Talleres Venus S.A.I. Algunos de ellos siguen en 

contacto con la empresa, debido a que necesitan de nuevos tamaños de tambores 

centrales para una tirada de impresión especifica.  
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5.2.4 Marca  

En este punto se hará un análisis acerca de los aspectos visuales de marca de Talleres 

Venus S.A.I. y se investigará si la misma fue modificada a lo largo de su trayecto.  

En la entrevista realizada al gerente general de la empresa, Carlos Suárez, se 

cuestionaron temas acerca de los aspectos visuales de la marca. El entrevistado,  relata 

que el logotipo, se originó y se pensó desde el momento en que surgió la idea de 

comenzar con la fábrica de impresoras flexograficas. La elección del nombre de la 

empresa, no tiene significado alguno “es un nombre de fantasía que tomo los creadores 

de Talleres Venus, cuando lo fundaron” (Comunicación personal, 9 de junio de 2012)  

Dado que los tiempos eran otros, en donde la importancia de marca no tenía el mismo 

valor en comparación con los tiempos actuales, los objetivos de las empresas apuntaban 

a la producción en cantidad y a la venta desmedida de los productos, Talleres Venus 

S.A.I., nunca solidifico la marca en el mercado correspondiente a su rubro. Incluso desde 

el momento en que se creo la empresa hasta el día de hoy, el isologotipo, no ha sido 

anotado en el registro civil de marcas. Talleres Venus S.A.I. es una identidad inexistente, 

que puede ser plagiado y utilizado en cualquier otro ámbito.  

 

A continuación se adjunta el isologotipo actual de la empresa.  

 

 

 

Figura 2: Logo de Talleres Venus S.A.I. . Fuente: Sitio oficial Talleres Venus S.A.I. .  
Disponible en http://www.talleresvenus.com.ar/default.htm 
 

Esta imagen fue extraída del sitio oficial de la fabrica y en ella se visualiza el nombre con 

el que se reconoce la fábrica Talleres Venus S.A.I., las siglas que representan el 

sindicato al que pertenece la empresa y una bajada que explica la actividad que se 

http://www.talleresvenus.com.ar/default.htm
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desarrolla en la fabrica, por consiguiente deja  en evidencia el producto que 

comercializan, “Fabricación y reconstrucción de máquinas impresoras de polietileno, 

celofán y papel”. (Talleres Venus, marzo 2010).  

El color que predomina en el isotipo, es el color verde oscuro. A su vez se utiliza una 

desaturación de ese mismo verde. 

La elección del valor cromático se justifica por que era uno de los colores que “se 

estilaban en lo que eran las máquinas, en las herramientas, en las máquinas de grafica” 

(Comunicación personal, 9 de junio de 2012)  

En esos tiempos, se pintaban las máquinas bajo la técnica de martillado por una cuestión 

de comodidad, “era una pintura que se le agrega un aditivo (…) y quedaba estéticamente 

lindo. Era una pintura rustica que no se saltaba, resistente al calor (…)” (comunicación 

personal, 9 de junio de 2012). Bajo esa misma técnica de pintura, se probaron otros 

colores como el rojo, el azul y  tiempo después, en el año 2000, cuando Carlos Suarez 

asumió el puesto gerencial de la empresa, cambian el color de la máquina y comienzan a 

pintarlas con una pintura Epoxi blanca, con el fin de que generara otro impacto. “El blanco 

da otro impacto, ves algo blanco y llama la atención” (Comunicación personal, 9 de junio 

de 2012) Generalmente, los artefactos de tecnología suelen estar carentes de valores 

cromáticos, y se presentan en blanco o en negro, con el isologotipo impreso de la 

empresa que lo fabrico. Pero, en este caso particular, donde las máquinas están en 

continuo contacto con tintas, la manipulación del obrero industrial es constante y están 

ubicadas en talleres de producción, el blanco, perdía es impacto al poco tiempo que la 

maquina era adquirida, “una máquina blanca es muy poco sufrida, le pones la mano y ya 

queda sucia” (Comunicación personal, 9 de junio de 2012)  

En el lado izquierdo se visualiza la presencia del isotipo, con los colores que se 

mencionaron con anterioridad. “Esa v” (Comunicación personal, 9 de junio de 2012) como 

la nombra continuamente el entrevistado, fue el símbolo gráfico que representó a Talleres 

Venus S.A.I, desde el nacimiento de la empresa.  
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Si bien en la entrevista, el gerente tampoco da una explicación concreta que justifique la 

elección de ese grafismo, pareciera que inconscientemente hayan aplicado la técnica de 

sistema flexográfico, el cual se explica en sus principios básicos, como la impresión en 

relieve.  La figura central a imprimir, la letra v representada con el verde más oscuro, la 

que sobresale, la que es elevada del fondo, aquella zona no-imagen, que es 

representada por las líneas verdes desaturadas intercaladas con las blancas.  

El isotipo que muestra la Figura 2, es la identidad visual con la que se comunica la 

empresa en la actualidad. Este diseño aparece expuesto en el sitio institucional, en 

algunas revistas especializadas donde pauta la empresa, las cuales serán analizadas 

mas adelante y  en folletos institucionales. 

Esta fue la decisión final de logo que se estableció cuando Talleres Venus S,A,I, actualizó 

su comunicación en los nuevos medios digitales, bajo la creación de un sitio institucional.  

Previo a insertarse en internet, Talleres Venus S.A.I., presentó algunas modificaciones de 

isologotipo. Hasta ese momento, la explosión de la marca, se daba únicamente, a través 

de la folletería utilizada para las muestras de los productos. Entonces, por cada avance 

en la tecnología de la máquina ofertada, se imprimían nuevos folletos, con una nueva 

propuesta de logo.  

A continuación se evidenciaran las modificaciones del isologotipo de la empresa Talleres 

Venus S.A.I. 

 

 

 

 

Figura 3: Logo de Talleres Venus S.A.I. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Logo de Talleres Venus S.A.I. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Logo de Talleres Venus S.A.I.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura numero 3, es la representación mas antigua de la marca de Talleres Venus 

S.A.I. En ese primer boceto se visualiza únicamente el logotipo y las siglas S.A. que 

significaba sociedad anónima. Se destaca Venus en otro color, en ese momento un azul 

desaturado que predominaba frente al resto de símbolo. El tipo de papel y el diseño 

implementado en ese catálogo, demuestran fuertemente el estilo gráfico de la época.  

El isologotipo de la figura 4, fue una propuesta de un diseñador, cuando se intento buscar 

otro símbolo gráfico de Talleres Venus S.A.I. Esta propuesta de diseño, no funcionó y no 

fue aceptada por la gerencia de la empresa, por que lo que su exposición fue anulada. 

En las figura 5, se evidencia la primera aparición del isotipo que aún hoy sigue vigente. 

Se visualizó esta primera aparición del isotipo en un color bordo, que coincidía con el 

color con el que se pintaban las máquinas. La terminación y el papel de impresión del 

folleto mejoró en calidad y en impacto.  
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Estas fueron las propuestas de isologotipo que presentó la empresa. Cuando Carlos 

Suárez, ocupa el lugar gerencial de la empresa, se toma la decisión de rediseñar la 

marca, que corresponde a la imagen que aparece en la Figura 2.  

 

5.2.5 Comunicación  

La marca Talleres Venus S.A.I., es reconocida en la industria de las empresas dedicadas 

a la fabricación de máquinas de impresión flexográfica. 

Este reconocimiento no fue justamente producto de una estrategia publicitaria, de lo 

contrario la comunicación en Talleres Venus S.A.I. nunca fue un tema de gran 

importancia para los dueños de la empresa.  

En el momento en que se creó la fabrica, los tiempos eran otros. Talleres Venus S.A.I, 

era pionera en el mercado de la fabricación de impresoras flexográficas, la competencia 

era mínima y la demanda de maquinas era altísima.  

Los fabricantes de maquinas impresión continuaron siendo pocos, es por este motivo que 

Talleres Venus S.A.I. logró imponer su presencia en el mercado sin recurrir a la 

publicidad tradicional, a pesar de que ya las batallas marcarias habían comenzado. 

Carlos Suárez en la entrevista compara el tiempo en el que se creó la empresa, con los 

tiempos actuales, y afirma que la demanda era otra, “siempre tuvimos trabajo y siempre 

tuvimos una posición tal vez cómoda de no fijarnos en la propaganda, en el marketing, en 

ferias o en cosas así (…)” (Comunicación personal, 9 de junio de 2012)  

De todas formas es importante destacar que la presencia de Talleres Venus S.A.I, en los 

medios, tanto en los tradicionales como en los emergentes, no es parcialmente nula. 

Desde hace 12 años, la empresa publica un anuncio a página completa en la revista 

bimestral especializada en flexografía, que se la conoce en el mercado como Flexoguía. 

En esta revista, publican anuncios todos aquellos proveedores que están incluídos en el 

proceso de impresión flexográfica, como ser empresas dedicadas a la impresión en 

plásticos flexibles, laboratorios y especialistas en tintas, empresas que se dedican al 
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grabado de planchas fotopolímeras, empresas proveedoras de máquinas de impresión 

flexográfica, etc.  

En el anuncio gráfico de Talleres Venus S.A.I, se destaca una imagen de la máquina,  

pintada de color blanco, con la referencia que hace alusión al modelo de la misma, el 

isologotipo y los datos básicos de la empresa como la dirección física de la fábrica, un 

mail y un teléfono de contacto. Actualmente es la única aparición en donde se hace 

presente la marca, en lo que se refiere a los medios convencionales.  

Poco tiempo atrás, en el año 2010, publicaban a página completa, en la revista técnica de 

Envases Flexibles. Particularmente en esta revista no mantenían los colores 

correspondientes que identificaban a la empresa, si no que aparecía impreso en un color 

azul intenso, que incluso no dejaba ni siquiera distinguirse la v de Venus.   

En la entrevista al dueño de Talleres Venus S.A.I, se le cuestiona particularmente este 

caso, ya que la impresión del isologotipo en este valor cromático, deja en duda, si es una 

posible variable de color habilitada por la empresa. Con indiferencia y poco conocimiento 

acerca del tema contesta (2012) que no estaba enterado del asunto y que probablemente 

sea un error de la revista. (Comunicación personal, 9 de junio de 2012)  

A partir de esta contestación al entrevistador, se detecta en el gerente de la empresa, 

desinterés por comunicar su marca por falta de conocimiento acerca de las nuevas 

estrategias que pueden ser utilizadas para reposicionar la marca nuevamente en el 

mercado.  

Por otro lado y para continuar con el relevamiento comunicacional de marca, se destaca 

la presencia de Talleres Venus S.A.I. en el medio digital, a través de un sitio institucional, 

en donde se evidencia la misión y la visión de la empresa, un breve relato de la historia 

de la misma, una galería fotográfica de los modelos de máquina que comercializan y un 

formulario de contacto.  

Es un sitio de mediana complejidad, desarrollado en HTML, es de fácil y rápida 

navegación para el usuario. Por otro lado y a nivel grafico, en el sitio, predomina el color 
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verde, valor cromático de identificación de la empresa y las imágenes están 

correctamente optimizadas  para la rápida visualización de las mismas.   

En cuanto a la parte de folletería, Talleres Venus S.A.I. hace uso de un catálogo, que le 

entrega a sus clientes, en donde se visualizan las características técnicas del producto, 

una imagen del mismo y la información de la empresa, dirección, teléfono de consulta y el 

logo de la empresa.  

A su ves, utilizan hojas con membrete, en donde, de la misma manera que el catálogo, 

aparece el isologotipo de la empresa, dispuesto como el encabezado del membrete y al 

pie de pagina los datos de la empresa, dirección, teléfono, mail de contacto y la página 

web.  

 

5.3 Análisis de la identidad 

Talleres Venus S,A,I., es una empresa industrial que se inicio en el año 1965. Fecha una 

época en donde la identidad de marca, no era la principal preocupación de las empresas, 

si no que en ese momento se abocaban a la venta del producto y a lograr vender la 

mayor cantidad de los mismos, como forma de distinción en relación con las otras 

empresas.   

Hasta el año 1990 aproximadamente, cuando asume Carlos Suárez al puesto gerencial 

de la firma, Talleres Venus S.A.I., no había logrado alcanzar una formación de marca, ni 

siquiera  en relación con la definición de algunos aspectos visuales que la diferencien.  

Ya para esta época, era necesario identificar a la empresa con un diseño visual grafico, 

con el único objetivo de poder reconocer el producto que ofertaba la empresa dentro de la 

industria. Es por este motivo, que se creo una identidad visual, que es la misma que se 

muestra en la Figura 2 del presente capitulo. Junto con este elemento, se inserto Talleres 

Venus S.A.I., por primera vez en el medio online, que responde a un sitio institucional que 

todavía hoy sigue vigente.  
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Dada esta evidencia,  se corrobora que Talleres Venus S.A.I., nunca desarrollo una 

identidad de marca que la sustente como empresa. Si bien por su trayecto y por su 

permanencia en el mercado argentino, poco estable, logro el reconocimiento por parte de 

las empresas que se dedican a la compra de las maquinas como herramienta de trabajo, 

no logro alcanzar internamente, la solidificación de una identidad marcaria que la 

diferencie del resto de la competencia del mercado y por consiguiente no logro 

comunicarse con sus clientes de manera estratégica.  

 

5.4 Análisis externo: Talleres Venus S.A.I.  

A continuación se hará un relevamiento acerca de la situación externa de la empresa de 

estudio. Se analizaran aquellos elementos que influyen directamente sobre el crecimiento 

y desarrollo de la empresa, como el mercado al que pertenece, el perfil de los 

consumidores, y análisis de la competencia.  

A partir de la investigación de estos elementos  se desarrollara un análisis FODA, con la 

finalidad de establecer el planteo de problema  del proyecto y los objetivos a alcanzar, a 

partir de la decisión del plan estratégico elegido para este caso.  

 

5.4.1 Consumidores 

Cuando se desarrolló el análisis interno de Talleres Venus SAI, se alistaron algunos de 

los clientes actuales de la empresa. Unos de ellos son clientes recientes, que adquirieron 

la maquina ofrecida por Talleres Venus S.A.I., no mucho tiempo atrás, mientras que 

otros, son clientes habituales de la firma. Estos últimos, eligieron por primera vez  a 

Talleres Venus S.A.I., por su calidad en el producto entregado, por el servicio de 

mantenimiento y post-venta y otros beneficios brindados por la empresa. Llegado el 

momento debieron actualizar la maquina, por cuestiones de cambios y evoluciones en la 

tecnología de la impresión, optaron por elegir a Talleres Venus S.A.I. como proveedor, 

una vez mas. Esto los convierte en fieles consumidores de la firma.  
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Esta decisión de elegir nuevamente a  Talleres Venus S.A.I., se justifica y es motivada 

por la experiencia que tuvieron cuando adquirieron por primera vez una maquina de 

impresión de Talleres Venus S.A.I.  

Una vez más, es de relevante mencionar, que si bien el carácter de un consumidor de un 

bien perdurable, se clasifica como racional y pragmático al momento de decisión de 

compra, al mismo tiempo es impulsado por otras cuestiones personales, que tienen que 

ver con la experiencia, con la credibilidad a la marca y con la legitimidad de la misma.  

Estas razones son de carácter mas bien emocional, que buscan por un lado, satisfacer la 

necesidad en la compra de un bien perdurable desde la calidad y el buen funcionamiento 

del producto, pero a su vez se justifica desde un sentir personal, que busca seguridad y 

responsabilidad de la marca en el caso que sea necesario, buscan creer en la marca, 

confiar y contar con ella.  

Los motivos que tienen los consumidores por encontrar aquella empresa que brinde 

calidad y al mismo tiempo responsabilidad de marca, se deben principalmente al valor 

elevado de inversión que requiere la adquisición de un producto, como una máquina de 

impresión flexográfica. Se debe tener en cuenta que, aquel que adquiere una máquina de 

impresión, esta decidiendo en ese momento, en la calidad del producto que quiere 

ofrecerle al mercado desde su negocio. En ese momento, esta diciendo sobre la compra 

de un bien perdurable que será el motor de su producción, y desde este mismo 

dependerá el crecimiento y la calidad de la empresa del comprador.  

No solamente son motivaciones que tienen que ver con el precio de la máquina sino que 

también con encontrar aquella empresa que provea de calidad, seguridad y 

responsabilidad. Una empresa que acompañe durante el proceso de compra, que sea 

clara en momento de venta del producto, y que satisfaga completamente las necesidades 

del consumidor.  

Este análisis en el perfil del consumidor, determina mas adelante una nueva propuesta de 

reposicionamiento de marca.  
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Por otro lado, es relevante mencionar que al momento de segmentar al consumidor, no 

se puede analizarlo desde el tipo socioeconómico, como se suele segmentar al publico 

de bienes de consumo masivo, sino que  se debe analizar desde la detección de 

mercados, que son representados por empresas que adquieren un bien de capital, para 

ofrecer al mercado impresiones sobre distintos tipos de material flexible.  

En el desarrollo del plan de comunicación se segmentara al mercado para determinar por 

un lado, los tipos de consumidores que existen dependiendo de lo que ofrecen al 

mercado de impresión; y por otro, para detectar un lugar de posicionamiento marcario en 

relación con la competencia de Talleres Venus S.A.I. 

 

5.4.2 Sector 

El surgimiento del concepto de  impresión se dio mucho tiempo atrás, en China en el año 

593 d C. A continuación se evidencia una cita extraída de internet publicada por la 

Secretaria de Educación pública del Estado, que afirma y detallada sobre este la 

aparición de este concepto.  

El nacimiento de la imprenta como concepto mecánico se remonta a China, en el año 

593, facilitado por la invención del papel en 105 d.C. El primer registro de impresión se 

realizó a partir que monjes budistas, reprodujeron de forma múltiple, dibujos y textos 

con la ayuda de caracteres de imprenta tallados en tablas de madera (xilografía).  

(Surgimiento de la imprenta, 2010) 

Siendo estos los inicios del sistema impresión, se detectan infinidades de cambios y 

evoluciones que fueron surgiendo a través del tiempo, impulsados por los avances en 

tecnología, en industrialización, en civilizaciones, en temas de comunicación y si se 

analiza mas en detalle, y en tiempos mas contemporáneos, por la competencia de las 

empresas, que  buscan diferenciarse del resto de sus competidores a través del 

merchandising.  
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Actualmente, abundan las demandas de impresión por parte de las empresas, tanto 

pequeñas y medianas como aquellas de carácter multinacional, debido no solamente a 

que quieren identificar su producto en la góndola, sino que también buscan entregarle al 

consumidor, un plus grafico y tangible que sirva como recordatorio de marca.  

Este merchandising puede ser un folleto, una tarjeta personal, el packaging utilizado en la 

entrega final del producto como también el mismo contenedor de alimentos, snacks, 

medicamentos o bien la producción de determinados elementos demandados por las 

empresas por alguna promoción o prueba de producto.  

Si se analiza el sector puntual del sistema de impresión flexográfico, se evidencia que 

esta técnica fue la mas evolucionada en los últimos tiempos, justamente por la 

preocupación de la empresas en modificar su packaging buscando alcanzar la calidad en 

la  impresión de los materiales de diferentes superficies, con bajos costos de inversión.  

Miguel Angel Beltran, Key Account Manager Iberia en KODAK, agente comercial de artes 

graficas y consultor técnico especialista en impresión flexográfica, quien en su blog 

personal afirmo que,  

Tan solo hace unos años este sistema de impresión, que estaba considerado como la 

hermana pobre de las artes gráficas y solo destinada a necesidades con pocos 

requerimientos de calidad, se ha venido consolidando como el de mayor crecimiento 

dentro del sector del packaging (Impresión flexográfica. Tendencias del sector, 2012) 

La elevada demanda de impresión, activa de manera directa el resto de las industrias, 

que se relacionan con las empresas que se dedican  a la fabricación de maquinas de 

impresión, como Talleres Venus S.A.I. por ejemplo, activa el mercado de las empresas 

que se dedican a la producción de tintas, de materiales flexibles de diferentes superficies,  

como también las empresa que se encargan del grabado de las planchas fotopolímeras, 

etc. Considerando, una vez mas al Miguel Ángel Beltrán, la flexográfia “por sus 

características, es un sistema de impresión que se adapta mejor a los nuevos 

requerimientos del mercado, con campañas promocionales mas cortas y exigentes que 
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requieren de menos metros de material impreso.(Impresión flexográfica. Tendencias del 

sector, 2012) 

 

5.4.3 Análisis competitivo de la industria según Porter 

El análisis competitivo de la industria se desarrollara según el modelo planteado por 

Porter , en relación con la empresa de estudio, Talleres Venus S.A.I.    

Competidores en la industria. Intensidad de la rivalidad 

Competencia directa 

Novagraf S.A. 

Esta empresa corresponde al competidor directo de Talleres Venus S.A.I., dato fue 

proporcionado por el gerente de la empresa cuando en la entrevista, se le cuestiono 

acerca de sus competidores más directos.  

Novagraf S.A.es una empresa de origen nacional, que se dedica a la producción  de 

maquinas de impresión entre otras. Su cartera de productos varía entre impresores 

flexográficas y huecograbado y por otro lado en la construcción de laminadoras, 

cortadoras rebobinadoras, montadoras, formadoras de tubo y cilindreras. 

Novagraf S.A. presenta una cartera de productos más variada en relación con Talleres 

Venus S.A.I. quien esta última se dedica únicamente a la fabricación de impresoras 

flexograficas.  

Novagraf SA expone su marca en revistas especializadas. Se hacen presentes en la 

revista de Flexoguía a página completa  como también en la revista de Envases flexibles  

Tambien utilizan el medio digital para darse a conocer como marca. Presentan un sitio 

institucional, donde únicamente exponen los productos que ofrece al mercado. No 

presentan una sección que trate sobre la empresa, su misión u objetivos a alcanzar. 

Como también se preocuparon por exponer a la empresa en distintos portales de 

industria y en portales de ventas de maquinas tanto usadas como nuevas. También se 

hacen presentes en los sitios de otros proveedores, como Proinplas por ejemplo, una 
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empresa que se encarga de proveer materiales flexibles para imprimir, como también se 

la confección y el mantenimiento de las maquinas en el caso que se averíen.  

Novagraf SA se muestra como una empresa seria, con capacidad para la fabricación de 

maquinas de impresión de dos sistemas distintos. Se perciben indicios que sus objetivos 

de marca se plantean desde brindar y ofrecer variedad de impresión.  

 

Impreflex  

Empresa nacional que se dedica a la producción y a la venta exclusiva de maquinas con 

sistema de impresión flexografica. Su experiencia en este mercado es de más de 20 

años. El objetivo que tiene esta empresa es 

abricar una máquina robusta y versátil con el fin de cumplir los requerimientos de 

nuestros clientes y asegurar la calidad de impresión. Es también parte de nuestra 

política de calidad la constante capacitación de nuestro personal en nuevas 

tecnologías, que nos permitan desarrollar mejores prestaciones en nuestros equipos. 

(Impreflex, 2009) 

Impreflex es una empresa que posee únicamente un sitio institucional para darse a 

conocer en donde plantea principalmente sus objetivos como marca y sus productos 

ofertados. No se hace uso de portales digitales como tampoco vende sus maquinas  a 

través de sitios de ventas.  

Por otro lado, su presencia en el medio grafico es nulo. No expone su marca en las 

revistas mas conocidas del mercado de la impresión del sistema flexografico. 

 

San Marco  

Empresa nacional que de la misma manera que Talleres Venus SAI y Impreflex, se 

dedican únicamente a la producción de maquinas de impresión en sistema flexografico.  

Se incursiono en el mercado de la industria en el año 1957 y aun hoy continúan con la 

fabricación de las maquinas.  
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San Marco es una empresa que expone su marca únicamente en el medio digital, a 

través de un sitio institucional. No hace uso de otras herramientas que brinda ese medio 

para darse a conocer por sus posibles consumidores como tampoco incursiono en 

medios gráficos como ser revistas especializadas, diarios, etc. 

Se preocupan por brindarle al cliente (2010)  confianza en el producto entregado 

garantizando menor costo operativo de los equipos, calidad y funcionalidad. (San Marco, 

2010) 

 

Competencia indirecta 

La competencia indirecta de Talleres Venus SAI, corresponden a empresas que se 

encuentran en el mercado nacional pero no fueron mencionadas por el entrevistado 

cuando se le cuestiono acerca de sus competidores directos. 

A continuación se enumeraran las empresas que se detectaron a través de medios 

digitales y revistas de especialización. El análisis de la misma se desarrollara de modo 

general. 

Att-Maquinaria  

MGA – Mecánica grafica Argentina  

Quimica Brasil Ratcliff SA 

Royaltec SRL 

 

Análisis general de la competencia indirecta 

A partir del relevamiento planteado, se detecta que la gran mayoría de las empresas que 

se dedican a la producción de maquinas flexográficas, se iniciaron hace 25 años atrás y 

aun hoy siguen vigentes con su producción. Su perdurabilidad en el mercado las hace 

legitimas y confiables a nivel marca, pero eso no significa que sean las mejores empresas 

dentro del mercado a nivel producción.   
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En general los productos que comercializan son los mismos, maquinas impresoras 

rotativas flexográficas de 4, 6 y 8 colores, por otro lado, el servicio de postventa, aparece 

en la minoría de las empresas relevadas.  

Se debe tener en cuenta, que si bien el servicio de postventa, no aparece reflejado en la 

web de contacto, es probable que la empresa lo ofrezca en forma personalizada a su 

cliente, para fidelizarlo con la marca y de esta manera asegurarse la próxima compra de 

su cliente o potenciales clientes.  

En relación al diseño comunicacional visual implementado en las webs relevadas, se 

detecta, en su mayoría, un uso escaso y poco avanzado de las nuevas herramientas de 

comunicación. Diseños de programación antiguos, poca posibilidad de navegación por el 

sitio e imágenes de baja resolución. Si bien todas tienen una forma de contacto con el 

cliente, mediante la aplicación de un formulario, no todas especifican un método de 

comunicación directa, como un número telefónico, una dirección física en la cuidad de 

buenos aires, etc.  

En este aspecto, podría decirse, que las empresas no utilizan las herramientas 

disponibles para darse a conocer dentro del mercado. Esto se da principalmente por que 

las generaciones creadoras de este tipo de empresas no conocen las posibilidades de 

expansión a nivel tecnológico ni tampoco demuestran interés en el mismo. Son marcas 

antiguas, con poca posibilidad de adaptación a los cambios, con una estrategia 

comunicacional débil, y hasta en algunos casos nula.  

 

Nuevos competidores entrantes 

En lo que respecta al mercado de la fabricación de máquinas flexográficas, la 

probabilidad de nuevas empresas entrantes que se dediquen a la construcción de la 

maquina es baja,  principalmente porque la rentabilidad de este negocio de la impresión 

flexográfica, se da en las empresas que se dedican a ofertar el producto final ya impreso 

sobre material flexible demandado por las empresas de consumo.  
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Por otro lado, siendo la máquina en sí, un producto ya conocido en el mercado y la 

inclusión del mismo en el mercado local se dio mucho tiempo atrás, las empresas que 

quieran introducirse ofertando maquinas con este mismo sistema de impresión deberán 

competir con aquellas que ya son conocidas en la industria, por su permanencia en el 

marcado argentino, por su constancia, su historia, su trayecto y su calidad en el producto 

final entregado. 

 

La amenaza de los sustitutos 

El sistema de impresión flexográfico, dado que permite la impresión sobre distintas 

superficies como papel, celofán, plástico, cartón corrugado y todo aquel material de fácil 

flexibilidad, le genera una ventaja competitiva altísima con respecto al resto de los 

sistemas de impresión.  

Por otro lado las empresas de consumo, que son las mas demandantes de este tipo de 

impresión  para la elaboración de sus packagings, prefieren y eligen este sistema frente a 

otros, por el alto impacto en la góndola, por ser de bajo costo de impresión, por su  buena 

calidad y terminación sobre diferentes tipos de superficies.   

Este sistema de impresión es muy específico y la maquina que permite este tipo de 

impresión no se remplaza con otra.  

 

Compradores  

Si bien el mercado de  impresión, es bastante prometedor para aquellos que deciden  

introducirse en la industria, dado a la alta demanda que exigen las empresas de consumo 

para la producción de sus packagings, la inversión en costos para la adquisición del bien 

de capital que corresponde a la máquina en si, es alto y requiere de un proceso de 

compra extenso en relación al tiempo que lleva la construcción de la maquina, el poder 

de adaptación al mercado, la capacidad de diferenciación frente a la competencia y el 

reconocimiento por parte de los clientes demandantes. 
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Con este análisis se intenta demostrar que la decisión para iniciarse en este rubro, por 

mas prometedor que sea, conlleva un nivel de convicción elevado, que hace que pocos 

se interesen en involucrarse con esta industria, dado a que si las el negocio no funciona, 

el gasto y la perdida en capital es elevado.  

Analizando al mercado local argentino como principal objetivo de expansión de ventas de 

la marca de Talleres Venus S.A.I., la poca estabilidad del mismo y la falta de una política 

sustentadora de la industria, influye directamente en los inversores y en las personas, con 

posibilidad de invertir su capital, a optar por no arriesgar la perdida del mismo, sino que 

de lo contrario eligen por conservarlo y ahorrarlo.  

 

Poder de los proveedores 

Los proveedores de Talleres Venus S.A.I., se iniciaron en el mercado al mismo tiempo 

que se inicio la empresa, y aun en la actualidad continúan siendo los mismos, por su 

calidad en el material entregado y por  la confianza que le brindan.  

Estos corresponden específicamente a los productores de tintas y los vendedores de 

rulemanes, que comprende a un elemento especifica de la maquina que no se elabora en 

la fábrica.  

Por otro lado,  los transportistas de la máquina, si fueron renovándose a lo largo del 

tiempo debido al crecimiento en  volumen y peso del producto final.  

 

5.5 Análisis FODA 

Fortalezas 

Producto ofertado con un sistema de impresión, de rápido secado, alta velocidad de 

reproducción y ajuste sencillo del color. 

El sistema de flexográfico permite la impresión sobre diferentes materiales de fácil 

flexibilidad 

La máquina tiene un menor coste respeto a otros sistemas. 
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Amplia variedad de tintas ofertadas 

Capacidad de adaptación a nuevos materiales de impresión 

Cuenta con personal capacitado para la producción 

Disponibilidad de un taller con amplia capacidad de espacio 

Ubicación en zona cercana a la capital federal 

Distribución a nivel tanto nacional como internacional 

Dinámica laboral 

 

Oportunidades 

Perdurabilidad en el mercado  

Previsión positiva para el futuro de la flexografía, dado por evoluciones y los cambios en 

a tecnología.   

El packaging es el elemento mas demandado por las empresas de consumo 

Poca competencia a nivel nacional 

El auge del merchandising 

Poco interés por parte de la competencia en darse a conocer dentro del mercado 

Mercado poco explotado a nivel comunicacional 

Nuevos materiales de impresión 

Demanda nacional e internacional. 

Continúo rediseño de las tecnologías 

Bajos costos de producción 

Pocas empresas dedicadas a la producción de maquinas flexográficos 

 

Debilidades 

Falta de estrategia comunicacional 

Escasa cartera de productos 

Gerente con carácter conservador 
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Falta de personal joven para ser renovado dentro de la empresa 

Poca preocupación por parte del gerente para renovar su estrategia de vinculo con el 

cliente 

Altos costos en la producción del bien  

No hay producción de maquinas de impresión si no hay demandante  

 

Amenazas 

Productos de poca frecuencia de compra 

Las principales necesidades son: plazos de entrega más cortos, precios más bajos, 

aumento de los colores y recubrimientos especiales.  

Inestabilidad económica y política en Argentina 

Retenciones en la producción 

Inestabilidad social 

Falta de un síndicato que proporcione equilibrio en el sector industrial 

Amenazas frente a la implementación de políticas conservadoras del medio ambiente 

Devaluación de la moneda 

Altos costos de distribución  

Altos costos de mano de obra 

Escasa mano de obra capacitada para renovación de contratos dentro de la empresa 

Inestabilidad de los jóvenes en un trabajo especifico 

Poca demanda del producto ofertado por la empresa. 

 

5.6 Conclusiones del análisis de Talleres Venus S.A.I. 

A partir de lo analizado hasta el momento, que tiene relación con la empresa Talleres 

Venus SAI, tanto en los aspectos internos como externos de la misma, se detecta la 

carencia de una identidad que diferencie  a la empresa dentro del mercado al que 

pertenece.  
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Es relevante hacer mención acerca de los motivos que hicieron que Talleres Venus SAI, 

permanezca en el mercado de venta de maquinas de impresión flexográfica, ya que  

justamente no fue por la aplicación de una estrategia marcaria o un plan de comunicación 

que haya logrado exponer la marca, de manera que sea identificada por los clientes de la 

firma.  

Lo que les permitió continuar con la vitalidad del negocio en el mercado a lo largo de 

estos años, se justifican por la preocupación de la empresa por brindar el mejor producto 

y el mejor servicio post venta a sus clientes.  

Por otro lado, se justifica también, por ser pionera en el mercado de la producción de 

maquinas de impresión flexográfica. Su historia, su trayecto y su permanencia, lograron 

diferenciarla y promovieron el boca a boca entre los clientes que ya la habían consumido 

y tenían su propia experiencia acerca de la misma.  

Los mismos clientes fueron otorgándole una imagen y un valor a la empresa que es lo 

hoy la establece como una de las firmas dentro de este rubro, como primera opción a 

consultar al momento de solicitar y de adquirir el producto.   

Otro dato que justifica la permanencia de la empresa en el mercado, es el interés por 

parte de los gerentes que transitaron y transitan por la firma,, en renovar sus productos, 

actualizándolos tecnológicamente, alcanzando siempre la mejor calidad de impresión y 

brindando un servicio personalizado y permanente a sus clientes con el fin de sostener 

con los mismos.  

Actualmente Talleres Venus S.A.I., es una empresa que esta quedando marginada por la 

incapacidad de adaptarse a los cambios que sucedieron en el mercado marcario y en 

relación con el valor que genera la presencia de una  identidad que logre posicionarla e 

identificarla en la industria a la que pertenece.  

Talleres Venus S.A.I., es una empresa que por su trayecto y por su permanencia en el 

mercado es rica en elementos que sirven para la creación de una propuesta de branding 

que logre vincular su historia, con sus clientes, sus valores, su calidad, su personalidad, 
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su experiencia como empresa que la fue adquiriendo a lo largo de todo este tiempo, que 

se inicio en el mercado local argentino. 

Talleres Venus S.A.I., debe saber aprovechar este momento, donde la motivación en la 

adquisición de un producto no pasa principalmente por la obtención del producto en si 

mismo, sino por el poder de que tiene este producto, en satisfacer emocionalmente y 

emotivamente el deseo del consumidor. El deseo y la necesidad de pertenecer y de ser 

parte de una historia.  

A partir de estas conclusiones devenidas del análisis tanto externo como interno de la 

empresa, se planteara el problema, la hipótesis y los objetivos a alcanzar en el presente 

proyecto profesional.  

 

5.7 Planteo de problema 

Se presenta la problemática de lograr el branding de la empresa Talleres Venus S.A.I., 

que  responda a las necesidades de adaptación al mercado marcario y a la 

implementación del concepto de marca, que logre alcanzar la identificación y la 

recordación por parte de los clientes y el resto de los competidores. 

 

5.8 Hipótesis  

Se realizará un branding de una marca que se encuentra activa en el mercado actual 

local, que logre satisfacer las necesidades de identificación y diferenciación en relación a 

su competencia 

 

5.9 Objetivo general  

A través del desarrollo de este proyecto profesional lograr alcanzar mediante la aplicación 

de los conceptos analizados hasta el momento, el branding de Talleres Venus S.A.I, y 

adaptar su identidad al actual mercado de marcas y a las nuevos medios de 

comunicación.  
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5.10 Objetivos específicos 

Investigar el mercado al que apunta dicha marca. 

Segmentar al mercado que se va a comunicar 

Encontrar un posicionamiento adecuado a la marca. 

Investigar sus competidores.  

Lograr una mayor identificación del producto con el consumidor. 

Alcanzar el reconocimiento de la marca por su trayectoria. 

Lograr una diferenciación de la marca entre el pasado y el presente. 
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Capitulo 6. Estrategia de rebranding y plan de comunicación  

6.1 Condiciones de la identidad 

A continuación se plantearan las condiciones actuales de cómo se percibe la marca 

Talleres Venus S.A.I. en el mercado de fabricación de maquinas flexográficas. Esta 

primera presentación de marca se analizará a través de la identificación y la detección de 

la génesis de la identidad.  

 

Categoría 

Talleres Venus S.R.I., es una empresa que se dedica hoy en día, a la fabricación y 

reconstrucción y por ende a la venta, de maquinas flexográficas. Su preocupación por la 

renovación del sistema impresión y evolución tecnológica, tiene como fin mantener a sus 

clientes actualizados para brindarles la mejor calidad y ajuste en impresiones.  

 

Servicios del producto 

La empresa cuenta con un servicio de posventa, reconstrucción, mantenimiento y 

actualización de maquinas de impresión. Esto le garantiza al cliente seguridad y calidad 

en el producto adquirido. 

 

Calidad 

La política de la empresa es mantener en actualización constante a sus clientes en lo que 

refiere a tecnología y avances en las modalidades de impresión. Esto es utilizado 

principalmente como distintivo de marca y calidad en el producto ofertado.  

 

Consumo 

El consumo de este producto se debe principalmente al deseo del consumidor por 

pertenecer al mercado de impresión flexográfica y venderle a las empresas demandantes 

la opción de imprimir sobre materiales de alto impacto en góndola. El consumo y la 
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demanda de una maquina de impresión flexográfica es poco habitual por su elevado 

costo de inversión en el bien de capital.  

 

Origen 

La empresa Talleres Venus SAI es de origen Argentino.  

 

Organización 

Talleres Venus S.A.I., es una empresa que siempre se radico en su país de origen. 

Actualmente cuenta con más de 450 maquinas vendidas tanto en el mercado argentino 

como en el exterior. La empresa esta dirigida por Carlos Alberto Suárez, Gustavo Alberto 

Olmo y Jorge Daniel Siboldi. 

 

Imagen 

Empresa: seria, conservadora y antigua. 

 

Legitimidad 

Talleres Venus esta patentada desde el año 1965 en Argentina. Su reconocimiento está 

dado principalmente por el trayecto y la permanencia de la empresa en la industria a la 

que pertenece. No posee una identidad de marca que logre diferenciarla del resto de la 

competencia. 

 

Credibilidad  

Talleres Venus cuenta con 45 años dentro del mercado industrial dedicándose a la 

fabricación de impresores con sistema flexográfico. La marca esta expuesta actualmente 

en el medio digital a través de un sitio institucional y en el medio grafico en una revista 

especializada de impresión.  
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6.2 Competencia 

En el capitulo anterior se analizo el mercado competitivo desde la teoría de Porter. En 

este punto se intentara resumir y dar cuenta del accionar de la competencia que se 

presenta en el mercado actual de impresión flexográfica con el fin de encontrar un 

posicionamiento distinto para Talleres Venus SAI. 

A modo general se detecta que el mercado de la fabricación de maquinas de impresión 

flexográfica, es un mercado antiguo cuya exposición de marca, ya sea a través de un sitio 

institucional o bien a través de una grafica en una revista, denota la época, en donde 

comenzaba a implementarse el concepto de marca, pero desde un nivel superficial.  

El símbolo gráfico lo continúan implementando como un sello de la empresa, para 

distinguir un producto de otro, sin la composición de una identidad que responda a los 

valores de la marca o bien que guíe a la empresa en la forma de comunicarles a los 

clientes.  

Estas empresas se ven condicionadas por la fecha en donde iniciaron con sus 

actividades de producción, los que la dirigen en la actualidad no tienen mucho 

conocimiento acerca de las nuevas ramas de mercadotecnia y desconocen la manera de 

implementar una estrategia que logre la diferencia.  

Por otro lado, las empresas de este rubro tienen un perfil conservador, poco audaz y no 

muy valiente para tomar una decisión que genere el cambio en el rumbo de la empresa. 

De la misma manera que las empresas de consumo, son personas jurídicas con un valor 

de marca que puede vincularse desde el compromiso, la calidad, la historia de las 

empresas que consumen las maquinas para la creación de sus negocios. 

Talleres Venus S.A.I., debe adaptarse a los cambios marcarios que ahora son la principal 

diferencia de las empresas. Debe aprovechar la ausencia del accionar de las marcas del 

resto de las empresas dentro de este rubro para de esta manera lograr una diferencia, 

una distinción, una recordación de marca dentro del mercado de impresiones.  
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6.3 Segmentación  

A continuación se determinaran los mercados a los que Talleres Venus S.A.I., debe 

comunicarse. Para una empresa que se dedica a la fabricación de bienes perdurables, la 

segmentación no puede darse a través de un análisis a nivel socioeconómico sino mas 

bien, deben detectarse los mercados meta, que se diferencian principalmente por la 

dirección que las empresas le dan a su negocio una vez que adquieren el bien durable.  

  

Mercado meta 1 

El primer segmento que Talleres Venus SAI debe tener en cuenta para poder ubicar sus 

productos, es el mercado o bien las empresas que quieren dedicar su negocio a la 

impresión y elaboración de packaging.   

Estas empresas son las mas exigentes al momento de elaboración de una maquina de 

impresión flexográfica. Buscan calidad y precisión en la impresión sobre distintos 

materiales y por otro lado la máxima velocidad de impresión en menos tiempo.  

Para este mercado meta Talleres Venus SAI ofrece una determinada maquina que 

cumple con las necesidades del cliente.  

 

Mercado meta 2 

El segundo mercado al que Talleres Venus S.A.I. debe apuntar es el mercado de la 

boutique, es así como lo menciona Carlos Suárez en la entrevista, que se realizó para 

conocer los tipos de clientes de la empresa.  

Este mercado se encarga de las impresiones de tiraje bajo y por consiguiente de menor 

velocidad. Generalmente los clientes demandantes de estas empresas son los comercios 

de indumentaria, de locales de comida, algún merchandising especifico de promoción, 

etc. 
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El perfil y carácter de las empresas que se dedican al mercado de la boutique es menos 

exigente al momento de adquisición y elaboración de una maquina de impresión 

flexográfica. 

 

6.4 Anatomía de la identidad 

Esencia 

La esencia de la identidad de Talleres Venus SAI está constituida por el valor central, el 

cual, es el compromiso que tiene la marca con sus clientes.  

Talleres Venus SAI, se compromete con ellos, desde el primer momento en que 

consultan por una maquina de impresión, se compromete con la elaboración del producto 

y con alcanzar la impresión que marcará la diferencia.  

Acompaña desde el compromiso a las empresas ya establecidas que reinvierten en su 

actividad o aquellas que tienen el deseo de iniciarse en este rubro y proyectan 

permanecer en el mercado competitivo con el más alto nivel de calidad en la impresión. 

 

Atractivo 

Talleres Venus SAI quiere comunicar su atractivo desde un beneficio funcional que esta 

relacionado con la efectividad de impresión de las maquinas que oferta la empresa.  

El nivel del producto ofertado fue lo que les permitió mantenerse en el mercado y por 

consiguiente lograr el crecimiento del negocio no solo a nivel local, si no que también a 

nivel internacional.  

Este crecimiento se dio gracias a que las empresas que le compraron una máquina de 

impresión flexografica a Talleres Venus SAI, contaron sus experiencias personales y 

fomentaron el boca a boca. Pero no solamente se remitieron a la funcionalidad del 

producto en si mismo, sino que también expresaron su sensación de acompañamiento 

durante el proceso de iniciación de la empresa en el mercado y lo que les provoco haber 

elegido a Talleres Venus SAI como su proveedor.  
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El atractivo emocional se da entonces desde la preocupación de la empresa por sus 

clientes por que sean capaces de adaptarse a las exigencias del mercado al que apuntan 

y por generar un vínculo al momento de iniciación de las empresas demandantes de la 

máquina de impresión.  

Talleres Venus debe comunicar su atributo de ser una empresa responsable y confiable, 

es la garantía en valores de las maquinas que vende, es el origen y el motor de 

producción para otras empresas que quieren iniciarse en el mercado de impresión y por 

consiguiente es el impulso y sostén de esas empresas.       

 

Distintivos 

Reconocimiento  

Trayecto 

Solidez 

Permanencia  

 

6.5 Fisiología de la identidad 

Nivel estratégico 

Precisión  

Lealtad  

Responsabilidad 

Calidad  

 

Nivel táctico 

Experiencia  

Anecdótico  

Modernidad 

Confianza 
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Pertenencia  

 

Nivel operativo 

Renovación  

Generación de un alto impacto 

Versatilidad 

Color 

Audacia 

Saturación cromática 

Precisión 

 

La idea presentada a continuación será el recurso utilizado para la comunicación de la 

marca y el reconocimiento de la misma.  

Primera impresión 

 

 

6.6 Elementos del branding. 

Las características desarrolladas hasta el momento, son el sustento del posicionamiento 

al que se intentará alcanzar una vez lanzado el rebranding de la marca. Talleres Venus 

SAI, buscará ubicarse en el espacio mental de las empresas que ya están dentro del 

mercado de impresión flexográfica, por un lado y al mismo tiempo intentara convencer al 

potencial cliente desde una posición diferente a la que se mostraba  hasta el día de hoy.  

Buscara principalmente alcanzar un nuevo posicionamiento en relación con los clientes 

que se encuentran activos en el mercado, ya sean o no clientes específicos de Talleres 

Venus S.A.I., en otras palabras, que hayan adquirido o no una máquina de la empresa, 

con fin de proponer en el mercado de la industria de impresiones un nueva forma 
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comunicación, un vínculo mas personal con el cliente, de manera que acorte la distancia 

entre la empresa oferente y la empresa demandante.  

Tiene la intención de romper con la premisa que caracteriza al mercado de la industria, 

que se la conoce como un sector compra y venta más racional y metódico, con el fin de 

reconciliar la relación entre las ambas empresas.  

Buscara una nueva relación con las empresas del mercado de impresión flexográfica, a 

través del relato, de la anécdota, de contar la historia y dar cuenta de los hechos 

vivenciados, en relación al crecimiento del mercado de impresión tanto tecnología como 

también en la experiencia. Talleres Venus S.A.I., quiere contar su historia y vincularla con 

el resto de las la historias de las empresas que se dedican a esta industria, desde sus 

inicios, a través de su trayecto, los atravesamientos externos por los que transitaron estas 

empresas y a pesar de ello siguen en pie en el mercado local, creando y contando esa 

historia.  

Talleres Venus SAI, en otros tiempos, fue pionera en comenzar a vender maquinas de 

impresión flexográfica. Ahora, buscara dar una paso mas, y bajo la estrategia de 

rebranding, buscara convertirse en la primera empresa que propuso una nueva relación 

con el cliente industrial, a través de una comunicación diferente, mas emocional y desde 

la experiencia, que cuente una historia y que dentro de esa historia aparezcan 

involucrados todos los que formaron parte de ella, clientes, proveedores, emociones, 

anécdotas, triunfos y pérdidas.  

Esta nueva posición entonces, será edificada bajo el concepto de la calidad no solo en el 

producto ofertado, que es un atributo alcanzado y reconocido por la marca dentro del 

mercado, si no que también desde la calidad del servicio prestado. Se buscara un nuevo 

vínculo con los actuales clientes de la empresa, que se encuentren activos en el 

mercado. Esto marcará una diferencia con el resto de la competencia y aquellos clientes 

potenciales que quieran iniciarse en el mercado de la impresión percibirán el vínculo 

entre las empresas que influirá directamente en el proceso de compra del producto.  
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Este posicionamiento también será transmitido a través del rediseño visual de la marca 

que denote un estilo moderno, contemporáneo, avanzado en tecnología, distinto al resto, 

audaz, con iniciativa y portador de un carácter mas humano y personificado.  

 

6.7 Identidad visual 

A través del rediseño del símbolo grafico se intenta alcanzar la posición de una marca 

contemporánea, con carácter fuerte que denote calidad, tecnología y solidez.  

El naming de la empresa, que corresponde a la parte del nombre de la marca, se redujo a 

el nombre con el que se conoce la empresa Talleres Venus y una bajada que explica la 

función y por ende el producto que comercializan, impresoras flexograficas.  

Para alcanzar la expresión final visual del isologotipo, que logre comunicar los aspectos 

mencionados con anterioridad, la marca paso por un proceso de identificación de 

recursos posibles a utilizar para lograr la comunicación deseada.  

Principalmente la búsqueda del nuevo diseño se oriento en renovar y modernizar la 

marca desde el concepto de pregnancia y poder de recordación visual de marca.  

El signo grafico ya utilizaba la característica de impresión de la flexografia que se basa 

principalmente en la impresión en alto relieve. Aquello que desea ser impreso se eleva 

del fondo que lo sostiene.  

La antigua marca de Talleres Venus cumplía ese recurso en el isotipo. Se representaba 

la v de Venus, con unas líneas intermitentes de color verde oscuro sobre otras líneas mas 

claras que representaban el fondo. Ese recurso implementado generaba un valor 

comunicacional a la marca, por lo que se decidió mantenerlo en la construcción del nuevo 

símbolo grafico.   

Se busco definir la v de Venus, dado que en el isotipo anterior, si bien se entendía que 

era una v, la construcción de la misma estaba insinuada.  
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Por ultimo, se busco afianzar aun mas este concepto de impresión sobre la identidad 

visual, con la inclusión de un circulo que sostiene la v en el centro. Esto intenta hacer 

alusión a un sello, una estampa precisa, solida, simple y de fácil recordación visual. 

Se busco un color que continúe con la identificación de la marca, por lo que se decidió 

por un verde intenso. Si bien no es el mismo valor de verde con el que se pintan las 

maquinas en la actualidad, representa el color a ese color.  

El círculo de fondo también tiene otra función que es aludir a la marca de registro que se 

utiliza en la impresión para determinar si la capas de colores están en su correcta 

posición. De ser así la combinación de los colores de impresión, cyan, magenta, amarillo 

y negro, al ser valores sustractivos, logran alcanzar el valor acromático, negro.   

Este otro recurso de impresión fue lo que definió el aspecto visual del isotipo. Si bien 

tiene un valor cromático verde oscuro, tiene la intención de aludir a la marca de registro.  

Metafóricamente la combinación de los colores de impresión refiere a la identidad de la 

marca, el nuevo posicionamiento desde la calidad, cyan, la relación con el cliente, 

amarillo,  la propuesta innovadora de comunicación, negro y el diseño visual de la marca, 

magenta, conllevan a la fonación de una nueva idealización de marca, que se presenta a 

continuación 
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6.8 Plan de comunicación 

Para el lanzamiento del rebranding de Talleres Venus, se retomaran algunos puntos que 

se plantearon en el análisis para la búsqueda de un posicionamiento de marca, de 

manera resumida y que justifique la campaña comunicacional propuesta.  

 

6.9 Análisis de marketing  

A través del presente plan de comunicación, Talleres Venus intentara dirigirse a 

pequeñas y medianas empresas que pueden ser divididas en dos mercados distintos. Por 

un lado se distingue el mercado interesado en la impresión de packaging y por otro el 

mercado dedicado a la impresión de boutique. El análisis de estos dos segmentos se 

encuentran desarrollados en el punto de segmentación del presente capitulo. 

Si bien debe alcanzar esta segmentación para poder ubicar sus productos en el mercado, 

a través de esta propuesta y lanzamiento de rebranding  debe comunicarle a las 

empresas que demandan de este sistema de impresión flexográfica, que generalmente 

se relacionan con las empresas que se dedican al consumo habitual.  

Este mercado también debe ser alcanzado de manera estratégica para lograr ser 

reconocida como origen y sustento del resto de las empresas que pertenecen a la misma 

industria.  

 

6.10 Reposicionamiento  

A través del rebranding de marca se busca alcanzar un posicionamiento desde la calidad 

en el producto ofertado, el servicio y la relación con el cliente.  

 

6.11 Análisis de la imagen pública 

6.11.1 Personalidad 

Talleres Venus SAI intentara alcanzar una personalidad de marca audaz, innovadora, 

creativa, valiente y activa. Al mismo tiempo, se mostrara dedicada y comprometida con el 
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mercado de la impresión flexográfica. Poseedora de una experiencia y una historia que la 

hace única en la industria. Una empresa abierta y dispuesta a su contar historia para 

compartirla con el resto de los participantes del mercado. 

La principal atención, como se planteó, estará puesta en el reconocimiento, adaptación y 

utilización de nuevas tendencias relacionadas a la marca y a la tecnología, como oferta 

pensada para el cliente en relación a sus necesidades. 

 

6.11.2 Valor 

Talleres Venus buscara generar un vínculo de identificación con los clientes, desde el 

compromiso, la preocupación de la empresa por los clientes que adquieren sus máquinas 

y deciden introducirse en el mercado de impresión flexográfica.  

Ese valor también será generado desde el lugar que Talleres Venus le de a la historia de 

su marca, a las ganas de querer compartir ese trayecto y su experiencia con el mercado 

industrial. Los valores serán reconocidos por los clientes de la marca, como también por 

los que no lo son.  

 

6.12 Objetivos de campaña 

6.12.1 Determinación de los objetivos 

Objetivo General 

Comunicar el rebranding de la marca Talleres Venus en un lapso de tres meses 

consecutivos que se iniciaran el año siguiente en el mes de agosto. 

 

Objetivos Específicos: 

Asociar los atributos de sensación de una marca solida por su permanencia en el 

mercado. 

Alcanzar la identificación y pertinencia del segmento. 
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Lograr comunicar la marca al mercado meta seleccionado, desde un perfil moderno, el 

recuerdo, el inicio y la experiencia de vida de la marca en el mercado.  

 

6.12.2 Espacio 

Teniendo en cuenta el origen de la marca, la comunicación se realizará principalmente en 

Capital de la Argentina, con presencia en medios de nivel nacional. 

 

6.13 Comunicación  

Talleres Venus debe alcanzar la comunicación a los segmentos detectados desde los 

valores de marca definidos en el plan comunicacional.  

El tono que utilizara para alcanzar dicha comunicación y lograr vinculo con los clientes y 

demás empresas del mercado será a través del relato de la historia de la empresa, desde 

las anécdotas y la experiencia de la misma en el mercado local de impresión en sistema 

flexografico.  

Debe impactar en el resto de los participantes del mercado a través del relato de la 

historia de la impresión. Debe otorgarle un posicionamiento y la importancia real,  que 

este rubro de fabricación de maquinas tiene, en el proceso de identificación de las 

empresas en el mercado actual de consumo.  

Sin estas empresas industriales la identificación en góndola de los productos no seria lo 

mismo, seria otra historia.   

 

6.14 Etapas de la comunicación  

Para alcanzar los objetivos planteados, la campaña estará dividida en dos etapas de 

comunicación. La primera consta del lanzamiento y reconocimiento de la marca de 

manera que se vincule la imagen con la que era reconocida en otro tiempo con la nueva 

propuesta de identificación. La segunda comunicará los valores y los atributos de marca 

de manera que fortalezca su posicionamiento.  
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La etapa mas importante es a de lanzamiento de la marca, dado que es el momento en el 

que Talleres Venus debe cautivar a los participantes del mercado con su impronta y su 

carácter innovador y audaz.  

Debe romper con el silencio de las empresas de este rubro, que callaron desde hace 

tiempo y no se ocuparon por asignarle el valor y el reconocimiento que tiene esta parte de 

la industria para el resto del funcionamiento de producción de las empresas 

principalmente de consumo.  

De manera creativa, cautivante e impactante debe hacer ruido, debe dar lugar a nuevas 

propuestas y debe ubicarse como pionero, una vez más, en este rubro de impresión. 

En la segunda etapa de comunicación, se propone continuar con encontrar la 

solidificación del nuevo posicionamiento de la empresa. En esta etapa invitara a los 

participantes de la industria a pertenecer a esta misma historia desde una propuesta 

creativa a través de la utilización de los medios digitales.  

De esta manera se comunicaran los valores de la firma y se lograra encontrar el 

posicionamiento de imagen adecuada en los segmentos seleccionados.  

 

6.15 Estrategia creativa 

Hecho clave  

Reposicionar la marca Talleres Venus 

 

Concepto 

Primera impresión 

La justificación de este concepto es en primera instancia es para dar cuenta y ubicar a 

Talleres Venus como pionera en mercado de impresión flexográfica, desde el 

entendimiento básico de la frase que refiere las primeras impresiones dentro del mercado 

local argentino.   
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Ubicar a la empresa como el origen y la importancia de la existencia de la misma, que 

produjo en consecuencia el crecimiento exponencial del mercado de las impresiones.  

Por otro lado, se busca utilizar esta frase desde la impresión y el impacto a primera vista 

que es provocado por algo distinto y distinguido en un momento de tanta quietud. Se 

alcanzara esta primera impresión a través de aspectos visuales muy pregnantes.  

 

Aspectos genéricos visuales de campaña 

La parte narrativa de la campaña se abocara a contar la historia del mercado de 

impresión flexografica desde sus inicios hasta el dia de hoy. 

Sus inicios se dieron a mediados de los años 90, en donde el mercado de la fabricación 

de estas maquinas prometía ganancias y proyección por la tecnología brindada, mas 

velocidad en menos tiempo, con costos mas bajos y adaptable a distintas superficies.  

Esa tecnología fue avanzando acompañando al mercado de consumo. Comenzó la 

invasión de las marcas, la diferenciación bajo el impacto marcario y una buena calidad de 

impresión; luego el auge por la diferencia en el packaging, y el merchandising. A medida 

que estos intereses de marca avanzaban, también avanzaba la tecnología, la velocidad 

de la maquina, la calidad en la impresión. Hoy existen maquinas que imprimen a una 

velocidad exponencial que supera la producción que antes se lograba con tres maquinas 

de impresión flexográfica.  

La evolución de las maquinas de impresión con este tipo de sistema logra alcanzar una 

tecnología muy avanzada que se adapta y que cumple con las necesidades del cliente y 

por consiguiente logra impactar desde la calidad impresión las exposición de las marcas 

de consumo que buscan distinguirse a través de la calidad del packaging.  

Hoy en día el valor lo tienen esas empresas que lograron que este mercado crezca, 

impacte, comunique, invada. Esos son los conceptos que Tallares Venus debe comunicar 

en esta campaña publicitaria. 
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A nivel grafico se utilizara como elemento impactante la fotografía de época en blanco y 

negro, que remita a aquellos tiempos, a los inicios de las maquinas, al comienzo de un 

mercado sumamente importante en la actualidad.  

Se relatara el trayecto de las empresas y la evolución de las maquinas con selección 

fotográfica impactante. A medida que ese relato se acerca a los tiempos 

contemporáneos, las fotografías serán intervenidas con los colores de impresión cyan, 

magenta, amarillo y negro, en su máxima pureza.   

De modo que cuando se llegue a la época actual las fotografías serán mas abstractas 

con mucho valor cromático, y la combinación de ellos será el isolotipo de Talleres Venus.   

 

Promesa  

Imprime lo que quiere ser diferente 

 

Reason Why. Soporte 

Los clientes industriales también son personas impulsadas por la emoción 

 

Impresión Neta 

El compromiso y la garantía de un producto y un servicio de calidad 

 

Personalidad 

El receptor recibe a Talleres Venus, como una empresa comprometida con el cliente pero 

al mismo tiempo innovador y audaz en su propuesta de marca. 

 

6.16 Planificación de medios 

Como se menciono en las etapas de la campaña, la comunicación de este plan 

estratégico se dará en dos momentos.  
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Para el lanzamiento del rebranding de Talleres Venus, se buscara la exposición 

principalmente visual de la marca vinculado con la propuesta de comunicación con la que 

se intenta distinguir a la marca.  

Para ello, se hará uso de los medios gráficos que tienen que ver con revistas 

especializadas  que informen acerca del rubro de impresión, sus avances tecnológicos, 

de las acciones y las ventas de las maquinas.  

Por este medio deberá impactar desde su diseño, la calidad de impresión y comenzar a 

contar una historia desde las imágenes de la grafica. Por otro lado, invitara aquel que le 

interese a seguir esa historia a través un mini sitio creado por la empresa.  

Si bien Talleres Venus ya comunica en una revista especializada, cuyo racional será 

desarrollado  a continuación, se seleccionaran nuevas revistas en donde comunicar el 

rebranding.  

La planificación de pautas en nuevas revistas se debe a que en esta primera etapa de 

lanzamiento, se debe alcanzar la máxima de exposición de la marca. Mas adelante se 

hará evidencia de los medios seleccionados. 

Como bien estas pautas invitan al lector a continuar la historia que plantea Talleres 

Venus en el en el mini sitio propuesto por la empresa, se debe hacer mayor hincapié en 

el aspecto visual de este espacio digital, que cuente la historia de la impresión a través de 

una selección de imágenes impactantes de época en que se iniciaron las empresas hasta 

la actualidad en donde se reflejara principalmente el concepto y la importancia de 

exposición de marca.  

Dejara expuesto un link a la red social de Facebook, un espacio creado por Talleres 

Venus que invite aquel que le interese a contar su historia y dejarla impresa y expuesta al 

alcance de los participantes y los usuarios de la red social.   

Por otro lado, y en lo que respecta a la planificación del medio digital, se deberá rediseñar 

el sitio institucional de la marca, acorde a la nueva propuesta de identidad. Que refleje los 
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valores y la nueva personalidad de la marca de manera que comience con la gestión de 

la imagen que se quiere alcanzar. 

También se utilizaran los medios de pauta que brinda la comunicación en el entorno 

digital. En la primera etapa de lanzamiento se optara por logra la optimización de la 

campaña a través de un posicionamiento orgánico.  

Por ultimo, se buscaran en la base de datos de Talleres Venus, aquellos clientes de que 

sigan activos en el mercado de impresión, hayan o no  adquirido un producto de la 

empresa. Se realizara un envió de mails que comuniquen e inviten a enterarse de la 

nueva propuesta  de comunicación de la firma, a través del relato del mercado de 

impresión.  

En la segunda etapa de comunicación del rebranding de la marca Talleres Venus, se 

realizara un envío de mails más segmentado que incentive a los clientes a pasar por las 

redes sociales a contar su historia. Este envío será realizado pasado un mes del 

lanzamiento.  

Esto promoverá la comunicación y el tráfico de gente en la red en el mini sitio y 

probablemente en el sitio institucional de Talleres Venus.  

En posicionamiento de marca en los enlaces patrocinados no serán incluidos en ninguna 

de las dos etapas de comunicación. Antes de comenzar con la pauta en estos medios, es 

necesario forjar la comunicación en los medios orgánicos, a manera de reducción en 

costos de campaña, pero también como estrategia, debido a que si se logra un buen 

posicionamiento desde lo enlaces orgánicos, los sitios lograran otro rancking en la 

posición en el medio digital.  

La planificación en estos medios se plantea mas a largo plazo y en relación con los 

resultados obtenidos de campaña. 

Por otro lado, en esta segunda etapa, se realizara la comunicación de la nueva identidad 

de la marca en el evento anual de Expografika. Este evento se realiza en el mes de 

octubre, al tercer mes de iniciada la campaña de lanzamiento. Con esta presencia en de 
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Talleres Venus en el evento, se continuara con la comunicación de aquellos que 

participaron del mismo a través del uso de las redes sociales. Se incluirán fotografías, 

relatos, y experiencias en generadas en el encuentro  propuesto por Expografoka. En el 

análisis de selección de medio se expone a continuación.  

 

6.17 Selección de medios 

Revistas especializadas  

Las revistas especializadas tienen la ventaja que son consumidas por lectores que están 

interesados en el mercado de impresión. Están atentos a los cambios, a la constante 

adaptación de la tecnología que brinda la industria para alcanzar con los objetivos y las 

necesidades de la empresa demandante del producto ya impreso.  

Actualmente Talleres Venus pauta únicamente en Flexoguia, pero como se menciono 

anteriormente, para el lanzamiento del branding de la empresa se incluirán nuevos 

espacios de pauta, para lograr el impacto deseado. 

A continuación se presenta el racional de cada una de las revistas propuestas para el 

relanzamiento de marca. 

 

Racional de Flexoguia 

Revista bimestral especializada en Flexografia, se comunica como, la única Revista 

Impresa de Flexografia, en Argentina, América del Sur y algunos países de Europa y 

Asia. 

“Se distribuye entre todas las empresas relacionadas con los consumidores de envases 

flexibles, convertidores, fabricantes de maquinas flexo gráficas, confeccionadoras de 

bolsas, fotopolímeros, tintas, adhesivos, papeles, cartulinas, cartón y cartoné corrugado, 

etc. “(Flexoguia, 2012) 
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Racional Revista grafika 

La Revista Grafika es una publicación de Grafika Producciones S.R.L.  

“Una guía de proveedores para Artes Gráficas, Cartelería, Serigrafía, Flexografía, 

Carteles, Comunicación Visual y Afines. Sumamos a este servicio las notas de interés 

Provee de un índice alfabético y por rubros de los anunciantes. Informa acerca de 

búsquedas laborales en los distintos rubros de la industria. Y promueve la compra, 

venta y permuta de productos de impresión.   

Grafika es una revista mensual de distribución gratuita en todo el territorio nacional y en 

el exterior. Once años de permanencia avalan nuestro continuo crecimiento. Once 

años que son el fiel reflejo de nuestra responsabilidad y compromiso hacia nuestros 

lectores y anunciantes.” (Grafika, 2012) 

 

Racional de Packaging 

Esta revista comprende de 6 ediciones al año, enero y febrero, marzo y abril, mayo y 

junio, julio y agosto, septiemnre y octubre y la ultima edición es en noviembre y 

diciembre. Se distribuye en Argentina , América latina y España 

“Pautan importantes firmas proveedoras de materias primas y equipamiento de 

Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón.La publicación se distribuye masivamente 

en exposiciones y congresos nacionales e internanacionales Información técnica y 

comercial de la industria del envase y del embalaje.” (Packaging, 2007) 

 

Internet 

Para el lanzamiento del branding de marca se iniciara la campaña online a través de los 

portales orgánicos. Los seleccionados para el inicio de campaña son los siguientes.  

Portal Argentino 

Este portal es gratuito que busca y orienta a las empresas a iniciar un posicionamiento en 

los medios digitales. Su perfil es más genérico. No esta específicamente orientado al 
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segmento de la industria, si no más bien a la muestra de productos que están en venta, a 

permutar, etc.   

De todas formas la inclusión de la marca en este sitio promoverá la exposición de la 

misma. 

 

Portal de clasificados industriales 

Este portal expone de manera gratuita insumos, maquinarias, proveedores y empresas 

del rubro. A su vez fomenta la compra venta. Si bien no es un portal en donde predomina 

la estética desde lo visual, también sirve como medio para exponer la marca Talleres 

Venus. 

 

TodoAr 

Especio argentino gratuito que de la misma manera que el Portal Argentino, expone 

productos que están a la venta de cualquier rubro. Pero la inclusión de marca en este 

portal aumenta la exposición de marca. 

 

Espacios patrocinados  

En el caso de dar continuidad a la campaña de comunicación, a través del 

posicionamiento en enlaces patrocinados, se utilizaran los siguientes medios que 

únicamente serán nombrados.  

Portal industrial 

Guía de la industria 

Portal de la industria 

Catalogo  dorados 

Flexoguía 

Guía Clarín 

Grafika 
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Expofrafika  

Euro Pages 

Eventos relacionados con el rubro 

Expografika  

Portal impresión  

 

La 11º Feria Internacional de la Industria Gráfica, Serigrafía, Flexografía, Carteles, 

Comunicación Visual y Afines. 

 “EXPO-GRAFIKA ‘12 cuenta con una probada trayectoria que se inició en el año 1979, 

alcanzando en el 2010 una cifra de 100 expositores y 20 mil visitantes de diferentes 

puntos del país y del exterior. 

Organizada integralmente por CAEGA, realizada y comercializada por GRAFIKA 

PRODUCCIONES S.R.L. y auspiciada por REVISTA GRAFIKA, La Feria cuenta con 

una prestigiosa historia, desarrollándose en los principales centros de exposiciones de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” .(Expografika, 2012) 

 

6.18 Posibles acciones futuras 

A partir de este lanzamiento de marca y por ende la nueva exposición de la misma con 

nuevo es estilos en el diseño y un carácter de empresa mas contemporáneo y adaptado a 

la época actual, permitirá continuar con la comunicación y el posicionamiento de la 

marca. 

Siendo que Talleres Venus cuenta con un largo trayecto en el mercado de la impresión, y 

esta próxima a cumplir los 50 años de exposición, su próxima comunicación podría estar 

relacionada con el aniversario de la empresa, vinculando nuevamente la historia y el 

trayecto de la misma e incentivando a los participantes del mercado de impresión en 

participación de estos 50 años.  
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Por otro lado, esta nueva identidad, mas solida mas directa con los clientes le permitirá a 

Talleres Venus la inclusión de nuevos servicios de marca, como puede ser comenzar a 

vender la impresión terminada sobre los materiales flexibles, en este caso, estaría 

orientando la empresa a un nuevo segmento que se relaciona con las empresas 

demandantes del producto final impreso en sistema flexografico.  

Esto constaría en disponer de una maquina producida por la empresa misma y activarla 

en la producción de la impresión sobre materiales flexibles. 

Si esta acción logra posicionarse en el mercado y Talleres Venus logra un reconocimiento 

de las marcas de consumo y por ende su crecimiento a nivel negocio, puede incursionar y 

agregarle otro valor de marca, aportando un servicio de diseño exclusivo para 

determinadas marcas, específicamente aquellas que se dedican al mercado de boutique.  
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Conclusiones 

En el presente trabajo final de grado se desarrolla una propuesta que integra los 

conceptos publicitarios con un caso real de marca que se encuentra activa en el mercado 

local argentino. La parte teórica planteada al comienzo del análisis se orienta para para 

alcanzar y sustentar en la practica, el rebranding de la marca seleccionada.  

El desafío de este trabajo se planteo desde el momento en que se tomo la decisión de 

aplicar los conceptos de branding a una empresa que dedica su producción a otras 

empresas.  

La firma seleccionada, Talleres Venus S.A.I., pertenece al rubro industrial, 

específicamente al sector de fabricación de impresoras con sistema flexografico. Esta 

empresa es proveedora de un bien perdurable, que una vez adquirido ese bien por otra 

firma, se convierte para esta última, en la base de la producción, en el motor central del 

negocio y en el elemento esencial para las ventas y el crecimiento de la empresa. 

Dado que la aplicación de una estrategia de branding es más frecuente en empresas 

dedicadas al consumo masivo, que en una proveedora de bienes de capital, se produce 

un cierto descreimiento que esta estrategia pueda ser aplicada en este tipo de empresas.   

Para poder afrontar esa premisa se busco la manera de asimilar una empresa 

proveedora de bienes de capital con una empresa de consumo, desde la construcción y 

los requerimientos básicos para la creación de una persona jurídica.   

Se investigo acerca de los conceptos de empresa y se logro definirla desde la teórica.  A 

su vez, se plantearon que las diferencias entre una empresa y otra, se basan en la 

producción y en el cliente que consume el producto final ofertado por cada una de ellas.  

Salvando esas diferencias, la creación de una empresa, independientemente del rubro 

que sea y a quien se dirija, debe hacer hincapié en los valores y en la identidad que debe 

tener una empresa para lograr posicionarse, ser reconocida y diferente dentro del 

mercado o industria a la pertenece.  
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Es por eso que se incursiono desde la teoria en los conceptos actuales que definen la 

importancia de la creación de una marca, rica en valores en personalidad y guiada por 

una identidad que defina la  esencia, los atributos y los distintivos de la empresa. 

Una marca que carece de estos elementos de identificación es incapaz de distinguirse, 

de crecer como negocio dentro del mercado, de comunicarse con sus clientes, de 

proponer nuevas  ideas que la solidifiquen en alguna posición dentro de la mente del 

consumidor.  

Este es el caso puntual de Talles Venus. Una empresa que continúa impregnada de una 

época, en donde los objetivos estaban orientados a la producción en cantidad y no en 

alcanzar las necesidades esenciales del consumidor.  

Por otro lado, y desde su propuesta visual de marca, se evidencia un desinterés y una 

falta de adaptación a los cambios que se generaron en el mercado. Razones que la 

conducen directamente a ser una marca totalmente marginada, incomunicada y perdida 

en el mar de marcas que se percibe actualmente en el mercado.   

El análisis de situación de esta empresa, condujo directamente a aplicar sobre la marca 

una estrategia de branding que defina una identidad marcaria mas fuerte y mas solida 

para poder continuar con su vitalidad en el mercado.  

En el plan estratégico se aplicaron entonces los elementos que propone el branding, 

desde alcanzar el posicionamiento deseado por la empresa, la renovación del aspecto 

visual de la marca y afianzar la relación con el consumidor, a través de la generación de 

valor en la marca, lo que denomina Brand equity. 

En este ultimo punto, es relevante hacer mención que una empresa no debe lograr su 

distinción, alcanzando los objetivos en bienes gananciales para la empresa, si no que 

también debe logar que el segmento al que se dirige, hable de esa firma, la reconozca, la 

identifique como marca y la posicione en un lugar estratégico y diferencial al resto de la 

competencia.   
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De esta manera se le genera un valor de marca que la hace única y distinguida en el 

mercado en relación con el resto de la competencia.  

En el caso de Talleres Venus, una empresa dedicada a  producir bienes de capital para 

otras empresas, se orienta a un segmento  con un perfil más racional al momento de 

decisión y adquisición de un producto.  

Si bien esta característica del mercado fomenta una relación más rígida y estructurada 

entre la empresa oferente y la demandante, no dejan de ser individuos que interactúan en 

el proceso de compra y venta del bien de capital. 

 A través de esta deducción, se propone como desafío aplicar la estrategia que genera un 

valor específico en la relación entre las dos empresas. Esta estrategia se la menciono en  

análisis de contenido como brand equity.  

La generación de valor en la marca en Talleres Venus, se propuso desde brindar una 

sensación de acompañamiento por parte de la empresa, desde el momento que un 

interesado consulte por la maquina ofertada.  

Talleres Venus, debe lograr transmitir el compromiso que tiene con sus clientes desde la 

calidad del producto ofertado y desde su responsabilidad como empresa proveedora de 

un bien capital que genera la actividad productiva de otra empresa. Desde el valor de su 

marca, debe acompañar al cliente en la puesta y activación del negocio en el mercado, 

de manera que fomente y mantenga el vinculo por mas tiempo con los clientes. 

Esta relación con el segmento fomentara el posicionamiento de la imagen de marca, 

desde un perfil mas comprometido, responsable, abierto a compartir las experiencias con 

el resto de las empresas de la misma industria.  

Esta posición adquirida que logre desde el rebranding de la marca, la ubicara como la 

primera empresa del rubro industrial perteneciente al sector de impresión flexografica, 

que se preocupa por el cliente, que fomenta y genera las relaciones con las empresas, 

que las invita a formar parte de un grupo de empresas que se dedican a la impresión, las 

invita a compartir sus historias y trayectos en el mercado local, sus experiencias, sus 
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emociones, con el fin de contárselas al resto de los participantes de la misma industria, 

dar cuenta del estado actual del mercado de fabricación de maquinas y la importancia de 

las mismas en el mercado de la impresión flexografica.  

A través de esta inclusión, de los clientes, de las empresas que fabrican maquinas de 

impresión, de los proveedores participan en el proceso de elaboración del producto, de 

las empresas que demandan de los materiales ya impresos, etc.  Talleres Venus buscara 

alcanzar un grupo, en el que todos los mencionados con anterioridad, se sientan parte del 

mismo y constituyan, de esta manera un grupo de pertenencia de estas empresas. 

Para alcanzar esos objetivos de comunicación y lograr posicionar entonces, a Talleres 

Venus como innovadora, creativa de una propuesta de inclusión de empresas de 

impresión, se propuso, a través de un plan de comunicación, los inicios para lograr 

alcanzar los objetivos.  

En una primera instancia del plan se hizo hincapié principalmente en la comunicación de 

lanzamiento del rediseño de la identidad. Este el es primer objetivo a lograr por la 

empresa dado que su identidad actual no es capaz de soportar ni desde la grafica visual, 

ni desde su identidad carente de personalidad.  

En la propuesta de medios se decidido impactar, desde las revistas especializadas, la 

generación de un mini sitio que relate la historia de Talleres Venus y su relación con el 

mercado de la impresión, el rediseño del sitio institucional de la marca que responda la 

nueva identidad marcaria alcanzada desde la esencia hasta el aspecto visual de la misma 

y el posicionamiento de la marca en portales orgánicos. 

A su vez se hará presente en el evento anual de exposición de marcas dedicadas al rubro 

de la impresión flexografica de manera que refuerce en concepto de marca.  

A través de la propuesta que se evidencia en el presente proyecto profesional, se intenta 

llegar a la conclusión, que toda empresa, independientemente del rubro que sea, el 

segmento al que se dirija, debe proponer desde las bases de su identidad algo distinto, 

algo que involucre una promesa, algo que innove y rompa con prejuicios y premisas.  
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Desde las bases de una identidad, las empresas deben desafiarse y animarse a los a 

proponer ideas innovadoras, que sugieran, que convoquen al debate. Una empresa debe   

lograr alcanzar una actitud abierta a la experiencia y flexible a los cambios, pensando 

siempre a futuro, un crecimiento desmedido de la empresa.  
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