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Introducción  

El siguiente proyecto se encuadra bajo la categoría de Proyecto Profesional. Parte del 

análisis de una necesidad profesional, desarrollando posteriormente una propuesta y 

elaborando un proyecto destinado a satisfacer favorablemente la necesidad detectada 

por medio de la previa investigación. 

La línea temática concerniente es la de empresas y marcas, ya que para desarrollar 

branding a una organización y su consecuente rediseño de imagen de marca, se 

delinearan nuevos mecanismos y estrategias comunicativas para la óptima proyección de 

la organización.  

Una marca de cualquier tipo de organización será considerada como un activo sustancial, 

que al ser comunicada de manera efectiva a los públicos de interés, forjará una 

interacción que generara valor, fundamental a la hora de la elección de la misma. La 

competencia en los mercados se acentúa y es allí donde la preferencia y lealtad del 

consumidor por la marca toma preponderancia. Es por ello que la gestión de marcas o 

branding manejará conceptos más profundos y perdurables que la publicidad o campaña 

de comunicación, concibiendo valores emocionales que vinculen a la marca con el 

consumidor.  

Los términos de renovación de una imagen de marca, descripción de aspectos 

relacionados con su construcción y gestión,  son cada vez más cortos. Esto se verá 

impulsado por la evolución continua de los mercados y lógicamente de su competencia, y 

además en la búsqueda por convertirse en referentes dentro de su nicho de acción.  

Por lo tanto, será primordial y necesario, que adapten su imagen para que este alineada 

en forma adecuada a la evolución del negocio y al incremento del valor, poseyendo una 

visión aun mas a futuro que un mero cambio de imagen visual. 

 Los medios de comunicación, están informando acciones que son recomendables 

cuando las ventajas  de la marca son contundentes y las desventajas son superables, o 
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de otro modo para aminorar el impacto y  situaciones que significan una oportunidad, 

aunque en la mayoría de los casos involucra un plan y una visión de largo plazo.  

Lo importante es que ante cualquier tipo de branding, este, siempre esté respondiendo a 

las necesidades estratégicas ya establecidas en un plan de la marca, que se concibe a 

partir de las necesidades comunicacionales del producto (Keller, 2008), o en este caso en 

particular de una empresa, que posee sus particularidades encuadradas dentro del rubro 

industrial/metalúrgico/metalmecánico, como lo es Babio & González sociedad de 

responsabilidad limitada, S.R.L 

B & G. S.R.L es una empresa de carácter PyME, específicamente una pequeña empresa 

familiar, cuya actividad radica en la reparación de válvulas seguridad y de alta presión,  

como así también la comercialización de las mismas. Específicamente por medio de la 

representación en Argentina de la marca Fort Vale, perteneciente al Reino Unido, como 

así también de Arbros. Cuenta con 29 años en el mercado industrial, cumpliéndose en el 

2013, 30 años en el mismo.  

Basados en la buena imagen, trayectoria, calidad en los servicios, seguridad y 

confiabilidad, que la empresa ganó durante los últimos años frente a sus clientes, se 

consolidó como una de las compañías mas destacadas del rubro. 

B&G cuenta con la oportunidad de seguir progresando, entre otros aspectos, debido a su 

ubicación estratégica en la localidad de Campana, zona norte de la provincia de Buenos 

Aires, generando una ventaja competitiva sobre otras empresas, debido a que obtiene 

beneficios en materia logística, por situarse en la puerta al Mercosur, como así también 

por encontrarse cercano el puerto aduanero, y grandes compañías a las cuales les brinda 

sus servicios. Del mismo modo, además de los servicios que brinda a nivel nacional, B&G 

posee relaciones comerciales con una empresa de válvulas líder del Reino Unido. 

Es por ello, que el siguiente Proyecto de Graduación tendrá como objetivo principal 

desarrollar el rediseño de la marca en función del branding gestionado para la empresa 

Babio & González, además de la construcción de un brandbook que guiará la conducta 
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de la organización y sus comunicaciones, definiéndola estratégica, conceptual y 

operacionalmente, con el fin de actualizar su imagen institucional para su desarrollo y 

comunicación en el año 2013, en la zona norte de Buenos Aires, como así también en la 

Provincia de Córdoba, donde la compañía posee amplias  relaciones comerciales. 

Se pretenderá del estudio realizado, y como objetivo secundario mejorar la percepción de 

marca del consumidor industrial y generar una imagen positiva en los mismos, llevando a 

la marca al top of mind del consumidor de nicho. 

En el presente Proyecto de Graduación el rol de diseñador gráfico toma protagonismo, 

delineando los métodos y estrategias que establecerán el futuro de una marca pregnante 

y que se encuentre ampliamente relacionada con su valor intrínseco, su identidad.  

Se llevara a cabo a través del diseño de un brandbook , su rediseño de marca y la 

consecuente comunicación de la nueva imagen. 

Por lo tanto, como ya se mencionó, el mismo estará enmarcado bajo la categoría de 

Proyecto Profesional, permitiendo así la presentación y posterior aplicación por parte de 

la entidad.  

La estrategia argumentativa empleada estará comprendida dentro de seis capítulos que 

expedirán la investigación, relevamiento de datos y posterior desarrollo del objetivo. 

Partiendo de conceptos generales, que permiten al lector introducirse en el  campo de la 

industria metalúrgica, y seguridad industrial, dentro del capitulo uno se hará hincapié en 

el negocio particular de la empresa: válvulas de seguridad, como así también su 

mercado. También se trataran temas a cerca de la construcción de marca, identidad e 

imagen, tomando como antecedente a autores tales como Costa, Capriotti, Keller, entre 

otros dentro del capitulo segundo. Además se definirán conceptos esenciales como lo es 

una marca desde el punto de vista de diversos autores, su construcción y dinámica. 

Apaleando ya a un referente operativo de mercado en términos comunicacionales e 

imagen de marca, se diferenciaran los conceptos de imagen e identidad, muchas veces 

confundidos. 
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Para continuar en el tercer capitulo, se dará marco teórico al concepto de diseño de  

organizaciones y análisis de su entorno, teniendo como eje los públicos de interés, para 

posicionar de manera efectiva la marca. Poseyendo un previo marco referencial, en el 

capitulo cuarto, se hará un breve relato de la historia de la empresa B&G, a quien se le 

desarrollara el rediseño de marca en base al branding,  su misión, visión y valores como 

así también su actual problemática en materia de diseño y comunicación. Dentro del 

capitulo cinco, se introducirá a lector al concepto de gestión de marca o branding, 

desarrollando detalladamente la propuesta para el branding de B&G, su aplicación por 

medio de la generación de un brandbook y el rediseño de su marca grafica. Finalmente 

en el ultimo capitulo se desarrollará un plan de comunicación para lanzar la nueva 

imagen de la organización. 

Metodológicamente el Proyecto estará concebido, por la elaboración del marco teórico, 

adquiriendo como método la observación no participativa en la empresa, entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas, a profesionales del área, profesores de la Universidad 

como también fuentes externas a la misma, y personal de la empresa, presidente, 

empleados con mayor trayectoria dentro de la institución, más el relevamiento 

bibliográfico.  

Los factores  y beneficios que motivan al desarrollo de este trabajo, radican en primera 

instancia, en la necesidad que posee la compañía de renovar su imagen, ya que ha 

expandido su visión de negocio no solo en el país, sino en Latinoamerica, además de 

poseer un gran valor emocional para quien desarrolla este Proyecto de Graduación, ya 

que es una empresa familiar fundada por el padre de quien escribe. 

El desarrollo y la posterior aplicación del siguiente trabajo contribuirán al posible éxito 

comunicacional y a la positiva percepción de marca por parte del usuario industrial. 

Generando imagen positiva en los mismos, llevando a la marca al top of mind, 

convirtiéndolo en cliente. 
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Para el desarrollo de dicho proyecto se tomaron como referentes a diferentes autores de 

la Universidad de Palermo. Los trabajos realizados por los mismos, contribuyen de 

manera significativa al proyecto de graduación. 

Seri Miriam Grisel, graduada de la carrera de publicidad, en su proyecto de graduación 

Rebranding Acerbag comenta:  

Los cambios tecnológicos, el boom de la información, el crecimiento de la 

competencia (economía global), los mercados excesivamente segmentados y los 

cambios de hábitos y actitudes de los consumidores llevaron a las marcas a 

renovarse, y a actualizarse en todo lo inherente al producto, mercado, competencia, 

consumidor, tecnología y comunicación. Por estos motivos, sumados a la 

antigüedad que presenta Acerbrag, y a los abruptos y constantes cambios que 

sufrió en su historia, resulta necesario realizar un fuerte reposicionamiento para 

poder llevar a la imagen de la empresa, junto con sus productos y servicios a una 

actualización acorde a los tiempos que corren. (Seri, 2012. p. 2) 

 

La selección de dicho referente, se suscribe a que el trabajo de la autora, se encuentra 

íntimamente ligado al de quien escribe ya que ambos proyectos desarrollan rediseño de 

marca y branding para una misma temática, la industria metalúrgica, además de 

compartir las características de la empresa a la cual se le realizará, una empresa familiar. 

En referencia a lo comentado, a la hora de rediseñar una marca es fundamental realizar 

un análisis de la identidad de la organización, como afirma Texido, Jose en su trabajo, La 

importancia del diseño de marca:  

El Rediseño de Marca, en la marca como signo gráfico, toma atributos para luego 

potenciarlos, o bien mantiene rasgos de identificación, mientras que luego 

simplifica, elimina y emprolija algunos otros. Es por eso que el rediseño precisa de 

un nuevo análisis de la entidad a la cual se debe representar, por más que ya se 

haya hecho en la etapa del diseño inicial. (Texido, 2010, p. 54) 
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Los aportes realizados por el graduado, fueron de gran colaboración ya que no es posible 

obtener fácilmente bibliografía sobre rediseño de marca y menos aun asociado al 

branding. Como comenta el autor la bibliografía es escasa, por lo tanto a través de su 

experiencia desarrolló conceptos que fueron referentes en el presente tratamiento. Tras 

la inquietud por el desarrollo de marca fundamentado en el branding, pero aplicado a las 

PYMES, Diaz Joaquín, autor de El Branding como modulador de imagen en PYME'S: el 

caso del Hotel Correntoso comenta:  

Muchos son los casos de PYME’s con falencias en el área comunicacional. Su poco 

respaldo económico y en algunos casos poca experiencia en el marcado, generan 

un déficit en la comunicación. Estas realizan acciones desesperadas y aisladas sin 

seguir un eje, lo que concluye con el fracaso de las mismas. 

El Branding, funciona como una herramienta normatizadora de estas acciones. 

Existen diversos casos de empresas que han logrado crecer y posicionarse como 

lideres en el mercado gracias a este. Incluso PYME’s dedicadas al turismo, que con 

acciones sencillas y de bajo costo, lograron generar un posicionamiento, 

compitiendo contra las grandes entidades de este sector. (Diaz, 2011, p. 66,67) 

 

B&G, es un claro ejemplo de esta problemática, si bien dado su crecimiento cuenta con el 

capital para invertir en comunicación, la poca experiencia en la materia hace que la 

organización no sepa cultivar esta oportunidad. 

Actualmente no solo se piensa en marcas atractivas a la vista, sino que se desarrolla un 

universo entorno a ella, como afirma Godoy Javier en su proyecto Marcas con cultura: 

Actualmente, hay una tendencia a crear lo se puede llama marcas con corazón, lo 

cual quiere decir que estas marcas tienen que tener una serie de atributos, mas allá 

de los que son inherentes a la organización o empresa, que tiene que lograr un 

vinculo emocional con el usuario, dando lugar a frases como “yo me llevo bien con 

esta marca” o “No me veo con esta marca”. (Godoy, 2010. p. 4) 
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De esta manera, se pretenderá rediseñar la marca a B&G, proponiendo un diseño 

vanguardista en conjunción con la suma de valores. 

Para la construcción grafica del signo, se tomo como referente a la egresada de  

publicidad Victoria Whatson autora del proyecto La introducción al estudio del signo y su 

rol en las marcas ya que la autora en su Proyecto de Graduación hace un profundo 

análisis del signo desde el punto de vista de diferentes autores como Pierce y Sassure. 

Desarrolla un paralelismo entre los distintos tipos de marcas, desde su concepción visual 

y verbal.  

Se vincula con el proyecto de graduación que actual, desde el análisis del signo, pero en 

el caso particular de quien escribe, será desde el punto de vista de Peirce. Si bien la 

autora desarrolla minuciosamente la semiótica de Pierce, se puede tomar como 

referencia a la hora de desarrollar sintéticamente lo que es un signo según el autor. 

La marca se ha convertido en un mensaje condensado en sí mismo. La mera 

enunciación de la marca permite al público consumidor no solamente identificarlo, 

sino que ese mensaje trae consigo valores de origen o confianza que están 

expuestos en esa misma marca como mensaje. (Falcón Moscoso, 2011. p. 37) 

 

De acuerdo a lo que comenta la autora, la marca no solo identificara a un producto o 

servicio, sino que lo cargará de valor, esencial a la hora de elección. Esto se logrará a 

través del branding del mismo, desarrollo que se aplicara a la marca B&G.  

Por lo tanto, tal como asegura Cárdenas López Laura, autora del proyecto Marcas 

blancas (Creando una imagen de valor y confianza para los clientes, mediante el uso de 

herramientas publicita): 

Una marca es la forma de reconocer un producto y más que un nombre, es la 

posibilidad de conectarse con el cliente a través de una personalidad creada 

especialmente para ser diferente de las demás, de esta forma más humana las 

marcas llegan a los clientes y crean un vínculo que con el tiempo se hace más 
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fuerte y hace más difícil que la decisión de compra sea cambiarlo por otro que 

ofrezca otras características o características similares, en definitiva esto es lo que 

deben lograr las marcas que sus clientes se sientan cómodos con ellas y que no 

quieran cambiarlas. (Cárdenas López, 2012. p. 3) 

 

Dicho trabajo guarda relación con este proyecto de grado ya que se posee un mismo 

criterio de lo que una marca es o debería ser. No solo poseer el concepto de que una 

marca es algo abstracto sino que ella se conecta con el consumidor desde otra arista, 

donde la marca se vincula por medio de las emociones y no simplemente por el 

cumplimiento de una necesidad. 

El análisis de la teoría y psicología de la percepción en función del diseño de marcas que 

desarrolla, contribuirá a la construcción del marco teórico de del diseño de marca.  

Campos Ulloa Astrid de la carrera de Diseño de Imagen Empresaria, afirma que: 

 Un Brandbook detalla acerca de la nueva imagen de la marca y todos los valores 

y atributos que la compañía quiere transmitir con este rediseño de marca. Es por 

esto que el buen desarrollo del Brandbook es fundamental ya que ahí se 

encontrará lo que la marca Piqueo es y hacia dónde desea llegar con esta nueva 

marca. (Campos Ulloa, 2010. p. 11). 

 

Para el desarrollo del siguiente Proyecto de graduación, se la tomo como referencia ya 

que desarrolla conceptualmente los pasos para el rediseño de una marca en base al 

branding aplicado a una empresa. Si bien el desarrollo es aplicado a una marca 

ecuatoriana, su relato bien podría aplicarse a una marca de cualquier región.  

Pace Daniel, autor de Malas Marcas define: 

Para comunicar, se debe disponer previamente de información. Ésta información 

se organiza en niveles, los cuales generan distintos canales de comunicación, a 

veces voluntarios y otras veces involuntarios. Lo importante aquí es saber cómo 
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controlarlos, para que los públicos, tanto internos como externos no reciban 

mensajes involuntarios negativos sobre la organización. El brandbook será el 

resultado de una estrategia de comunicación para comunicar correcta, positiva y 

eficientemente lo que la organización sabe hacer y quiere hacer saber. No se trata 

de la solución definitiva que allanará el camino por venir, sino que es una manera 

de empezar a comunicar quien es la empresa. (Pace, 2012. p. 5) 

 

Al igual que Pace, en el siguiente proyecto, con el fin de enmarcar las comunicaciones de 

la organización partiendo de una previa estrategia comunicativa, se generará un 

brandbook, que pondrá de manifiesto en esencia a la marca y lo que quiere comunicar. 

Para concluir, la nueva marca deberá ser comunicada a sus públicos de interés, con lo 

cual se requerirá de un plan de comunicación que detalle las acciones de manera 

organizada. Si bien el eje de dicho PG no será realizar un plan de comunicación en 

detalle, será necesario realizar en forma general un plan que determine las acciones a 

implementar para comunicar dicho rediseño. La autora Rivela Nancy, en su proyecto 

“Cimentando la Comunicación. La importancia de implementar las Relaciones Públicas en 

las Pymes del sector de la construcción”, define:  

Lo que siempre hay que tener en cuenta es que en las organizaciones, más allá 

de su tamaño, siempre existe el miedo al cambio. Cuando se plantea la situación 

de una empresa pequeña o mediana, se debe entender que muchas situaciones 

de resistencia pueden darse incluso por intermedio de una sola persona: su 

fundador, dueño, o gerente general. (…) se plantea un plan de comunicación, 

herramienta de las Relaciones Públicas, que propone alinear la comunicación 

dentro de la organización, incluyendo nuevas tecnologías, y utilizando 

herramientas existentes, para así cumplir los objetivos de dicho plan. (Rivela, 

2012. p. 61) 
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Al igual que Rivela Nancy, Olavarria Soucy Mariana, en su proyecto de grado Re-

Branding (Pathmon Producciones, de la tradición a la emoción), considera que: 

Hoy en día, para las organizaciones es de suma importancia entender y sacar 

provecho a las ventajas que la tecnología ofrece; actualmente ésta permite la 

generación de mensajes comunicativos enfocados a cada uno de los clientes que 

las marcas poseen, lo que para ellos como consumidores significa mayor atención y 

mayor relevancia en el proceso comunicativo, haciendo posible la integración y 

compenetración entre marcas y consumidores. 

Las comunicaciones bien dirigidas son un factor clave en la gestión de esta 

relación, ya que los consumidores buscan principalmente sentirse bien, sentirse 

cómodos con lo que se encuentran presenciando y más aún si representó una 

inversión en una primera instancia, por lo que siempre están en la búsqueda de la 

satisfacción. 

Para esto es necesario conocer a los consumidores, saber cómo piensan, que 

piensan y que sensación o sentimiento perciben de la marca, por lo que en este 

caso los nuevos medios están abriendo un espacio que hace posible dicha 

vinculación y dicho conocimiento. (Olavarria Soucy, 2012. p. 30 ). 

 

De acuerdo a los a portes tomados como referentes para la concepción del proyecto de 

graduación se infiere que mas allá de ser una empresa grande o pequeña, es necesario 

que la misma posea una imagen que se alinee con su identidad de marca, como así 

también se comunique de manera organizada con sus públicos, para así poder 

establecer relaciones duraderas con los mismos, fidelizandolos y atrayendo a potenciales 

hacia la marca.  
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Capitulo 1: Válvulas de seguridad industrial y su mercado.  

Desde el comienzo de las primeras industrias, se han evidenciado magnos cambios y 

desarrollos que hoy son pilares fundamentales de las grandes, medianas y pequeñas 

empresas. No obstante, estas evoluciones fueron atravesando paulatinamente un sin 

número de paradigmas que marcaron tendencias y culturas que hacen y forman parte del 

desarrollo de la industria mundial. 

Tiempo atrás no existían estructuras industriales por lo tanto el desarrollo de productos se 

enfocaba en labores manuales. Sin embargo, eran constantes los accidentes, que en 

términos generales resultaban siendo fatales dada  la época, en la cual la disciplina de la  

seguridad industrial no estaba desarrollada. 

Todos estos sucesos generaron un acontecimiento, basada en los esfuerzos de las 

personas  por mejorar sus condiciones laborales y encaminadas a mejorar los contextos. 

De este modo, se fueron creando herramientas y elementos claves para asegurar su 

adecuado desenvolvimiento, dentro de los cuales se puntualiza la seguridad industrial, la 

cual se desarrollara posteriormente en este capítulo. 

Si bien  el concepto de la seguridad industrial comprende a varios tipos de industrias , se 

enfocará y planteará en este trabajo lo concerniente a la industria metalúrgica, haciendo 

énfasis en las válvulas de seguridad industrial de alta presión y todo lo que ello conlleve. 

 

1.1 ¿Que es una válvula de seguridad? 

Las industrias que trabajan con aparatos sometidos a presión para mantener las 

presiones de los mismos adecuadamente necesitan de dispositivos que regulen 

automáticamente los niveles de trabajo deseados. Las irregularidades que pueden ocurrir 

son propias de reacciones fisicoquímicas, desperfectos o de las cambiantes condiciones 

del medio. Para regular estos cambios y mantener una situación estable es que se 

utilizan válvulas de seguridad.  

Borras Brucárt define al concepto como: “Son válvulas interceptadotas automáticas, de 
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rearme manual, de máxima y minima presión a la salida del regulador, situadas antes de 

este, y que garantizan el cierre en caso de sobrepresion o de presión insuficiente”. (1987, 

p. 66). 

El principal riesgo de los aparatos sometidos a presión es la liberación brusca de presión 

propiamente dicha, ya sean gases o fluidos, es por ello que las válvulas de seguridad 

deben reunir una serie de características técnicas y de seguridad requeridas por 

disposiciones legales como las normas International Organization for Standardization, 

ISO o Instituto Argentino de Normalización y Certificación, RAM, para su efectivo 

funcionamiento. Las empresas encargadas de la reparación, supervisión y mantenimiento 

de los aparatos a presión deben estar adecuadamente capacitados en el manejo del 

equipamiento y ser conscientes de los riesgos que puede ocasionar un mal manejo o un 

deficiente mantenimiento. La mayor parte de las industrias y en particular las del rubro 

metalúrgico poseen a menudo sistemas que operan a presión, como calderas, reactores, 

tanques de almacenamiento, tuberías, entre otros.  

Estos mismos pueden verse sometidos a presiones superiores de las normales, con el 

consiguiente riesgo de explosión. Para prevenir lo anteriormente mencionado, se instalan 

en estos equipos válvulas de seguridad que permiten, por medio de la descarga de los 

gases y fluidos contenidos, aliviar el exceso de presión, constituyendo un elemento 

significativo de seguridad utilizado en el ámbito industrial.  

 

1.1.1 Tipos de válvulas de seguridad 

En el mercado internacional se pueden diferenciar tres tipos de válvula de seguridad 

según sea su activación y uso: válvulas de seguridad de acción directa o convencionales, 

válvulas de seguridad accionadas por válvula piloto o de acción indirecta y válvulas de 

seguridad equilibradas. Las del primer tipo son válvulas que al alcanzarse una presión 

prefijada de tope se abren automáticamente debido a la acción del fluido o presión sobre 
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el disco de cierre de la válvula. 

Con respecto a las del tipo de seguridad convencional, su característica radica en que la 

presión directa de tope está afectada por cambios en la contrapresión. Esta válvula de 

seguridad es la más común en la industria química de procesos. Es una válvula que se 

mantiene cerrada por la acción de un resorte con una boquilla de abertura total debajo 

del asiento, con sombrero o bonete abierto o cerrado rodeando el resorte y unos anillos 

de ajuste para variar el margen o intervalo entre la presión de tope y la presión de 

reasiento o cierre después de la descarga de alivio de presión. Se fabrican en distintos 

diámetros. 

Y por ultimo las Válvulas de seguridad accionadas por piloto o presión indirecta, son 

aquellas que se accionan por el movimiento de una válvula piloto, esta debe actuar 

rápida y debidamente sin ayuda de ninguna fuente externa de energía. Típicamente la 

presión de cierre del asiento de la válvula principal es proporcionada por la propia presión 

del fluido o gas que actúa sobre una superficie de área mayor que la situada por debajo 

del disco de la válvula. (Válvulas de Seguridad: selección, s.f) 

 

1.1.2  Funcionamiento   

Como se menciono en el punto anterior, se pueden diferenciar en líneas generales, tres 

tipos de válvulas: válvulas de seguridad de acción directa o convencionales, válvulas de 

seguridad accionadas por válvula piloto o de acción indirecta y válvulas de seguridad 

equilibradas. 

El Ingeniero Héctor González, sostiene (comunicación personal, 19 de agosto, 2012)  que 

el funcionamiento de una válvula de seguridad radica en la apertura del sistema de 

obturación, conformado por un sistema de dos placas de contención mas un resorte 

calibrado que tras la regulación del sistema se llega a la presión de apertura de la válvula 

de seguridad, esto se da al haber un aumento desmedido de la presión interna de un gas 

o fluido dentro del aparato sometido a presión como calderas, tuberías, sistema de 
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amoniaco, sistema de hidrogeno, entre otros, provocado por la exposición a condiciones 

anormales de operación o a emergencias. 

Cuando la presión interna disminuye por la apertura del sistema de obturación de la 

válvula descargando al aire fluidos como el vapor, aire, agua, entre otros, esta se cierra a 

una presión inferior a la presión limite ya que se encuentran diseñadas para cerrarse en 

estas ocasiones, quedando a disposición de actuar y prevenir ante algún otro tipo de 

eventualidad.  

Asimismo, el ingeniero agrega que para el correcto funcionamiento de la misma se 

deberán cumplir ciertas normas de seguridad relacionadas a la instalación donde la 

válvula de seguridad nunca deberá colocarse en otra posición que no sea la vertical, ya 

que la estructura interna, como por ejemplo las del tipo de relevo están dispuestas para 

trabajar de manera perpendicular, si la misma es instalada en forma horizontal, el 

desalineamiento que se produce puede afectar el funcionamiento correcto de la válvula. 

Al igual que la colocación de la misma, el traslado de la válvula deberá ser en la misma 

posición, resguardada de todo posible golpe, preferentemente cubierta por algún tipo de 

material esponjoso colocada en una caja rígida. De igual modo, este tipo de cobertura, 

permitirá que la válvula llegue a destino con la misma limpieza a la cual fue sometida 

durante el periodo de reparación.    

Antes de ser colocadas en la tubería, las válvulas deberán ser calibradas a la presión 

bajo la cual trabajan. Esto se realizará por medio de un tipo de maquinaria denominada 

banco de prueba, permitiendo que las pruebas se realicen de manera gradual de acuerdo 

a la funcionalidad de la misma, ya sea aire, vapor de gases o agua. Dicho aparato de  

pruebas debe ubicarse en una zona limpia, sin polvo y seca al resguardo de la  luz 

directa del sol. Tanto los bancos de prueba como los manómetros para su correcto 

funcionamiento deberán estar sometidos a una temperatura constante de 20º. 
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1.1.3 Inspecciones y pruebas 

Al igual que cualquier producto o instrumento de medición, las válvulas de seguridad tras 

pasar los años sufren deterioramiento, que al no ser controladas pueden causar daños 

irreparables a las instalaciones como así también poner en riesgo la vida de los 

trabajadores.  

En referencia a las válvulas que ya hayan sufrido una reparación (Rubio Moreno y Rubio 

Gómez, 2005) afirman que los aparatos que hayan sufrido con anterioridad una 

reparación que afecte a las partes sometidas a presión, deberán superar una prueba 

hidrostática igual a la de primer prueba y en sus mismas condiciones, esto deberá estar 

regulado por la provincia donde esta instalado el aparato, a la que previamente se habrá 

informado de la mencionada reparación.  

A su vez los autores sugieren que se efectúen inspecciones y pruebas periódicas en 

manos de la misma organización que la reparo y monto, ya que estos controles son 

fundamentales para una detección precoz de ciertas problemáticas que la misma podría 

poseer. Conjuntamente se deberá considerar que estas pruebas son las que asegurarán 

el control de los riesgos inherentes a los aparatos a presión, reguladas por un reglamento 

de seguridad industrial, que representará una garantía del buen funcionamiento del 

equipo, disminuyendo el riesgo de los trabajadores que se encuentran en contacto directo 

con la misma o de la empresa. 

 

1.2 Seguridad Industrial  

En la sociedad actual, el avance de la tecnología y las nuevas invenciones implican 

nuevos riesgos.  

A medida que el desarrollo tecnológico prospera, a estos se los podría relacionar con 

riesgos de carácter laboral, asociados a la actividad que desarrollan los profesionales que 

trabajan en las nuevas instalaciones, o bien a riesgos de los usuarios por la utilización de 

productos o servicios de carácter productivo.  
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Es por ello, que la seguridad industrial es fundamental para reducir estos tipos de riesgos. 

Se puede definir como seguridad industrial al estudio que se encarga de minimizar los 

riesgos que se puedan producir en las instalaciones industriales, ya sea de cualquier 

índole. 

Según (Muñoz, 2008) presenta, una organización de tres niveles: seguridad laboral u 

ocupacional, seguridad de los procesos e instalaciones industriales concretas y seguridad 

de los productos industriales, sustentados bajo una extensa reglamentación especifica 

que aseguran la conformidad de normas de calidad, seguridad, gestión de las 

organizaciones, eficiencia y buen desempeño.  A nivel nacional, se toma como punto de 

partida para la reglamentación, el cumplimiento de la Ley Nacional número 19.587 

titulada, Ley de higiene y seguridad en el trabajo, sancionada en el año 1979 bajo la 

presidencia de Videla, Jorge. Dentro de la misma se hace referencia al uso de las 

válvulas de seguridad, citadas en el artículo 141. 

Otros aparatos que puedan desarrollar presión interna y que no se hayan 

mencionado en los artículos precedentes deberán poseer, Primer punto: Válvulas 

de seguridad, capaces de evacuar con la urgencia del caso la totalidad del volumen 

de los fluidos producidos al exceder los valores prefijados para ésta, previendo los 

riesgos que puedan surgir por este motivo. Segundo punto: Presostatos, los cuales 

al llegar a sus valores prefijados interrumpirán el suministro de combustible, 

cesando el incremento de presión. Tercer punto: Elementos equivalentes, que 

cumplan con las funciones mencionadas en los apartados precedentes. Deberá 

preverse asimismo, la interrupción del suministro  de fuerza motriz al aparato ante 

una sobrepresión del mismo. 

 

Conjuntamente a la ley, las empresas que brindan servicios de seguridad industrial deben 

cumplir con estándares de calidad nacionales, Normas IRAM-Normalización y 

certificación de productos, procesos y sistemas de gestión, (http://www.iram.com.ar) e 
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internacionales como las Normas ISO 9001: 2000 - Sistema de Gestión de Calidad, 

referidas a una serie de normativas de carácter legal, sobre los requisitos y forma que 

deben de proceder las empresas que quieran obtener la certificación ISO 9001, y 

mantenerla en las auditorias de la empresa certificadora (http://www.iso.org/iso/iso_9000) 

Dichas normas son muy representativas en cuanto a los principios básicos de la Gestión 

de la Calidad, ya que son considerados como los primeros pasos de un proceso de 

cambios que concluyen con una certificación internacional. Dichas normas están 

reguladas por la Secretaría de Política y Medio Ambiente que depende exclusivamente 

del Ministerio de Economía y Producción. 

Es importante señalar que el constante mantenimiento de la maquinaria industrial e 

instalaciones edilicias como así también las inspecciones de seguridad contribuyen a 

reducir en gran medida los riesgos anteriormente descriptos. 

 

1.3 PYMES: La seguridad industrial basada en válvulas de seguridad. 

 En toda empresa, principalmente las de actividades metalúrgicas y metalmecánicas, se 

desarrollan grandes cantidades de procesos industriales donde hay presencia de gases, 

vapores y fluidos a altas  presiones y temperaturas. Para regularlas y mantener la 

condición estable será necesario el uso de dispositivos como las válvulas de seguridad. 

Estas deberán reunir una serie de características que respondan a las disposiciones 

legales vigentes, su acreditación y posterior mantenimiento.  

La seguridad industrial basada en la válvula de seguridad, permitirá que en la actividad 

laboral cotidiana se reduzcan de manera considerable los peligros inherentes al rubro 

metalúrgico, como la explosión de una caldera, la obstrucción de tuberías, entro otros. Se 

deberá tener en cuenta que en ciertas tareas puede existir algún tipo de riesgo para el 

empleado, la correcta instalación y uso de la válvula disminuye estos índices, por lo tanto 

estos riesgos pueden ser reducidos notablemente cuando se adoptan medidas 

preventivas. Actualmente las industrias se preocupan no solo por la calidad de sus 
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productos o servicios sino por mantener los más altos estándares en políticas de 

seguridad, siendo de significativa importancia el uso de válvulas de seguridad en 

aparatos que requieran de la utilización de las mismas. 

 

1.3.1 Desarrollo económico y cultural en Argentina 

Desde comienzos de la década de los 90` en Argentina, las empresas  industriales han 

desarrollado una visión aun más estratégica, con mejores lineamientos y objetivos, 

adaptándose a la política económica del país, ya que durante estos años se realizaron 

modificaciones en el marco legal, económico y comercial, y modificaron a su vez el 

proceso de inversión de las mismas. Aquí es donde, por las nuevas conductas 

empresariales, emergen las micro, pequeñas y medianas empresas, PYMES. 

La dinámica empresarial del período, reflejada en las experiencias empresariales 

productivas, cierres operativos de plantas, quiebras, fusiones, adquisiciones y creación 

de nuevas empresas, podría indicar la trayectoria productiva de dichas empresas.  

Algunos cambios que comenzaron a raíz de dicho contexto fueron la profesionalización 

de ciertas industrias metalúrgicas del país, capacidad de respuesta y flexibilidad ante 

situaciones no previstas, acceso a información tecnológica, mayor importancia de las 

áreas como marketing y de la posición competitiva en el mercado. 

Fue una etapa de modernización empresarial en cuanto a gestión para poder permanecer 

ante la emergente competencia que iría gestándose cada vez más agresiva. 

Según la Comisión económica para America Latina  y el Caribe, CEPAL en: Pymes y 

articulación productiva. Resultados y lecciones, a partir de experiencias en América 

Latina, hubo modificaciones significativas en los precios vinculados a la actividad 

industrial, además de una rápida y fuerte presión competitiva, que introdujo nuevas 

tecnologías y productos. 

Así mismo grandes inversiones en infraestructura comercial como prácticas organizativas 

industriales y comerciales, desarrollo comercial, difusión de sistemas y prácticas, entre 
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otras actividades, como así también el aumento de inversiones extranjeras con el objetivo 

de posicionar sus empresas en la República Argentina. 

En el año 2001 Argentina sufrió una gran crisis económica, la cual produjo un fuerte 

impacto sobre el modelo económico argentino repercutiendo en el sector industrial, 

evidenciando de esta forma un ciclo de depresión, donde resalta una enorme caída en 

los niveles de producción, ingreso e inversión. 

Esta recesión comenzó en el segundo semestre de 1998 manifestándose con 

incrementos en las tasas de desempleo y subempleo, menores reservas internacionales, 

fuerte caída de la base monetaria y con el abandono del régimen de convertibilidad 

culminando en una crisis hacia finales de 2001 como producto de un agotamiento del 

modelo económico de los años 90`, donde se produjo un quiebre del modelo de 

sustitución por importaciones vigente hasta el momento. Lo anteriormente expuesto trajo 

como consecuencia la desidia de los principales actores que estaban asociados al 

gobierno, grandes corporaciones multinacionales y empresas públicas privatizadas, 

concluyendo  así también con la eliminación del sistema a grandes corporaciones de 

capital nacional.  

Quienes sufrieron en mayor medida este impacto fueron las denominadas PYMES micro, 

pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas a raíz de esta situación económica 

desaparecieron. A raíz de la asunción del presidente Néstor Kirchner, la economía 

argentina se enmarco bajo un crecimiento continuo, presentando un notable contraste 

con los años 90`, donde su trayectoria fue marcadamente irregular. El crecimiento del 

país se caracterizaba por una estrecha relación con la generación de nuevos empleos, 

dada la valoración del crecimiento de  la industria nacional. 

Asimismo, el sector industrial demostró una enorme capacidad de recuperación, basada 

en el buen desempeño sustentado por importantes incorporaciones de capital a la 

producción, hasta llegado el 2009, donde según la CEPAL, la economía entró en 

“desaceleración y turbulencias” (Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2011).  



	   20 

Durante los últimos años a raíz de un cambio en las políticas de gobierno, sociales y  

económicas, el país transita por una nueva crisis que esta afectando directamente a 

algunos sectores, en especial a la industria metalúrgica, la cual tiene que lidiar con 

políticas poco ortodoxas que impiden el adecuado desenvolvimiento y que se han 

convertido en trabas para un verdadero desarrollo socio-cultural argentino. 

 

1.3.2  Agentes de seguridad industrial: pequeña y mediana empresa. 

Dado el incremento de las actividades de las grandes y medianas organizaciones, se 

encauzaron esfuerzos enfocados a un mejoramiento continuo a favor de la ventaja 

competitiva. 

Dichos esfuerzos en conjunto con la fuerte tendencia al cambio relacionada a la 

seguridad industrial venidera de aprobación de la ley 19.587, propició la oportunidad de 

incorporar la delegación de funciones a terceros y/o outourcings. Hasta principios de los 

años 90` las grandes industrias contaban con deficiente infraestructura y herramientas de 

calibración y medición, necesarias para la reparación de válvulas  de seguridad dentro de 

las mismas. Si bien se insistía en la profesionalización, capacitando al personal para 

desempeñarse favorablemente en estas tareas, no contaban con tecnología para cubrir 

esta necesidad.  

Es por ello, que ante este contexto y necesidad del mercado, se vieron favorecidas las 

pequeñas y medianas industrias del sector de seguridad industrial brindando servicios a 

grandes y medianas corporaciones hasta llegado el 2001, año en la que muchas de ellas 

concluyeron exitosas y otras fueron cerradas. Durante el transcurso del año 2009 se 

comenzó a reactivar el mercado hasta entonces detenido, incrementando el volumen de 

labores para aquellas empresas dedicadas a la reparación de válvulas que pudieron 

subsistir a la crisis. 
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1.4 Mercado industrial en Provincia de Buenos Aires.  

La provincia de Buenos Aires, pertenece a una de las 24 provincias que conforman la 

República Argentina y posee una superficie de 307.571 kilómetros cuadrados.  

Se pueden encontrar dentro de la misma, diferentes agrupaciones industriales que 

enmarcan la concepción del aprovechamiento de recursos, agua, terreno, cercanías con 

otras industrias con las cuales pueden establecer relaciones comerciales, e 

infraestructura. A partir de ello, se conforman los Sectores, Parques y Zonas industriales 

como territorios capaces de atraer inversores, generar un mayor crecimiento y mejorar la 

organización industrial. 

En la Provincia se localizan 25 Sectores Industriales Planificados, 18 Parques Industriales 

y 200 Zonas Industriales, que surgen de las distintas Ordenanzas Municipales. 

En cuanto a los tipos de plantas radicadas en la provincia, la mayoría de las empresas 

instaladas en zonas industriales pertenecen a pequeñas y medianas empresas. 

“Las mayores concentraciones de PYMES están en las grandes ciudades  y en algunos 

pueblos y ciudades pequeñas de las provincias  centrales como son el caso de Santa Fe, 

Córdoba y Buenos Aires, y esas empresas siguen trabajando desde el interior de los 

tejidos urbanos.” (Sica, 2001, p.9).  

Específicamente bajo el segmento reparación de válvulas, hay varias empresas de 

renombre tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país. Si bien en 

localidades como Martín Coronado, Lomas del mirador, San Martín y Berisso, se 

encuentran varias empresas de gran envergadura dedicadas a la reparación de válvulas 

como, Setval S.A, Coopertei, Aerre, entre otros, la zona de Zárate-Campana se ha 

constituido como uno de los polos de desarrollo Industrial mas importantes del país. 

En el caso específico de las ciudades de Zárate y Campana, zona donde se encuentra 

ubicada B&G ,ver anexo mapa de la ciudad de Zarate y Campana, la actividad industrial 

es la característica más importante de la zona como consecuencia de su ubicación 
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geográfica privilegiada y vías de comunicación terrestres y fluviales con el país y con el 

Mercosur, según el portal Zárate industrial. 

Empresas que actualmente se destacan en dicha región son, en la ciudad de Campana: 

Siderca del Grupo Techint, Esso, PASA Argentina, Cabot Argentina, RHASA, Holcin, ex 

Minetti S.A, entre otras. 

A su vez cuenta con el Parque Industrial Campana, ubicado en la Ruta Nacional Nº 9 Km. 

70, donde se encuentran radicadas empresas de distintos sectores. 

En la ciudad de Zárate: Bayer, Toyota, TFL, Papelera del plata, Quilmes, Isenbeck  de 

Miller, Monsanto, Petrobras, entre otras. También cuenta con un Parque Logístico 

Industrial, es un predio que posee 120 has, ubicado en la ciudad de Zárate en la 

denominada Zona industrial, en Camino a Parque Industrial Km. 53,5. 

En cuanto a sus factores de localización, la zona resulta óptima para la implantación de 

industrias, no sólo por la característica del Río Paraná para navegaciones, sino también 

por la accesibilidad y la factibilidad de provisión de infraestructura en todos sus tipos. 

En cuanto a la densidad de población, las dos ciudades cuentan con aproximadamente 

200.000 habitantes, los cuales tienen una fuerte cultura industrial. 

A ambas ciudades se accede por Ruta Panamericana, lo cual beneficia la integración 

regional, ya que se ubica en la puerta de entrada a la región mesopotámica, a Brasil y a 

Uruguay, como así también es paso obligatorio para los transportes hacia Chile y 

Paraguay. 
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Capitulo 2: La Marca. Identidad e Imagen 

En la actualidad resulta improbable que una organización, empresa o institución,  

producto o servicio no se diferencie de otro de la categoría a la cual pertenece por medio 

de una marca. Esta toma un rol protagónico a la hora de la decisión de compra o de 

contratar un servicio determinado. 

Pero ciertamente ¿Que es una marca?, ¿Qué elementos conforman una marca?, ¿Qué 

tipos de marcas hay? 

Si bien se desarrollará en profundidad en este capitulo, se debe tener en cuenta que a 

partir de la identidad de una organización, producto o servicio se construye la imagen de 

marca que será percibida por el público objetivo. Es aquí donde el diseñador gráfico toma 

un rol protagónico, construyendo un signo identificador que sea atractivo, pregnante y 

que denote los valores fundamentales de la organización ya que no solo un buen diseño 

de un signo grafico, naiming, o claim construye una marca que sea motivo de elección, 

sino en la capacidad que se tiene de poder transmitir a partir de la misma los valores 

diferenciales de la marca. Es por ello que resulta vital, aclarar conceptos como lo es la 

identidad e imagen que darán soporte conceptual al posterior desarrollo grafico. 

 

2.1 El nacimiento de la marca 

Desde la antigüedad la historia de las marcas se encontraba ligada al hecho de marcar 

de manera intencional un bien propio como un objeto o animal para diferenciarlo de otro. 

Claro ejemplo eran las marcas que los campesinos le propiciaban a su ganado, para 

poder distinguirlo de otros que no fuesen de su propiedad.  

Hoy en día el concepto de marca no solo se encuentra supeditado a la diferenciación de 

productos o servicios sino que alrededor de ella se generan valores para el consumidor 

generando un alto grado de abstracción. Es por ello que resulta pertinente para poder 

comprender la evolución funcional y formal de la marca,  realizar una descripción de sus 

orígenes, como surgieron y se desarrollaron en el tiempo.  
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En las pirámides egipcias y en la Grecia micénica, aparecieron un gran número de signos 

que mas tarde en la Edad Media, se irían perfeccionando. La labor de los artesanos, de 

los canteros y cortadores de piedras eran signo de esta evolución. Según Costa, 

Las marcas más antiguas existían pues, desde largo tiempo, y al principio eran 

producidas por los canteros egipcios que labraban las piezas para la construcción 

de los templos. En realidad las construcciones realizadas con piedras se grabaron 

desde un principio con signos y símbolos de carácter marcario. (2004, p. 32). 

 

En los tiempos medievales no solo los artesanos utilizaban el recurso de la marca sino 

que paulatinamente otros rubros fueron haciendo uso de ella, como es el caso de los 

impresores y los trabajadores de la panificación.  

En primera instancia esta simple utilización de la marca para diferenciar sus productos de 

otros se convirtió en una estrategia para atraer consumidores a la producción individual 

de cada uno de ellos. Asimismo (Keller, 2008) sostiene que hacia 1266 la legislación 

inglesa exigía colocar una marca con su firma o símbolo personal en los productos y su 

consecuente signo de calidad, ya que esto permitiría verificar que los productos eran de 

buena calidad. 

Cuando los europeos llegaron a Norteamérica, trajeron con ellos el concepto de la marca, 

su concepción, prácticas y desarrollos. En Estados Unidos quienes lo desarrollaron en 

primer instancia fueron los fabricantes de medicinas y tabaco generando popularidad 

entre el publico antes de la Guerra Civil. 

Posterior a dicha guerra entre 1860 y 1914 gracias a varias cuestiones socioeconómicas 

y culturales como el progreso del transporte y la comunicación, las mejores en los 

empaques contenedores de los productos, entre otros,  la marca fue adquiriendo mayor 

protagonismo.   

En referencia a lo mencionado anteriormente a raíz del progreso en los medios de 

transporte como el ferrocarril y  las comunicaciones por medio del telégrafo, los productos 
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se comercializaban de manera aun mas efectiva que tiempos pasados, en donde además 

el rol del empaque jugaba un papel fundamental ya que estos productos no se 

comercializarían mas de forma a granel, sino en forma medida e identificatoria. 

El estallido de la marca llegaría en los años 80`de la mano de reforma de la legislación 

estadounidense de marcas registradas logrando publicitar a las mismas a través de 

medios gráficos como diarios y carteles además de medios radiales y cine. 

Keller sostiene que “Para 1890 la mayoría de los países contaba con una legislación de 

marcas registradas y habían establecido que nombres de marcas, etiquetas y diseños 

eran activos susceptibles de protección legal”. (2008, p .44). 

Llegado 1915 las marcas ya se habían consolidado en Estados Unidos trayendo por los 

próximos quince años aceptación y admiración por parte del consumidor, pero en 1930 

surgieron nuevos retos, ya que los precios cobraban protagonismo y el consumidor 

optaba por la compra a minoristas en reemplazo de marcas de fabricantes mayores, por 

lo tanto entrada la segunda guerra mundial las marcas de los fabricantes se volvieron 

escasas generando conflictos económicos para las mismas. Sin embargo muchas de 

ellas apostaron en momentos de crisis, brindándole al consumidor el mismo producto con 

la misma calidad, llegando así a la culminación de la guerra desencadenando un ascenso 

en las ventas.  

Cabe destacar que no solo la marca a través de la historia se aplica a productos, sino que 

a partir de 1946 mediante la ley Lanham se “permitió el registro federal de marcas de 

servicio (…) y de marcas colectivas, como las etiquetas de sindicatos y los emblemas de 

clubes” (Keller, 2008, p. 45).  

En conclusión las marcas desde su nacimiento fueron objeto de identificación y 

posteriormente de elección, denotando una evolución marcada a través de los años, 

llevando consigo un sinnúmero de transformaciones y cambios que hoy posicionan a la 

marca como un fenómeno complejo y de minucioso análisis. 
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2.2 Definición de marca 

Según la perspectiva desde donde se la analiza a la marca, comunicación o marketing, 

las definiciones serán tan variadas como autores especializados en la temática, tales 

como Keller, Capriotti, Costa, Ávalos, entre otros. A raíz de la orientación se inclinará en 

mayor media hacia los procesos comunicativos o hacia la comercialización. 

De esta manera, en comunicación, (Costa, 2004) define a la marca como un signo 

sensible, que al mismo tiempo es signo verbal y signo visual.  

El autor hace referencia al signo verbal, como el nombre, ya que afirma que aquello que 

no se puede nombrar no existe. Por lo tanto será un signo lingüístico aquel que pueda ser 

verbalizado y escrito. Este signo toma forma y se convierte en signo visual, el logo, los 

símbolos y colores. El nombre es un signo sonoro por lo cual es inmaterial y la marca 

necesita representarse no solo en el campo sonoro sino mostrándose en lugares visibles 

y poder ser aplicada en diversos soportes. De esta manera se podría inferir a partir de la 

definición, que una marca esta conformada por un componente lingüístico y otro grafico 

que trabajan en conjunto o bien se podrían utilizar uno u otro en forma independiente, 

pero resultaría inadmisible que ninguno de estos existiera. 

El presente Proyecto de graduación, tomará la concepción de la marca desde el punto de 

vista de la comunicación, para ello resulta imperioso definir a la misma desde la 

percepción del marketing, ya que será un complemento que aportará a la definición 

global de la misma. 

Es por ello que para Keller (2008), quien posee una perspectiva que se fundamenta en 

los parámetros del marketing determinará la marca de forma equivalente a la de la 

American Marketing Association,  AMA, que la definirá como, 

Nombre, término, signo, símbolo, o diseño, o una combinación de estos cuyo fin 

es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores para 

diferenciarlos de la competencia. En términos técnicos, siempre que un 
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mercadólogo genera un nombre, logotipo o símbolo para un nuevo producto, esta 

creando una marca (2008, p. 2). 

 

Como resultado para Keller, la clave para crear una marca será a través del nombre, 

logotipo, símbolo, diseño que identifique el producto, la institución o el servicio y 

lógicamente lo distinga del resto de su categoría. La marca estará bajo características 

propias de ella, como la variedad de estrategias a la hora de nombrarla, marca principal y 

submarcas, logotipos y símbolos que pueden estar basados en personas, lugares, cosas 

e imágenes abstractas. 

De tal manera, utilizando como base estos dos conceptos, cuando se haga referencia a 

una marca, se fundamentará en premisa comunicacional. 

Dentro del capitulo cinco, se desarrollara en profundidad el concepto de marca pero 

asociado al branding, no solo se tomará a la marca como una sumatoria de signos 

verbales y visuales, sino que se la concebirá como una experiencia de marca a través de 

la generación constante de un universo para el consumidor. 

Se hará énfasis en los valores diferenciales de la misma para así poder comunicar cual 

es el valor real que esta posee. 

 

2.3  La marca como signo identificador  

La manzana de Apple, la pipa de Nike, el color amarillo y rojo de Shell, la tipografía de 

Disney, son todos signos identificadores que le permiten al público a simple vista 

reconocer a que se hace referencia. Sin embargo, a que se alude específicamente 

cuando se habla de signo. 

A partir el estudio de la semiótica, Charles Peirce quien posee una concepción particular 

del signo lo define al término como “un signo o representamen, es algo que, para alguien, 

representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. (…) El signo esta en lugar de 

algo, su objeto”. (1986, p. 22). En este proceso el signo estará conformado por tres 
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elementos formales conformando una triada: representamen, objeto e interpretante. En 

primer lugar el representamen será el signo en si mismo, representado por una realidad 

mental, mientras que el objeto es aquello a lo que hace referencia el representamen es 

decir que este signo esta en lugar de algo, por ultimo el interpretante es lo que produce el 

signo o representamen en la mente de la persona. 

Asimismo Peirce estableció para el signo una división basada en la interacción del signo 

con su referente, clasificándolos en íconos, índices y símbolos.  

Un ícono guarda semejanza con su referente, esta puede ser un parecido en la forma o 

bien afectar a una cualidad del objeto. Respecto al índice, es un signo que se relaciona a 

través de una asociación real con el objeto al cual se refiere, es decir aquellos que 

señalan un objeto o la dirección del mismo, los producidos por otros objetos o seres vivos 

o los que designan otro objeto, en tanto un símbolo guarda relación con su objeto de 

manera convencional, es decir el símbolo no tiene que tener necesariamente una relación 

de igualdad o parecerse a lo que designa. Según Carlos Caram, docente de la asignatura 

Introducción al lenguaje visual de la Universidad de Palermo (comunicación personal, 

2009) ejemplifica los signos determinado que un signo icónico podría ser una pintura o un 

diagrama, una huella del pie humano en la arena denotaría a un signo, mientras que un 

símbolo podrían ser el abecedario o los signos matemáticos.  

Una vez conceptualizado el termino signo, Chavez, afirma (2005), que un signo 

identificador o marca gráfica hace referencia a un signo visual de cualquier tipo, como por 

ejemplo, logotipos, símbolos, monogramas, mascotas, entre otros, cuya función es la de 

individualizar a una entidad en particular. Son primarios aquellos signos que se pueden 

identificar de manera, pura  y directa, como por ejemplo una firma y secundarios aquellos 

que complementan la identificación pero no pueden funcionar solos. 
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2.3.1 Anatomía de Marca: Signo verbal y visual  

Los signos identificadores no son contemporáneos a los tiempos actuales sino que datan 

de miles de años atrás. En la Edad Media, las luchas por la posesión de tierras y dominio 

de la población era moneda corriente. Los ejércitos medievales tomaban el control de los 

castillos ya que desde aquí se defendían, pero en ciertas ocasiones el enfrentamiento se 

hacia presente. 

Es por ello que a la hora de enfrentarse necesitaban diferenciarse de sus oponentes y lo 

hicieron por medio de uniformes, estandartes, escudos, medallas y varios elementos que 

identificaban a que grupo pertenecían, por lo tanto era una marca que los diferenciaba de 

sus oponentes, así mismo a través de ellas comunicaban valores como gloria, orden y 

coraje entre otros.  

En referencia a la marca, ¿cuales son los elementos que la conforman?. Según Costa, 

(2004) la marca es un signo lingüístico que se encuentra formado por un signo verbal y 

un signo visual. El signo verbal es el nombre de la marca y su lenguaje posee una doble 

dirección, ósea es común tanto para el emisor como para el receptor, por otro lado el 

signo visual contempla al logo, nombre diseñado, al símbolo y al color, estos dos últimos 

representan al nombre por sustitución.  

Como se menciono anteriormente la marca es un signo, por lo cual tiene la función de 

significar, ya sea un producto, una marca, una organización, entre otras. Dentro del 

sistema semiótico de la marca se haya la combinación de dos tipos de signo, los 

lingüísticos y los visuales.  

Respecto a los signos lingüísticos, nombre, denominación y designación, son los que 

conforman el nombre de la marca, por otro lado el signo visual esta compuesto por la 

grafía, símbolo, icono e imagen. Por lo tanto dentro del signo lingüístico un nombre se 

transforma por medio del diseño en un logotipo, donde etimológicamente logo hace 

referencia a palabra o idea base mientras que tipo a caracteres de la escritura 

gutenberguianos. En resumen la marca posee un componente lingüístico que concibe al 
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signo verbal y al visual, pero además se desdobla también los signos, icono y el color. El 

signo icono es el símbolo de la marca o marca-símbolo, este puede sustituir al nombre 

hasta incluso al logo, como el caso de Nike, donde el logo y símbolo no se encuentran 

estrechamente ligados, aunque existen otras ocasiones donde el logo necesita apoyarse 

en su símbolo, como el caso de Adidas. El color también es un signo, según Costa “la 

capacidad comunicativa instantánea de los colores marcarios es tal que muchas veces 

vemos Coca Cola, Shell o Apple solamente por manchas de color” (2004, p. 26). 

Dentro de los signos visuales se contempla al logotipo, que a su vez Chaves define como 

un signo identificador primario, ya que pueden trabajar de forma independiente uno de 

otro. Se define como logotipo a la “forma grafica estable y explicita del principal 

identificador de toda institución: su nombre” (2005, p 30).  

Por esta razón, resulta poco probable el hecho de que una entidad no posea una marca, 

ya que carecer de ella determinaría la inexistencia de la misma. Asimismo se pueden 

identificar diferentes tipologías de logotipos según las características de denominación 

institucional de la marca.  

Específicamente se encuentran cinco. En primer lugar los de carácter descriptivos, son 

los que enuncian de manera acotada los atributos de la entidad, luego se pueden 

encontrar a los logotipos simbólicos, que hacen alusión a la entidad mediante una 

imagen. En tercer lugar los patronímicos que son los que llevan el nombre del fundador o 

personaje importante dentro de la entidad y por ultimo los que se construyen de manera 

artificial, o con fragmentos del nombre llamados Contracciones. (Chaves, 1999). 

Cualquiera sea el origen del logotipo es parte fundamental de la construcción de la 

marca, ya que toda organización posee una forma de determinar gráficamente su 

nombre. Acompañando la expresión verbal será frecuente encontrar un recurso grafico 

que muchas veces presenta un componente intrínseco de los valores propios de la 

entidad. A este recurso se lo llama símbolo, al cual Chaves, (2004) define como un 

sinónimo del logotipo pero en forma grafica. Este puede adoptar diferentes características 
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ya que simplemente  debe cumplir la función de recordación o de diferenciación frente a 

otros. 

Se hallan varios tipos, los icónicos donde el símbolo es una imagen que representa a 

algo real o imaginario pero que sea reconocible, luego los símbolos abstractos, que no 

representan a lo conocido, y por ultimo los de carácter alfabéticos, que utilizan una letra 

de su nombre como símbolo. 

Desde el punto de vista de las organizaciones el autor Capriotti define al símbolo como 

una figura icónica que representa a la organización, que se identificará e individualizará 

con respecto a las demás. No solo el símbolo conforma una marca sino también su 

respectivo logotipo. Para ello el autor lo reducirá a “el nombre de la organización (o su 

nombre comunicativo) escrito de una manera especial, con una determinada tipografía” 

(1992, p. 122) 

De lo anteriormente analizado se concluye que un símbolo posee la ventaja de ser más 

pregnante buscando un mayor impacto en el público, mientras que el logotipo tiene la 

ventaja de ser legible. Esto permitirá que la conjunción de símbolo y logotipo, sean 

elementos que se complementan eficazmente.  

Estos últimos llamados signos identificadores primarios se integran con otros que no 

conservan la posibilidad de separarse de estos ya que carecerían de entidad, a estos se 

los denomina signos identificadores secundarios. 

Según Chaves (2004) se los podría catalogar en recursos del tipo gráfico o cromáticos. 

Dentro de la primera clasificación encontramos recursos gráficos que se apoyan en la 

marca, generando un sistema, como por ejemplo las tramas, texturas, guardas, entre 

otros. 

Con respecto al factor cromático, si bien este es un indicador importante de la marca, el 

color corporativo no puede reemplazar al logotipo o signo, sino que lo acompaña. Una 

correcta elección del mismo le permite a la marca u organización, generar personalidad 

visual, diferenciarse de la competencia y ser fácilmente reconocida. 
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2.3.2 Correcto diseño de la marca 

Según Chaves,  

La diferencia fundamental entre una gráfica estándar y una grafica de alto 

rendimiento radica en el concepto de pertenencia, o sea, el ajuste o 

correspondencia entre las partes, en este caso entre los signos y la institución 

identificada (2003, p. 37). 

 

Las graficas estándar hacen referencia a aquellas piezas que no poseen una  

investigación en profundidad de los valores identitarios de la organización, por lo tanto 

será de carácter inespecífico no pudiendo reflejar los valores intrínsecos de la misma, 

sino que se proyectaran tendencias mas actuales de los signos identificadores, en 

síntesis, primero se busca un estilo y luego se adapta el signo a el proporcionando en 

definitiva una marca de muy bajo rendimiento respecto a las de alto rendimiento. Por el 

contrario, esta última dará una respuesta específica a las necesidades indentificadoras de 

la marca, extrayendo de ella los valores más profundos para luego reflejarlos a través de 

su imagen. 

Es por ello, que para llevar a cabo este tipo de graficas es de suma importancia realizar 

una investigación, sustentarse en la objetividad y cumplir con ciertos parámetros para su 

construcción. 

Según Chaves (2009), se suscriben a: claridad grafica, genérica, ajuste tipológico, 

corrección estilística, compatibilidad semántica, suficiencia, versatilidad, vigencia, 

reproducibilidad, legibilidad, inteligibilidad, pregnancia, vocatividad, singularidad y 

eclinabilidad. En conclusión, el uso de estos parámetros no es excluyente uno del otro, 

de acuerdo a la identidad a plantearse en el discurso grafico se tomara como referencia 

al parámetro que mejor se alinee con lo que se esta buscando transmitir. 
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2.4 De la Identidad a la Imagen 

Determinar los valores identitarios de una organización no es tarea simple, aun mas 

complicado será comprender como los públicos la perciben. Si este criterio es utilizado 

dentro del campo de las marcas y las organizaciones, se podría hablar en primer lugar de 

la identidad que ellas poseen y como estas características distintivas son percibidas por 

el público conformando la imagen. Toda organización posee en su haber un signo verbal 

y lingüístico, que las diferencia del resto, las hace únicas y de elección.  

 

2.4.1 Identidad Corporativa 

Existe una amplia variedad de conceptos respecto a identidad corporativa y por lo 

general la mayoría de los autores desarrolla su propia definición. Costa (2004) define a la 

identidad corporativa como un termino que posee un doble sentido, cultural y estratégico, 

generando que una organización se única e irrepetible. Pero estos valores son de 

carácter intangible, por lo tanto a partir de la creación de un sistema de signos exclusivos 

que perduren a través del tiempo, esta identidad se visualiza. 

Según, Capriotti (2009), la identidad corporativa está guiada por dos enfoques, el primero 

de diseño, que es, lo que se verá, de una organización y/o su identidad visual, pero que 

no es la identidad corporativa de la misma.  

Este concepto remitirá a los elementos que la conforman: signos verbales, lingüísticos, 

iconos y colores corporativos. Por el contrario desde el punto de vista organizacional la 

perspectiva será mayor ya que este enfoque abarcará los aspectos que definen el 

carácter o personalidad de una organización. La identidad se referirá a los atributos que 

identifican y diferencian a una marca de otras en el mercado. En este sentido, “la 

Identidad Corporativa será el conjunto de atributos fundamentales que asume una marca 

corporativa como propios y la identifican y distinguen de las demás” (Capriotti, 2009, p. 

20). Estas dos posiciones dentro del enfoque organizacional no son totalmente dispares, 

sino que estarán interrelacionadas. De tal manera la identidad corporativa orientará las 
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estrategias y acciones de la organización para reflejar sus principios, valores y creencias 

fundamentales. 

Esta misma identidad se encuentra influenciada por una serie de factores que en 

conjunto delinean la personalidad e identidad de la organización. En primer lugar el factor 

de la personalidad y normas del fundador, cuyas características radican en que este 

marcará con su personalidad y su punto de vista el lineamiento de la identidad 

corporativa, a continuación la personalidad y normas de personas claves, designadas por 

el fundador, aquí se podrá continuar con el pensamiento del fundador, reforzando los 

valores existentes, o bien no alinearse a este, ensamblando normas antiguas con 

actuales, luego la evolución histórica de la organización que señalará el espíritu de la 

misma a través de las diversas situaciones históricas por las que tuvo que atravesar, 

exitosas o no tanto. 

La personalidad de los individuos también es un factor preponderante a la hora de 

delinear la identidad, aquí las características de quienes son parte de la institución 

influirán de manera decisiva, así mismo las características del entorno social condicionará 

a la misma.  

 

2.4.2 Imagen Corporativa 

La construcción de una eficaz imagen corporativa, se sustenta en la determinación 

concreta de la identidad de la corporación, haciendo énfasis en el relevamiento de los 

valores centrales de la misma. En reiteradas oportunidades dichos valores que se 

pretenden transmitir a través de la imagen y que perciben los públicos, son compartidos 

por otras organizaciones y es aquí donde se deberá destacar de manera creativa, ya sea 

gráfica o comunicacionalmente los valores de la misma, generando una alternativa 

diferente, aportándole beneficios a la hora de tomar decisiones. 

Capriotti afirma: “la imagen corporativa, representa a los atributos que los públicos 

asocian a una organización” (2009, p. 12). 
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Aquí es donde la imagen toma relevancia, estos públicos pueden ser directos elegidos 

como target o público objetivo de la organización o bien de carácter indirectos, los cuales 

no serían pensados por la misma como publico, decodifican el mensaje enviado por la 

organización generando valor agregado para con la misma, y estableciendo lazos 

intangibles.  

Como se mencionó anteriormente muchas organizaciones compartan valores por lo tanto 

a la hora de comunicarse, la existencia de una imagen positiva le permitirá según 

Capriotti (2009) ocupar un espacio en la mente del consumidor a través de la imagen, ya 

que por medio de esta materialización la organización existe y si no esta en la mente del 

consumidor no existe, luego se tratará de facilitar la diferenciación de la organización de 

otras, construyendo un perfil de identidad que se diferencie y sea duradero, permitiéndole 

al publico elegirla o no. Este factor será de suma importancia para los públicos ya que 

ante similares ofertas, los mismos puedan elegir a quienes existen en sus mentes y luego 

a quienes les brindarán un valor diferencial ante la misma demanda. 

Por otro lado se deberá disminuir la influencia externa al momento de la compra o 

contratación del servicio, si la imagen corporativa es sólida, al momento de la elección el 

publico podrá apoyarse en ella para la toma de la decisión, otro aspecto a cumplir por la 

imagen es actuar como factor de poder en las negociaciones fabricante, distribuidor como 

así también lograr vender mejor, una imagen positiva genera mayores ventas y posibles 

aumentos en los precios de productos o servicios. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, actualmente, el público sería mucho mas 

exigente, ya que la oferta en el mercado sería mayor, hasta incluso estarían dispuestos a 

pagar extra por una marca cuya imagen sería positiva y generaría valor agregado para 

ellos, conjuntamente con el  aumento de las ventas y una imagen corporativa positiva se 

atraerían mejores inversores ya que estos podrían estar interesados en establecer 

relaciones comerciales con organizaciones que estén en pleno crecimiento. 

Por ultimo poseer una imagen positiva implica incorporar mejores recursos humanos a la 
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organización facilitando el crecimiento de la misma. Así mismo el público podrá 

diferenciar si la imagen de una organización es positiva o negativa, a partir de sus propias 

experiencias, por lo tanto poseer una buena imagen genera mayor fidelidad por parte de 

los mismos hacia la organización.  

 

2.5 La imagen de marca en la categoría industrial 

A medida que las industrias se multiplican las estrategias para visualizar sus negocios  

también. En el mercado industrial la competencia crece colosalmente por lo tanto la 

lealtad, confianza y preferencia por la marca será la clave del éxito. 

Estos valores, como anteriormente se indico se construirán a partir de una buena gestión 

de la imagen corporativa o de marca, fundamentándose en la identidad de la misma. 

Arnold, define al mercado industrial como un “conjunto de empresas, consumidores, que 

desarrollan su actividad dentro del sector secundario”. (1994, p. 103), cuyo publico no es 

una persona física, sino otra entidad.  

Concibiendo que la marca proyecta una imagen y el publico es quien la conforma en su 

mente, cabe destacar que el publico industrial, aquel que consume productos y servicios 

industriales, del tipo metalmecánico, siderúrgico, entro otros, posee características 

particulares que lo perfilan diferente, es por ello que será fundamental establecerlas para 

llegarles de manera directa. 

Como se comento anteriormente el publico industrial muchas veces no es una persona 

en particular, sino un conjunto de ellas que se encuentran bajo el cobijamiento de una 

corporación y por consiguiente responderán a una estructura determinada, o sea que las 

decisiones de compra de una marca u otra o la contratación de un servicio u otro estarán 

supeditadas a decisiones conjuntas. 

Así mismo, a la hora de esta elección el publico industrial será en gran medida del tipo 

racional, el cual considerará aspectos que puedan ser medibles como especificaciones 

técnicas, mas	  que del tipo emocional, ya que la misma no posee igual atracción que la 
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que tiene una persona hacia un producto, aquí la relación de la marca será business to 

business  o de negocio a negocio. En el tipo de interacción  B2B, crear  una imagen 

positiva y obtener reputación será vital para las industrias, ya que a partir del éxito de 

dicha relación  existirá la posibilidad de generar mayores oportunidades de ventas y 

relaciones comerciales con otras industrias. 

En el ámbito de los negocios no solo se comercializarán productos con marcas aplicadas, 

sino también servicios. En el siguiente proyecto de graduación será de importancia este 

último tipo, ya que la empresa a la cual se le desarrollará branding brinda servicios 

específicamente. Según Murphy John de Interbrand “En los últimos 30 años, algunos de 

los grandes éxitos en el desarrollo de marcas ocurrieron en el área de los servicios” 

(2008, p. 15, citado en Administración estratégica de marca).  

Los servicios, al ser un intangible, serán de mayor complejidad que los productos a la 

hora de generar la marca, ya que los últimos serán mas factibles de evaluar por el publico 

en materia de calidad, durabilidad, entre otros, siendo los servicios un intangible mas 

dificultoso de comunicar, es por ello que los signos identificadores son supremamente 

importantes ya que contribuyen a materializar aquello que no lo es, generando una 

imagen en el consumidor dotando de significado aquel servicio brindado por la empresa.  

A medida que las marcas se preocupan por mejorar su imagen este concepto tomará otra 

vertiente. Las marcas industriales se apoyarán para posicionarse en el inconciente del 

público, en ciertos valores como lo son según Reyes (1993) el rendimiento, precio, 

confianza, calidad, innovación, experimentación, prestigio de la marca o trayectoria y el 

servicio. Estos valores le otorgarán mayor  crédito comercial a la industria, generando 

oportunidades de venta y  estableciendo relaciones comerciales con otras empresas.  

 

 

 

 



	   38 

Capitulo 3: Diseño de las organizaciones 

Al igual que una biblioteca, un sillón de oficina y una computadora, las organizaciones 

también se encuentran diseñadas. El diseño hace parte de la vida de las personas 

cotidianamente, desde la generación de un espacio determinado, su consecuente 

señalización hasta incluso la utilización de elementos tecnológicos y estéticos le permiten  

al usuario facilitar su usabilidad como así también gozar de la confortabilidad de los 

mismos. Según Valdés (2010), el diseño es una disciplina proyectual, instancia previa e 

ineludible de la producción de elementos de diseño con determinado valor de uso y de 

cambio,  por lo tanto será pensado, planificado y desarrollado en base a un método que 

indicará la técnica y forma de la realización de los mismos.  

En el caso de un sillón, se deberá plantear en primera instancia cual será su uso para 

determinar que materiales corresponderá utilizar para dicho desarrollo, cumpliendo con la 

finalidad de brindarle al usuario un objeto que no sea exclusivamente bello sino que le 

sea funcional a sus necesidades.  

Al igual que un elemento tangible, las organizaciones también se diseñan aspirando que  

los públicos internos y externos reconozcan la identidad corporativa y perciban una 

imagen corporativa que sea acorde a la visión y valores de la organización a favor de su 

crecimiento y perdurabilidad en el mercado.  Es por ello que es fundamental analizar, 

determinar su entrono, quien es la organización, cómo esta posicionada, donde pretende 

llegar y como llegará a cumplir su meta. Para ello es fundamental conocer a público al 

cual se va a comunicar para lograr el éxito. 

 

3.1 Análisis de la organización  

Tal como se definió en el capitulo dos, en el caso especifico de una organización, la 

identidad es un conjunto de atributos que posee la misma desde sus inicios como 

entidad. Ya sea conciente o inconscientemente toda organización posee una identidad 
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determinada, que puede o no estar reflejada en la percepción que tienen los públicos 

sobre la misma. Es decir que, 

Toda organización, al plantearse un trabajo específico de gestión estratégica de la 

Identidad Corporativa, debe comenzar su acción “por su propia casa”. Sin duda, 

se debe tener claro qué es, qué hace y cómo lo hace, cuáles son los valores, 

creencias y pautas de conducta de la organización. En definitiva, se debe realizar 

un análisis y una reflexión sobre lo que la organización es y quiere ser. 

(Capriotti, 2009, p. 138) 

 

A través del análisis de la organización se trata de detectar y reconocer cuales son los 

elementos centrales, perdurables y diferenciales que la definen, como así también 

establecer cuales son los valores fundamentales de la organización para luego poder 

comunicar de manera efectiva la imagen corporativa, basándose en la identidad de la 

misma. Para efectivizar este análisis se trabaja sobre la filosofía corporativa, que indicará 

el accionar de la organización, es decir la concepción global  de la misma y la cultura 

corporativa, que hará referencia a los valores de la organización, detallado en 

profundidad en el capítulo cuatro. 

Con respecto a la filosofía corporativa esta  le permitirá definir cuestiones como que hace, 

como lo hace y a donde quiere llegar, fundamentándose en la misión, visión y valores 

centrales. 

Capriotti (2009), hace referencia a dos tipos de filosofía corporativa, por un lado las 

centralizadas en donde la filosofía debería estar establecida por parámetros standard, es 

decir si una organización posee varias sucursales, estas deberían hablar un mismo 

lenguaje comunicativo, en donde todos los miembros sigan una misma línea, para así 

poder dar una idea de entidad unificada. 

Por otro lado una filosofía corporativa descentralizada, claro ejemplo de una organización 

que posee varias unidades de negocios, podrá establecer valores comunes para el 
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grupo, pero a su vez también disponer de una filosofía corporativa propia para cada una 

de ellas respetando la identidad. Concluyendo, sea cualquier tipo de filosofía corporativa, 

esta deberá ser gravada a fuego dentro de la organización, estableciendo de manera 

clara y sencilla cual es la manera de hacer las cosas dentro de la misma. 

 

3.2  Análisis del entorno 

Sin duda la manera de actuar y de comunicarse de una organización pone de manifiesto 

lo que la entidad pretende transmitir a sus públicos ya sea conciente o 

inconscientemente, siendo este un factor primordial a la hora de conformar la imagen 

corporativa. Pero esta información no llegará en forma única y diferenciada, sino que 

existe un universo comunicacional del cual el público estará recibiendo información 

constantemente, el entorno de la corporación,  que aportará elementos para delinear la 

imagen ya sea favorable o desfavorablemente. 

Dicha información será recibida a través de diferentes canales y de manera constante, 

generando un entorno sumamente complejo poco manejable para la organización.  

Es por ello que para poder analizarlo en detalle Capriotti (2009) realiza una diferenciación 

del entorno, en general y especifico. 

Por un lado el entorno general hace referencia a las variables que pueden tener 

influencia sobre la organización, tal es el caso del entorno político legal, económico, 

sociocultural y tecnológico, denominado pest.  

Según Castro Zuñeda, C. (comunicación personal, junio 2012), el entorno general 

funciona para enmarcar la situación de la organización con respecto a dichas variables y 

así poder analizar la estrategia, posición, dirección de la empresa, propuestas, entre 

otros. Estos factores son esencialmente externos, y su función será medir el mercado, 

por el contrario para analizar una unidad de negocio, propuesta o idea, se deberá realizar 

una análisis del tipo foda, el cual está basado en información interna.  
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Con respecto al entorno específico, son aquellas variables que pueden influir 

directamente en la organización generando conflictos como la interferencia a la hora de 

cumplir los objetivos o hasta incluso la perdurabilidad en el mercado. A este entorno se lo 

puede dividir en: entorno competitivo y de trabajo. 

Mayoritariamente las organizaciones presentan competencia, un entorno competitivo, ya 

sea porque otras entidades desarrollan actividades similares o bien pertenecen al mismo 

nicho de mercado, es por ello que la información, es decir su esencia, será similar en 

estos casos. Esto podría generar intereses encontrados en el público, ya que por ejemplo 

una organización podría estar comunicando al mismo tiempo que otra, informaciones 

diferentes sobre un mismo producto o servicio de a cuerdo a sus intereses particulares. 

En cuanto al entorno de trabajo, esta información será de carácter confiable e influirá de 

manera considerable en la imagen de la organización ya que involucrará al personal que 

se encuentra relacionado de manera directa con la organización como es el caso de los 

proveedores, distribuidores, lideres de opinión, entro otros.  

 

3.2.1 Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la organización. 

Como se mencionó anteriormente para analizar una unidad de negocio, propuesta o idea, 

se deberá realizar un análisis del tipo foda, el cual está basado en la información interna 

de la organización.  

Dicho análisis, según Chapman (s.f) es de gran utilidad para poder tomar decisiones. Su 

nombre está compuesto por las iniciales de sus componentes, y tendrá la ventaja de 

poder adelantar escenarios probables futuros, desprendidos de las amenazas y las 

oportunidades. El mismo podrá ser utilizado conjuntamente con el pest, mencionado 

dentro del apartado análisis del entorno, y posteriormente desarrollado en el capítulo 

cuatro donde se aplicará a B&G. Por lo tanto el análisis FODA estará orientado a realizar 

una evaluación subjetiva de datos organizados en un formato convencional, que colocará 
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todos los elementos informativos de forma lógica para ayudar a la comprensión y a la 

toma de decisiones. Dicha plantilla estimula a la proactividad y no a reacciones comunes. 

Este análisis consiste en una plantilla presentada en cuatro secciones: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Las cuales se distinguirán mediante sus 

implicancias de la siguiente manera: 

a) Mediante las fortalezas se plantearán las ventajas competitivas, capacidades, 

experiencia. 

b)  Dentro de las oportunidades se reconocerán las tendencias del sector en sus formas 

de trabajo, influencias globales, desarrollos tecnológicos, nuevos mercados, entre otros. 

c) En las debilidades, aquí es donde pondrá en relevancia aspectos no ventajosos para la 

organización, mostrando sus propias debilidades. 

e) En cuanto a las amenazas, serán todas las situaciones no superadas por al empresa, 

aspectos negativos, algunos ejemplos podrían ser: efectos políticos negativos, nuevas 

legislaciones, demanda del mercado, entre otros. 

 

3.3 Públicos 

La imagen corporativa como se mencionó en el capitulo dos, representa a los atributos 

que los públicos asocian a una organización, es por ello que estas deberán generar 

valorares diferenciales y establecer un activo intangible fundamental a la hora de la 

elección. Por lo tanto será significativo definir el concepto de público y entender como se 

conforman, ya que a partir del conocimiento de los mismos se podrá determinar como se 

relacionan con la organización.  

Según Capriotti (1999), para el análisis de los públicos de las organizaciones, es de 

importancia considerar el concepto de público y de públicos.  

Esto implicó un cambio en la percepción de los destinatarios de la información,  en donde 

se cambió el concepto del todo por algunos ya que la sociedad esta integrada por 

diferentes grupos con distintas características e intereses, y que por lo tanto, no pueden 
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recibir información estandarizada, sino que tiene que tener un cierto grado de 

especificación ya que las interpretaciones por parte de dichos públicos no son las 

mismas. 

De acuerdo a lo expuesto, se definirá al público, como: 

Conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos 

físicamente, reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran unidos 

mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia determinados 

temas o aspectos de la vida cotidiana. (Sánchez Guzmán, 1989, p. 141). 

 

Si bien el concepto de público define los vínculos que estos poseen respecto a un tema 

en particular, hacia fines de los años 80` surge un nuevo concepto en materia de 

públicos, el termino stakeholder para referirse a los individuos que poseen un interés 

determinado en una organización y pueden afectar y ser afectados por parte de una 

organización, un término aun mas específico para determinar a este tipo de acciones. De 

acuerdo a la forma en la que se relacionan con la organización,  los objetivos de la misma 

y su posición, entre otras opciones, Svendsen (1998),  desarrolla la clasificación de los  

grupos de interés en primarios  y secundarios.  

Dentro de la primera clasificación se hará referencia a los grupos que poseen un interés  

alienado con el destino de la organización, empleados, inversionistas, accionistas, 

residentes cercanos a la empresa, entre otros, es decir quienes posibilitan el accionar y 

supervivencia de la empresa. Quienes conforman el grupo secundario son aquellos 

grupos que poseen una influencia indirecta sobre la entidad y se verán menos afectados 

por la toma de decisiones de la misma, ya que no se encuentran relacionados de manera 

directa con la misma, ni con sus transacciones, como es el caso de los medios de 

comunicación.  

Dicha clasificación le permitirá a las organizaciones determinar como se deberán 

relacionar con los mismos, analizar cuales serán las tácticas de comunicación para 
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arribar a ellos y cual será la posterior estrategia para lograr una adecuada 

correspondencia.  

 

3.3.1 Pertenecer e interpretar 

Los individuos pertenecientes a un grupo, al poseer intereses comunes sobre un tema 

relacionado con la organización, pertenecerán a un público en particular donde 

compartirán una misma filosofía en función de la organización. Cada público en particular 

interpretará un rol determinado de acuerdo a la relación que posee con la organización, 

lejana o cercana.  

En la sociedad los individuos se diferencian unos de otros por su aspecto físico, 

nacionalidad, cultura entre otros. En el caso de los públicos de una organización o los 

stakeholders, los individuos que lo conforman se diferencian entre otras características, 

por su jerarquía social, es decir su status permitiéndole al individuo participar de 

diferentes grupos. 

Dentro de un grupo en particular, estos mismos, poseerán un status y a su vez cumplirán 

un rol específico, es decir una tarea determinada, por ejemplo dentro de un sindicato de 

obreros, el líder político tiene la posición o status de líder y el rol de defender y comunicar 

las acciones del grupo al resto. Esta clasificación es substancial para las organizaciones 

a la hora de tomar decisiones ya que los grupos, si bien están conformados por 

individuos autónomos y con pensamientos propios, al estar concentrados dentro un 

publico de interés en particular llevarán una misma filosofía conjunta que le permitirá a la 

organización comprender el pensamiento de los stakeholders objetivo. 

 

3.3.2 El peso de la opinión pública 

La imagen de una organización, en la actualidad podría estar en su máximo esplendor, 

pero nadie asegura que este momento de benevolanza dure para siempre.  
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El público será fiel en tanto y en cuanto la marca le continúe prometiendo los mismos 

valores, hasta incluso superar los que en un primer momento fueron fundamento de 

elección por sobre otro. Es por ello que es de vital importancia la opinión de los mismos. 

Rovigatti (1981) define a la opinión pública como: 

El público, o aquella parte del público que está dispuesta a reaccionar en interés 

del bien real o presunto de una colectividad, cuando se encuentra ante hechos o 

situaciones de interés para la misma colectividad, expresa juicios o adopta 

actitudes a medida que va teniendo conocimiento de aquellos hechos o 

situaciones, y que pretende influir sobre alguien. 

(Rovigatti, p. 82). 

 

Estas opiniones no siempre siguen un mismo eje, es decir no todos los individuos opinan 

de igual forma, por lo tanto ante un mismo hecho se podrán encontrar varios focos de 

opinión. A través de los nuevos sistemas de comunicaciones, la era 2.0, Internet, redes 

sociales, entre otros, en donde el individuo muchas veces es participe activo de la noticia, 

las opiniones individuales en cuestión de segundos podrán generar tendencia hasta 

incluso convertirse en lideres de opinión. Las redes sociales cumplen un rol fundamental 

en el desarrollo de opinión pública, las organizaciones destinan dinero y tiempo en 

ocuparse de sus públicos y darle respuestas a sus inquietudes por medio de los mismos. 

Esta tendencia crece día a día, las organizaciones y marcas pretenden posicionarse y 

generar de manera unánime una buena opinión publica, basándose en confianza 

notoriedad y calidad percibida. 

 

3.4  Clasificación de públicos y la determinación de su límite 

En líneas generales se podría dividir al público en dos categorías, el público interno y 

publico externo. Cuando se hace referencia al interno, se contemplará a aquellas 

personas que poseen relaciones directas con la organización, propietarios, gerentes, 
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empleados, por otro lado los públicos externos, serán aquellos que guarden trato con la 

organización desde su actividad, usuarios de un servicio o bien consumidores de un 

producto.  

Capriotti (1992), se plantea cual sería la clasificación de un público en el que un 

empleado también sea consumidor. Entonces, ¿cual seria el límite que determina que un 

público pertenezca a una categoría y no a otra? Al ser esta una línea demasiado delgada, 

es que se establece que esta determinación tácita en públicos internos y externos 

debería flexibilizarse ya que se encuentra supeditada a las organizaciones, pues son 

ellas quienes originan sus propios públicos.  

Es por ello que las organizaciones desde sus inicios poseen públicos que son de carácter 

natural como los proveedores, aquellos que le brindan a la organización los insumos para 

poder desarrollar sus actividades, en segundo lugar los empelados, aquellas personas 

que brindan su conocimiento y trabajo a la organización, ya sean los directivos o 

trabajadores y por último los consumidores, quienes pueden diferenciarse en empresas o 

personas que adquieren el producto o servicio de la organización para comercializarlo a 

terceros, o bien los usuarios o consumidores que los adquieren para uso y/o consumo 

personal.  

A estos públicos las organizaciones podrían segmentar de acuerdo a ciertos parámetros 

como el nivel socioeconómico, la edad, el sexo, gustos particulares sobre algún tema, 

entre otros. Este tipo de fraccionamiento, será beneficioso a la hora de establecer 

comunicaciones por parte de la organización con sus públicos, ya que entendiendo que 

es lo que el público necesita la comunicación estará dirigida a ello, y por lo tanto será 

más efectiva.  

Entender lo que el público quiere no es tarea fácil, pero existen herramientas del 

marketing como las investigaciones de mercado, que le proporcionan a la organización 

cierta información para el lanzamiento de un producto o sus campañas de comunicación.  
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Por ejemplo, una marca de lácteos reconocida a nivel nacional decide lanzar al mercado 

un nuevo producto para una categoría que aun no tenían desarrollada, pastas frescas. 

Esta conocía como sus públicos se relacionaban con los productos que actualmente 

tenían en el mercado, pero ¿cómo reaccionarían al tratarse de un nuevo producto? 

Para ello se desarrollaron análisis de mercado de carácter cualitativo, en donde se medía 

la potencialidad del producto, la intención de compra, su packaging, y a su posible 

competencia. A raíz de los datos arrojados, en la actualidad el producto se encuentra en 

el mercado con muy buena repercusión, por lo tanto los públicos serán importantes a la 

hora en que las organizaciones tomen sus decisiones. 

En conclusión al crearse una organización cualquiera sea su naturaleza, generará 

públicos, ya sea por que se alinean con la filosofía y los valores de la organización o bien 

por rechazo a las mismas, de un lado o de otro los públicos influirán de manera directa en 

la imagen de la misma.  

Un empleado que recibe su paga en tiempo y forma y respetan sus derechos como 

trabajador, generará una imagen positiva de dicha organización siendo beneficiosa para 

la misma, por el contrario si el público interno no se encuentra satisfecho dentro de la 

compañía este descontento se reflejará en sus comentarios y acciones atribuyendo 

valores negativos a la organización.  

Al igual que el público interno, cuando un cliente adquiere un producto o un servicio que 

satisface sus necesidades, este le atribuye tanto al consumible como a la organización 

valores positivos, que probablemente se verán reflejados en el aumento de publico que 

consume dicho producto o servicio, potenciando sus atributos y posiblemente 

aumentando sus venta que se verán manifestadas en un cliente satisfecho que concluirá 

en cliente feliz. Estos valores y atributos que poseen las marcas con respaldo de las 

organizaciones y que el público percibe de las mismas están estrechamente ligadas al 

branding, que se desarrollará de manera aplicada a B&G en el capítulo cinco de dicho 

proyecto de graduación. 
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3.5  Confianza: notoriedad y calidad percibida  

A la hora de comprar un producto o adquirir un servicio el consumidor posee un gran 

abanico de opciones al alcance de su mano, es por ello que las organizaciones se 

preocupan y ocupan estudiando a sus públicos, skateholders, para comprender sus 

deseos y necesidades con el fin de satisfacerlos de la mejor manera, siendo el objetivo 

principal de las mismas la elección por sobre otra organización de similares 

características.  

Casi todas las ofertas de productos y/o servicios tendrán tanto componentes emocionales 

como funcionales. El hecho de que una empresa comercialice zapatos, le permitirá 

acercarse a sus públicos desde un punto de vista funcional, el uso del producto y a su 

vez adicionarle un componente emocional, respecto a este tipo de valores serán 

desarrollados en profundidad  en base al diseño de branding en el capitulo cinco. 

Por el contrario para una empresa como por ejemplo B&G dedicada a la reparación de 

válvulas de seguridad la coloca dentro de la industria de ventas o reparación a otras 

industrias. 

Es cierto que en este tipo de industrias la venta se basa en gran parte en una decisión de 

tipo racional, especificaciones de calidad que pueden ser medibles, sin embargo siempre 

hay una dosis, en esta industria mucho menor que en la de consumo masivo, de 

emocionalidad que en este caso es la confianza y la credibilidad. 

Según Manucci   

El territorio de la credibilidad de las organizaciones es el mapa de la realidad que 

ha recortado y ordenado a partir de su sistema de interpretación. Es la 

interpretación corporativa la que otorga relevancia a  determinados factores del 

entorno y le da un significado particular. El resultado de este proceso es una 

percepción particular, una unidad que ordena la mirada y las acciones de la 

organización. Los límites del territorio de la credibilidad están definidos por los 

paradigmas de la organización. El entorno corporativo es más amplio que la 
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mirada de la organización. 

(Manucci, sf, p. 31). 

 

La credibilidad al igual que la confianza es uno de los componentes más básicos de las 

marcas líderes. Y cuando dos marcas tienen las mismas especificaciones de calidad, los 

mismos rendimientos, las mismas características, en la elección final siempre gana el que 

logra transmitir mayor confianza. En relación a ello, se podría hablar de dos ejes de 

comunicación que alimentan la confianza: la notoriedad y la calidad percibida. 

Cuando una marca tiene mucha presencia en la mente del consumidor por lo general 

logra obtener más confianza que aquella que no la tiene. 

Cuando una marca tiene bien alineados sus expresiones de marca y son de buena 

calidad, logra trasmitir mayor calidad percibida, allí es donde los diseñadores serán 

fundamentales. 

 

3.6  Posicionamiento 

The Nielsen company es una de las compañías internacionales pioneras en investigación 

de mercado y comportamiento de marcas, cuyo trabajo radica en la investigación de 

mercados y medios de comunicación centrada en el consumidor. Dicha organización  

define al posicionamiento como un desarrollo de marketing específico cuyo objetivo 

radica en persuadir e influir la percepción de los potenciales consumidores sobre una 

marca, producto u organización.  

No solo las herramientas del marketing permiten posicionar, sino también poseer una 

imagen positiva en la mente del consumidor contribuye al éxito. Conjuntamente a la 

reputación obtenida, para un mejor posicionamiento es primordial contar con un producto 

o servicio que sea de buena calidad y atributos que satisfagan las necesidades del 

consumidor, como así también hacer énfasis en el tipo de comunicación a utilizar, la 

política de ventas, atención personal, entre otros. 
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Por ejemplo, dentro de la categoría cervezas, se podría mencionar a Bud Light, 

Budweiser, Heineken, Corona y Skol, actualmente posicionadas dentro del top 5 de las 

mejores cervezas del mundo según SABMiller acquired Foster’s Group. Para llegar a este 

posicionamiento, el diseñador grafico dentro de un equipo interdisciplinario, como 

publicistas, redactores, juega un rol fundamental influenciado al publico a través de 

piezas publicitarias, campañas, entre otros. En respuesta a ello el publico toma una 

postura determinada eligiendo o no el producto.  

Según (Kotler, 1995) el objetivo del posicionamiento es lograr la diferenciación en la 

mente del consumidor a raíz de diversos valores como importancia, distinción, no 

imitable, comunicable, comprensible, rentable y asequible. Pero en el caso del 

posicionamiento de servicios el panorama es más engorroso, al tratarse de un intangible. 

En este caso el posicionamiento se hará desde dos ejes, el posicionamiento para el 

sector, donde se hace evidente la cultura corporativa, y desde el nivel de organización 

teniendo en cuenta las diferencias que tiene una organización de otra.  Una vez elegido 

el eje, la organización debe identificar los atributos relevantes para diferenciarse dentro 

del segmento. En conclusión quien posicionara al producto o servicio será el publico, 

fundamentado en su propia percepción, que estará influenciada por las diferentes 

organizaciones. 
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Capítulo 4: B&G 

La condición del término pequeña y mediana empresa PYME no suscribe a una mera 

cuestión literaria, se trata de micro, pequeñas y medianas industrias que generan el 

mayor volumen de empleo del país como así también contribuyen al desarrollo de la 

economía nacional. 

El crecimiento reportó una mayor visibilidad de la industria no solo dentro del país sino 

también en el exterior, por lo cual los servicios de diseño se vieron cada vez más 

necesarios. En otro sentido, el diseño es un servicio que se incorpora a una enorme 

cantidad de actividades de carácter productivo, no todas las empresas PYME están en 

condiciones de afrontar este desafío de añadir valor agregado por medio de su imagen 

como así también a nivel económico. Muchas veces dicho proceso se comienza dentro 

de la empresa, por personal no capacitado para desarrollar este tipo de actividades, 

trayendo inconvenientes a futuro o bien no reflejando los valores diferenciales que tiene 

en la entidad y por lo tanto su diferenciación del resto de la categoría.  

Popularmente se entiende que el diseño es capaz de impactar e influir en diferentes 

cuestiones sociales, la autora del siguiente proyecto de graduación considera al diseño y 

su buena gestión como un punto de partida para el fortalecimiento de cualquier empresa 

en especial las del sector PYME. 

Dentro de esta categoría se encuentra Babio y Gonzalez, una empresa familiar que 

pertenece a la categoría PYME y actualmente se encuentra en pleno crecimiento edilicio 

y productivo, expandiendo sus relaciones comerciales al Mercosur y Reino Unido. 

 

4.1  B&G como empresa 

Babio & González sociedad de responsabilidad limitada, S.R.L, en adelante B&G, es una 

pequeña compañía dedicada al mantenimiento y reparación de Válvulas de Seguridad, 

ubicada en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, a 75 Km. de la Capital 

Federal. 
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Según las características que define la secretaria de la pequeña y mediana empresa, 

SEPYME en cuanto a la forma de determinar la clasificación de una empresa en micro, 

pequeña o mediana, de acuerdo a los ingresos económicos, en el caso de las 

microempresas el ingreso anual deberá ser igual o mayor a $ 590.000 anuales, las 

pequeña deberán estimar la suma de $4.300.000 y por último en las medianas empresas 

su ingreso deberá superar los $28.300.000.  

De acuerdo a las características anteriormente especificadas B&G se enmarcaría bajo la 

clasificación de pequeña empresa, específicamente una SRL fundada por Héctor 

Fernando González y Jorge Babio en el año 1982  que se ha dedicado, por más de 29 

años, concerniente a Válvulas de Seguridad, es decir, que el eje fundamental de su 

actividad es la prestación de servicios. 

La misma realiza trabajos de todo tipo de válvulas, como las esclusa, mariposa, a pistón, 

tapón, esférica, diafragma y reguladoras de presión, con diámetros nominales que 

pueden oscilar entre 1” y 24” en series de 125, 150, 300, 900 y 1.500 libras. 

También, válvulas de seguridad del tipo sobrepresión, vacío y sobrepresión/ vacío. Dado 

el amplio espectro de empresas que utilizan estas válvulas, industrias del petróleo, 

químicas, alimenticias, gasoductos, es muy importante y de gran dimensión el mercado 

para el cual actualmente trabaja como así también el potencial que posee la misma para 

acceder a otro tipo de potenciales clientes. 

Los servicios practicados en la reparación de una válvula por parte de B&G son el 

desarmado, limpieza y control de componentes, mecanizado  y lapidado de asiento, 

mecanizado y lapidado del obturador, cambio de asiento, cambio de vástago, cambio de 

placa separadora, mecanizar bridas de pecho, mecanizar bridas de conexión, cambio y 

provisión de juntas de pecho, mecanizado de tobera, cambio de obturador, cambio de 

resorte, cambio de fuelle y calibración a presión de seteo, prueba hidráulica. 
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Según el tipo de válvula y su estado dependerá el servicio de reparación a prestar. 

B&G cuenta con una superficie total de 290 m2 y una superficie cubierta de 260 m2   

además de una oficina técnica de administración de 24 m2  y un laboratorio de calibración 

con tecnología de punta. 

En sus comienzos B&G se inicio con tan solo un empleado más los dueños de la misma, 

debiendo trabajar arduamente para cumplir en tiempo y forma los trabajos pactados. 

Actualmente la empresa cuenta con 16 empleados fijos dentro de la empresa, los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera: dos Ingenieros mecánico, cuatro torneros, un 

supervisor de Producción, cuatro mecánicos, tres medios oficiales mecánicos, un 

administrativo y un ingeniero en seguridad e higiene, así mismo recurre a personal 

externo en cuanto a servicios contables y legales.  

También requiere de personal eventual de acuerdo a las necesidades y exigencias del 

momento. Esto demuestra su flexibilidad ante los cambios de volúmenes en las diferentes 

operaciones. 

B&G está comprometida con sus clientes y colaboradores a mantener estándares de 

calidad nacionales a través de las normas IRAM-Normalización y certificación de 

productos, procesos y sistemas de gestión internacionales como las Normas ISO 9001: 

Sistema de Gestión de Calidad, que contienen requisitos para establecer y conservar el 

sistema de gestión de calidad de la compañía. Estas normas están reguladas por la 

Secretaría de Política y Medio Ambiente y por la Secretaría de Comercio, Industria y 

PYME que dependen exclusivamente del Ministerio de Economía y Producción. 

Cabe destacar que B&G fue la primer empresa del rubro en certificar las normas de la 

Organización Provincial para el desarrollo sostenible, Opds. 

Si bien, las normas anteriormente mencionadas poseen peso relevante, las normas ISO 

son fundamentales para B&G, ya que sin su certificación la misma no podrá brindar 

servicio a las empresas para las cuales trabaja. En cuanto a estas normas, se refiere a 

una serie de normativas de carácter legal, sobre los requisitos y forma que deben de 
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proceder las empresas que quieran obtener la certificación ISO 9001, y mantenerla en las 

auditorias de la empresa certificadora. 

Dichas normas son representativas en cuanto a los principios básicos de la Gestión de la 

Calidad, ya que son considerados como los primeros pasos de un proceso de cambios 

que concluyen con una certificación internacional. Los requerimientos generales son en 

materia de requisitos de la documentación, donde la organización debe identificar los 

procesos para el Sistema de Gestión de Calidad, determinar la frecuencia de los mismos, 

los criterios y métodos para asegurar las operaciones, la disponibilidad de los recursos y 

su control y por último realizar un seguimiento, medición y análisis. 

Es por ello que B&G asume un compromiso desde la dirección de la compañía, en primer 

lugar comunicando a su personal la importancia de la certificación, la cual va a definir una 

política de calidad más competitiva y va a ampliar el campo de acción además de 

establecerlos los procesos de inspección y supervisión para demostrar en todo momento 

la conformidad del servicio, del sistema de gestión y de la mejora continua. 

Por estos motivos varias empresas como Tenaris, Eastman Chemical S.A, Esso, Foster 

Wheeler Iberia S.A, Aguas Argentina, Molinos Río de la Plata, YPF, entre otras confían 

en sus servicios. 

 

4.2 Cultura Organizacional: Misión, visión, valor  

Según Capriotti  

La expresión Cultura de Empresa define el estilo de vida de la organización, su 

manera de actuar, la forma de interacción entre sus miembros y la relación de 

estos con la organización como entidad, tomando como referencia el conjunto de 

ideas, normas y valores que posee la organización. (1997,p. 108). 

 

Se podría decir de algún modo que la cultura de la organización guarda relación con lo 

que es esencialmente la entidad, sus experiencias, valores y creencias, que serán 
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traducidas en hábitos, tradiciones y costumbres hasta inclusive en procesos de 

comunicación. En resumen sería como la estructura intrínseca de la organización. Estos 

conceptos centrales serán fundamentales a la hora establecer la imagen de la 

organización, ya que se establecerán en base a la identidad de la misma. 

El trabajo sobre la cultura de la organización según Capriotti,(1997), se basa en tres 

etapas: la primera define a la investigación actual de la cultura corporativa, luego la 

definición de la cultura corporativa deseada y por último la implantación de la cultura 

corporativa planificada. 

Con respecto a la primer etapa, se buscará definir cual es la cultura existente de la 

organización teniendo en cuenta tres factores. 

Los factores sociológicos, dentro de los cuales se encuentran los valores, ritos, mitos  y 

tabúes, los factores de dirección en donde se analizan estrategias directivas, su 

estructura organizativa y el tipo, volumen y contenido de los sistemas formales o 

informales  de dirección y por último los factores comunicacionales referentes a las 

manifestaciones comunicacionales de la organización con su público interno y externo. 

Para determinar los factores anteriormente definidos, se deberá realizar una previa 

investigación que permitirá extraer la mayor cantidad de información, por ejemplo 

reuniones grupales e individuales con referentes de la organización, documentos, visitas 

a la empresa, cuestionarios, observación en el lugar y entrevistas personales. 

Por otra parte dentro la etapa donde se definirá la cultura corporativa deseada, será 

importante no solo las decisiones de los directivos de la organización sino también las 

opiniones y sugerencias de sus empleados, llegando así a las pautas de la cultura 

deseada y su posterior análisis para evaluar si estos criterios están alienados o no con el 

concepto de cultura que ya la empresa poseía.   

Por último la implementación de la cultura elegida, estará orientada hacia las acciones 

necesarias que deberá realizar la organización para lograr la cultura deseada. 
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En conclusión será vital que tanto directivos como empleados de la organización se 

sientan identificados con la cultura desarrollada, para lograr el éxito esperado, inculcando 

diariamente los elementos que la conforman. 

De acuerdo a lo postulado por Baez e Ibarra (1999), estos elementos que conforman la 

cultura organizacional son en primer lugar la misión, que define a la existencia y ser de la 

empresa, y responde a los interrogantes ¿quiénes somos?, ¿que hacemos?, ¿por que lo 

hacemos? y ¿para quién lo hacemos?. Así mismo, esta debe ser concreta, objetiva y 

flexible. En segundo lugar la visión, que permite proyectar el futuro de la empresa, es 

decir su misión. Esta debe definir y establecer claramente cual es el futuro deseado, 

siempre y cuando sea razonable y aplicable a la organización en cuestión, como así 

también ser de carácter motivador para los empleados y directivos. En tercer lugar la 

filosofía, es el elemento en el que se deberá hacer base  para orientar a la organización 

hacia las metas planificadas.  

Por último los valores, ejes fundamentales de la cultura del trabajo, como el trabajo en 

equipo, respeto, mejora continua, enfoque al cliente, entre otras son los guiarán de 

manera exitosa a la organización.  

Concibiendo que estos elementos son de vital importancia, el Ingeniero Héctor González, 

(comunicación personal, 4 de septiembre, 2012), definirá la misión, visión y valores de su 

propia organización.  

B&G tiene como misión promover la seguridad en las empresas brindando un servicio de 

mantenimiento de válvulas de seguridad, garantizado por parámetros de calidad tanto 

nacionales como internacionales, en cuanto a su visión se proponen ser líderes en el 

sector industrial en materia de prestación de servicios de mantenimiento de válvulas de 

seguridad, el cual  exige los más altos estándares de calidad. 

Por último los valores que B&G presenta, ejes de la organización son: la integridad, 

haciendo referencia a actuar con ética y responsabilidad, honrar los acuerdos y 

compromisos y basar sus relaciones en la confianza y respeto mutuo, en segundo lugar  
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el protagonismo: Participar activa y responsablemente, involucrarse con los objetivos de 

la organización, mantener una actitud proactiva, afrontar los desafíos, priorizar la 

comunicación como base del trabajo. En tercer lugar la excelencia: respondiendo a 

trabajar eficientemente otorgando un valor agregado, generar un aprendizaje continuo e 

innovación, reconocer resultados de desempeño y flexibilidad, por último la 

competitividad: ser eficiente en los procesos y en la optimización de recursos, estar 

orientados a clientes internos y externos y mantener el foco en los resultados. 

 

4.3 Análisis de la comunicación e imagen corporativa actual.  

Situación problemática. 

Una correcta investigación de la imagen corporativa le permitirá a la organización 

entender como los públicos representan mentalmente la imagen de la misma  y de sus 

competidores. El análisis de la imagen corporativa consta de dos estudios, por un lado el 

estudio de la notoriedad corporativa y por otro el estudio del perfil de la imagen 

corporativa.  

Con respecto a la notoriedad de la organización será relevante definir el termino como   

“El grado de conocimiento que tienen los públicos acerca de una organización. Tener 

notoriedad significa existir para un público”. (Capriotti, 2009, p. 186). 

A raíz de ello se infiere que la notoriedad de una organización es la que la denomina 

existencia, si ningún público la nota, no se va a poder conformar una imagen de la 

misma, por lo tanto es esencial determinar si la organización es notoria dentro del 

segmento. 

En el caso particular de B&G, la organización cuenta con notoriedad dentro del segmento 

industrias metalúrgicas/metalmecánicas, teniendo en cuenta su desarrollo activo durante 

29 años, pero no cuenta con una adecuada imagen que se alinee con la identidad de la 

misma. La notoriedad se hace evidente ya que hay un reconocimiento de la organización 
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por parte del publico del segmento pero al mismo tiempo su imagen, específicamente 

grafica se evidencia como desactualizada y poco atractiva. 

Luego de la Crisis Económica de 2001, B&G apostó al crecimiento reinvirtiendo en 

utilidades en tecnificación y capacitación de su personal.   

La devaluación no ayudó en esta etapa a la tecnologización, ya que la compañía, como 

muchas  otras de su mismo rubro, utiliza en gran medida equipos y maquinarias como 

bancos de prueba, tornos varios, rectificadores, calibradores, prensas hidráulicas, 

bombas de prueba automáticas, entre otros dispositivos importados preferentemente 

británicos y norteamericanos. Dicha modernización tecnológica implicó grandes 

inversiones y esfuerzos de adaptación, tales como inversión en procesos: en insumos y 

materias primas que agilizan los procesos. Donde B&G se replantea la cantidad de la 

mano de obra en los procesos incorporando automatización y disminuyendo el número 

de operaciones en los procesos a fin de demostrarse competitivos en el mercado en 

materia de costos y calidad. 

En líneas generales, el valor de las inversiones en este rubro contempla la robotización, 

procesos fabriles automatizados, y la sustitución de recursos humanos en la logística 

interior, lo que en la mayoría de los casos implica una reducción de las operaciones del 

personal y un aumento de producción con menos recursos. Pero en el caso de B&G, 

apostaron a un incremento en mano de obra calificada, dándole cambio a la situación por 

la cual estaba pasando el país y así poder crecer dentro de su nicho de negocio, 

incorporando a siete nuevos empleados. 

Otra inversión fue en tecnología, lo que representa aumentar la durabilidad de las 

matrices y herramientas, elevar el nivel de calidad del producto, bajar índices de rechazo, 

reducir los tiempos de mantenimiento, simplificar operaciones, utilización de menos 

maquinarias, entre otras cosas que permitan aumentar la productividad. 

A mediados de 2003, B&G comenzó a crecer exponencialmente, incrementando las 

consultas por prestación de servicios y aumentando su cartera de clientes.  
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Este crecimiento trajo aparejado una mayor preocupación por parte de la organización en 

lo concerniente al trabajo manual, al cumplimiento de plazos y certificaciones, 

descuidando su imagen pública. 

Actualmente en el año 2012, B&G trabaja para más de 50 industrias en Argentina, cuatro 

en Brasil, dos en Chile  y una en Uruguay, siendo además representante en Argentina de 

la marca de válvulas de seguridad Fort Vale de origen Inglés, como así también 

distribuidor de la marca Arbros. 

A partir de esta evolución, es donde se percibe el crecimiento de la organización en 

detrimento de su imagen y comunicación. B&G no es percibida, por los públicos de 

interés, clientes y potenciales clientes,  como una empresa tecnológica y de avanzada, a 

pesar de contar con dicha tecnología y recursos, ya que su imagen corporativa y 

procesos comunicativos datan de los años 80`. 

La empresa no resistía preocupacion por esta temática, hasta que a mediados del año 

2011 quien escribe este proyecto de graduacion instala la duda por el deficiente manejo 

de la comunicación. A raíz de ello, puntualmente se detectaron falencias en cuanto a la 

comunicación con sus públicos ya que era escaza o la forma no era la adecuada. La 

comunicación de la organziacion hasta aquellos momentos estaba en manos del 

presidente de la misma, destinandole un 10% mensual de la carga horaria laboral. 

Esto se vió claramente reflejado en la visita que tuvo B&G en Brasil, el año pasado, 

especificamente en un evento de carácter metalúrgico organizado por una de las 

empresas para las cuales la organización brinda sus servicios. Allí cada entidad exponía 

sus produtos y/o servicios por medio de un stand, además de participar de manera activa, 

en charlas, conferencias y ruedas de negocios. A partir de este hecho en particular es 

cuando la organziación comienza a tener conciencia de sus falencias en materia de 

comunicación y decide tener una participación mas activa en la misma. 

La autora del siguiente proyecto de graduación detectó que la organización no cuenta 

con una imagen de marca adecuada y con poca hasta incluso nula comunicación con sus 
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publicos, entre estos aspectos se perciben en materia de diseño: marca desactualizada, 

no poseen papelería institucional, ni brochure para vender sus servicios, entre otras. 

En cuanto a comunicación, realizando una diferenciación entre público interno y externo 

que se analizará en profundidad en el capitulo seis, dentro del primer concepto, la 

comunicación interna de la organización B&G es de carácter unidireccional, ya que 

responde unicamente a las voluntades del directorio de la organización no permitiendo la 

intervencion de sus empleados en la toma de desiciones. 

Con respecto a la forma en la que se comunica externamente, utiliza herramientas tales 

como, sitio web, realizado en el año 2004, que de alli en adelante no fue actualizado, 

incluso aún en la sección clientes figuran empresas que ya no contratan los servicios de 

B&G. Hace tres años poseen un servicio de newsletter que consta de una editorial del 

presidente de la organización y tres notas de interes, recurso valioso pero 

deficientemente admistrado, ya que el envio se realiza como adjunto, obteniendo un 

indice de lectura menor que en el cuerpo del e-mail, y no permite vincularse al sitio web o 

redes sociales, como lo es el caso de Linkedin, disminuyendo el trafico en los mismos. 

Asisten deliberadamente a ferias y congresos, no siempre evaluando de manera 

criteriosa los beneficios que esta les proporciona. En conclusión trabajan fuera de un 

minimo plan de comunicación. 

Así mismo los logros obtenidos por la compañía no se vieron reflejados en las 

comunicaciones durante los ultimos años, es por ello que se cree sumamente necesario 

realizar branding a la organización por medio de la realización de un brandbook, el 

consecuente rediseño de marca y su aplicación, como asi también su posterior 

comunicación, rediseñando  y actualizadando contenidos de su sitio web, y realizando 

campañas de email marketing desde una plataforma idonea para su mejor recepcion y 

medición. 
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Capitulo 5: Pequeños pero poderosos. Branding para Pymes. 

Con el correr de los años se ha evidenciado un cambio en la manera de visualizar las 

estrategias de las empresas y negocios. La competencia en los mercados se acentúa y 

es allí donde la preferencia y lealtad del consumidor por la marca toma preponderancia.  

Ante cualquier tipo de organización la marca será considerada como un activo sustancial, 

en donde a través de la interacción que poseen con los consumidores o la comunicación 

de la misma se generara valor, fundamental para la elección de la misma. Es por ello que 

la gestión de marcas o branding manejarán conceptos más profundos y perdurables que 

una simple publicidad o campaña de comunicación, concibiendo valores emocionales que 

vinculen a la marca con el consumidor.  

En la actualidad, no solo las marcas lideres generaran branding sino también un gran 

volumen de pequeñas y medianas empresas con futuro potencial se inquietan por 

conocer como son percibidas por sus públicos, es por ello que a menor escala día a día 

se van haciendo de herramientas para conocer mejor a sus públicos, entender que es lo 

que necesitan y ofrecérselo  de la mejor manera.  

 

5.1 Concepto de Branding o gestión de marca 

El branding consiste en dotar a productos y servicios del poder de una 

marca, y se trata, esencialmente de crear diferencias. Para ponerle marca 

a un producto, es necesario mostrar a los consumidores quien es el 

producto (dándole un nombre y empleando otros elementos de marca para 

ayudarles a reconocerlo), que hace el producto y porque deberían 

adquirirlo. El branding supone crear estructuras mentales y ayudar a los 

consumidores a organizar sus conocimientos sobre productos y servicios 

de tal modo que facilite su toma de decisiones y en el proceso se genere 

valor para la empresa. (Kotler, Keller, 2006.p. 275) 
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El proceso de branding o creación de marca, estará dirigido a los deseos y sentimientos 

de los consumidores, enfatizando valores y conceptos relacionados con la forma de vivir, 

de sentir y de pensar. Estas marcas deberán establecer una real conexión emocional con 

el consumidor, ya que una eficiente gestión de marca deberá permitir al consumidor 

distinguir de manera clara y sencilla a una marca de otra de su misma categoría, 

permitiendo que una persona se incline hacia a un producto o servicio determinado a la 

hora de la decisión de compra.  

Estos valores atribuidos a la misma con el correr del tiempo y con una buena 

administración generará capital de marca o brand equity estableciendo la medida en la 

que será reconocida y recordada, cual será la calidad percibida por el consumidor, la 

medida en la cual serán leales a la marca y que tipo de asociaciones poseerán respecto 

a la misma, es decir es aquel valor diferencial que se le aplica a la marca. En conjunto 

todos estos criterios determinaran cual es la ventaja competitiva de dicha marca respecto 

a otras. Dentro del contexto del branding una marca no es meramente un símbolo, ya que 

se le atribuirá a la misma un determinado contexto visual, historias, conexiones, 

emociones,  generando una diferenciación por sobre otras marcas de su mismo mercado. 

Según Healey (2008) un eficiente desarrollo de branding responde a cinco componentes:  

a) Posicionamiento  

b) Desarrollo emocional 

c) Diseño 

d) Precio 

f) Relaciones comerciales 

Con respecto a posicionamiento o positioning el autor hace referencia a que este acto se 

concreta cuando un consumidor se encuentra frente a una misma categoría de producto 

y se le presentan diversas marcas. Este posicionamiento se dará en la mente del mismo, 

generando la elección de uno por sobre otro. Será relevante para las organizaciones 

entender lo que el cliente piensa para poder ofrecerle aquello que necesitan. Por otro 
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lado el desarrollo emocional o storytelling  será parte de aquello que dice o cuenta la 

marca sobre sí misma, influenciando al consumidor y participándolo de su propia historia, 

cuanto mayor sea el camino recorrido por marca, su accionar, una positiva actuación en 

el mercado y su consecuente comunicación la percepción de la misma será 

preponderante por sobre otra. 

En cuanto al diseño el autor establece que se refiere a lo meramente gráfico, a la 

determinación visual de la marca en consonancia con los valores establecidos a través de 

la identidad de la misma. Con respecto al precio, este es crucial en la competencia de 

marcas ya que ante dos productos o servicios de las mismas características en el 

mercado, el precio es un factor primordial a la hora de compra. Por ultimo, las relaciones 

comerciales serán fundamentales, la marca deberá priorizar al consumidor, atendiendo 

sus inquietudes, fidelizandolo y conservando como eje el sostenido esfuerzo de mantener 

y gestionar la identidad de la organización, contando su propia historia y convirtiéndola en 

un vinculo emocional entre marca y consumidor. 

 

5.2  Branding aplicado a B&G: Brandbook  

El gerenciamiento de marca no solo se suscribe a grandes empresas y marcas de gran 

envergadura, sino que a partir de años atrás, pequeñas y medianas empresas se 

preocupan y ocupan de mantener estrictamente no solo la calidad de sus productos o 

servicios, sino también de inquietarse por la eficacia de sus comunicaciones con el fin de 

posicionarse en el mercado. 

Tal como se menciono en el transcurso del proyecto de graduación, la empresa B&G, es 

de carácter Pyme, por lo tanto a raíz de lo anteriormente enunciado aplicaría para la 

realización de branding a su organización. 

Ghio en su blog brand experience afirma que “para ser exitoso el tamaño no importa” 

(2010), premisa en la que la autora del proyecto de graduación se apoya para la 

construcción del desarrollo de branding para la empresa B&G. 
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Las ofertas de productos y/o servicios tienen tanto componentes emocionales como 

funcionales. El hecho de que una empresa repare o comercialice válvulas de seguridad 

se encontraría enmarcado dentro de la industria de ventas a otras industrias o sea en lo 

que se denomina B2B, business to business,  

Dado que en la industria la venta se basa en gran medida en una decisión del tipo 

racional, especificaciones de calidad que pueden ser medibles, sin embargo siempre 

habrá una una arista emocional, que en este caso será la confianza. 

Se podría decir que la confianza es uno de los componentes básicos de las marcas 

líderes, el público la elige porque confía en ella. Y cuando dos marcas tienen las mismas 

especificaciones de calidad, iguales beneficios, las mismas cualidades, en la elección 

final siempre ganará el que logre transmitir mayor confianza. 

Por lo tanto cuando una marca es pregnante, posee impacto y relevancia en la mente del 

consumidor, por lo general logrará obtener más confianza que aquella que no la tiene. 

Es decir, cuando una marca tiene bien alineadas sus expresiones de marca y son de 

calidad, logrará trasmitir mayor calidad percibida, es aquí donde los diseñadores gráficos 

son fundamentales. 

En el siguiente capítulo se desarrollará un manual de marca o brandbook  que permitirá 

concebir una marca que conquiste al consumidor, a través de un análisis estratégico y 

detallado del público, el servicio, los valores, la cultura interna de la organización, entre 

otros, tomando conceptos ya analizados durante dicho proyecto de graduación. Se 

desarrollará de manera organizada permitiendo identificar claramente la esencia de la 

marca y establecerá las bases de las comunicaciones futuras de la misma. En la 

construcción de un brandbook convive la comunicación y el diseño grafico, ya que es una 

pieza del tipo editorial con contenido comunicacional. 

A través del brandbook se delineará el concepto de la marca, quienes son como 

organización, misión, visión, públicos, arquitectura, territorio y valores de marca 

contemplando los del tipo funcional, emocional, central, además se detallará el 
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posicionamiento, la historia, la expresión de marca y su consecuente rediseño. Dicha 

pieza nace del resultado de una estrategia de comunicación que tiene como finalidad dar 

a conocer, posicionar y ser objeto de elección del público objetivo.  

Estará comprendido por tres secciones, presentación, territorio de marca y rediseño de 

marca. 

 

5.2.1 Presentación 

La presentación del brandbook, introduce al lector a un primer acercamiento con la 

marca, dotándolo del poder de la misma y creando diferencias por medio del branding,  

generando un amplio panorama para posteriormente adentrarse en la clasificación de los 

valores. 

 

5.2.1.1 La marca: Misión y visión 

Una marca no solo responde a un signo identificador, sino que conlleva una carga de 

emociones y experiencias para el consumidor que la hacen única, permitiendo una 

estrecha relación entre ella y su público. La misión es la que define a la existencia y ser 

de la empresa y la visión la que permite proyectar el futuro de la misma. 

Babio & Gonzalez es una pequeña compañía, concebida dentro de la categoría PYME 

dedicada al mantenimiento y reparación de Válvulas de Seguridad en primer lugar, y 

además comercializa válvulas de la marca Fort Vale. Se encuentra ubicada en la ciudad 

de Campana, a 75 Km. de la Capital Federal.  

B&G plantea seguridad, confianza y solidez basados en la experiencia y trayectoria que 

poseen dentro del mercado, teniendo como misión promover la seguridad en las 

empresas brindando un servicio de mantenimiento de válvulas de seguridad y en cuanto 

a su visión se proponen ser líderes en el sector industrial en materia de prestación de 

servicios de mantenimiento de válvulas de seguridad, el cual  exige los más altos 

estándares de calidad. 
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5.2.1.2 Productos y Servicios 

De a cuerdo a las actividades de una organización, se determinará si comercializa 

productos, brinda servicios o ambas.  

B&G concentra el servicio y la venta de productos, pero su eje se centra en los servicios 

de mantenimiento y reparación de válvulas de seguridad. Comercializa en Argentina 

válvulas de presión y vacío de la marca Fort Vale originarias del Reino Unido, siendo el 

representante de la marca en Capital Federal y zona norte de la provincia de Buenos 

Aires.  

 

5.2.1.3 Arquitectura de marca 

La arquitectura de marca representa a la estructura de una organización, la relación y 

jerarquía de las marcas que conviven en la entidad. Asimismo comunica a sus públicos 

con precisión el orden y la dirección de la organización. 

Como marca B&G es del tipo monolítica en sus servicios. No posee submarcas para cada 

uno de ellos. Cuenta con dos líneas de servicios y una de venta. En primer lugar el 

servicio de reparación de válvulas es ofrecido a empresas de gran envergadura ya 

detalladas en el capitulo cuatro y en segundo el mantenimiento de las mismas. 

Con respecto a los productos, comercializa válvulas globo y válvulas del tipo mariposa, 

las cuales se comercializan bajo la marca de origen, Fort Vale. 

 

5.2.1.4 Posicionamiento 

Según (Kotler, 1995) el objetivo del posicionamiento es lograr la diferenciación en la 

mente del consumidor a raíz de diversos valores como importancia, distinción, no 

imitable, comunicable, comprensible, rentable y asequible. 

B&G es una marca sólida, confiable y capacitada. Está comprometida con sus clientes y 

colaboradores a mantener estándares de calidad nacionales a través de las normas 

nacionales y certificación de productos, procesos y sistemas de gestión internacionales, 
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que contienen requisitos para establecer y conservar el sistema de gestión de calidad de 

la compañía. 

 

5.2.2  Territorio de Marca 

Según Ávalos en su blog La marca, identidad y estrategia, define al territorio de marca 

como: 

El territorio de una marca es la gran oportunidad para hacer un casting de signos. 

Los colores son signos, las letras son signos, como también lo son las personas, 

su vestimenta, los objetos que los rodean, los ambientes en los que se mueven, 

los escenarios en los que se desarrollan las acciones que ejecutan. Al igual que 

las palabras y los gestos que usan; y por sobre todo las cosas que dicen. Sin 

olvidarnos del tiempo del día, el ángulo de la cámara, el tipo de iluminación, los 

encuadres; los patrones gráficos, las texturas, etc. (2011) 

 

Por lo tanto cuando se hace referencia al territorio de marca, se definirá a la misma, 

complementada por un contenido reconocible y único. Es decir, tendrá una historia que 

contar, con un discurso coherente y sólido, asegurando el desarrollo de la misma en el 

tiempo. Dependiendo de la historia, de cuan interesante pueda ser, el publico la 

posicionará en primer lugar respecto a otra de similares características. Para su 

construcción, será significativo crear un concepto sustancial que describa a la marca, su 

forma de ser e historia, su personalidad, fundamentados en los valores centrales, 

emocionales y funcionales de la misma. Asimismo será imprescindible reparar en la 

forma en la que se expresa, ya sea comunicacionalmente como en su aspecto visual, ya 

que contribuirá de manera sustancial en las decisiones de elección. 

Por lo tanto un correcto desarrollo del territorio de marca, permitirá ser el basamento de 

las futuras comunicaciones en manos de los responsables de la misma. 
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5.2.2.1 Valor de marca. Brand Values 

Los valores de marca guiarán las acciones de las comunicaciones y por consiguiente de 

la marca. 

a) Valores funcionales: Es todo aquello que la marca le brinda al consumidor. B&G es 

una empresa en constante desarrollo, apostando a la innovación y a la tecnologización. 

Por medio de la capacitación sistematizada de sus empleados y la certificación de 

normas internacionales, la organización brinda a su usuario los mas altos estándares de 

calidad y satisfacción en sus servicios. 

b) Valores Centrales: Es todo aquello que comparte la marca y el consumidor en forma 

esencial y central. Este valor se atribuye a la seguridad, el usuario posee la tranquilidad 

de contratar los servicios de B&G ya que posee una trayectoria que respalda la calidad 

de sus servicios a través de los años.  

c) Valores Emocionales: Es aquello que la marca dice del consumidor. B&G posee una 

trayectoria de más de 29 años en el mercado brindando servicios en materia de 

reparación de válvulas de seguridad, apostando al constante desarrollo. Por ello el valor 

emocional que une la marca con el consumidor es la confianza, que permite la elección 

de B&G por sobre otras compañías que brindan igual o similar servicio. 

 

5.2.2.2 Posicionamiento de Marca. Brand positioning 

Los valores diferenciales que se le atribuyen a una marca, en gran medida son aquellos 

que le permiten a la misma adquirir un posicionamiento en la mente del consumidor. 

Diferenciar a la marca de otra permitirá generar mayor valor para la misma, es decir el 

público deberá estar convencido de las diferencias que hay entre una y otra de la misma 

categoría. Para lograr un efectivo posicionamiento dichos valores deberán estar 

activamente comunicados. B&G es una marca que brinda confianza y eficientes 

resultados en los servicios que brinda. Genera lazos de confianza con su público a través 

del cumplimiento de los plazos, calidad del servicio brindado y responsabilidad. 
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5.2.2.3 Historia de marca. Brand Values 

Comprende a la historia de la organización, aquello que la define en esencia, sus deseos, 

valores y aspiraciones como marca.  

B&G es una empresa que nace del esfuerzo sostenido y del trabajo continuo de sus 

dueños y empleados, basados en la premisa de brindar un servicio de calidad en tiempo 

y forma, apoyados en la tecnologización y un buen desempeño de las relaciones 

comerciales. 

 

5.2.2.4 Expresión de marca. Brand expression  

La forma en cómo se comunica la marca con su público será de vital importancia en el 

proceso de elección de una marca u otra. Aquellos elementos que se percibirán mas allá 

de lo abstracto son los que conformarán la expresión de la marca, tales como la 

personalidad, que define quien es quien por medio de elementos como país de origen, 

aspectos físicos, actitudes, envergadura de la empresa, entre otras.  

B&G se perfila como un hombre de edad madura, aproximadamente 40 años, latino, alto 

y fuerte. Es trabajador, responsable y detallista en su labor. Apasionado por los grandes 

desafíos, propone metas constantemente para superarse. 

La expresión visual de la marca hace referencia a aquellos elementos que la materializan 

gráficamente y tras su comunicación serán percibidos por el público en general. Los 

recursos son la tipografía y su familia, la paleta cromática, la forma, el estilo de la 

fotografía, las texturas, la puesta en página, entre otras. En conjunto todos estos 

elementos determinaran la imagen de la marca que le permitirá al público identificarla. 

La maraca B&G, es de carácter isologotipica, su componente tipográfico de líneas 

simples y levemente intervenida denota, integridad, eficiencia, seriedad y confianza. Su 

isotipo hace referencia al resorte característico de las válvulas de seguridad.  El color le 

otorga solidez, valor diferencial de la marca. El estilo de la fotografía es en mayor medida 

descriptivo, personas trabajando, tecnología, maquinarias, entre otras.  
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El uso de las texturas está supeditado a las del tipo de metales y aceros, no siendo el 

caso de las tramas. 

Una eficiente expresión verbal de la marca le permitirá decodificar al público como es la 

identidad de la marca, es decir dicha expresión verbal refiere al tono y voz con el que la 

marca se comunica con ellos. B&G utiliza una voz masculina, de un joven adulto y con 

presencia, no se identifica con voces de personas mayores. Su tono es amable, 

confiable, pero con decisión.  

 

5.3  Rediseño de marca en función del branding 

La necesidad del rediseño de marca cada vez se hace mas frecuente entre las 

organizaciones, ya que se ven impulsados por la evolución constante de los mercados y 

sobretodo de la competencia, por lo tanto es necesario que las marcas evolucionen en la 

medida que el negocio también lo hace, alineando de esta manera la imagen a la 

evolución del mismo. 

Como se comento en el capitulo cuatro, la imagen de marca de B&G ha quedado 

alineada con la filosofía de años pasados, supeditada a construcciones básicas y 

dispares al crecimiento de la organización actualmente. 

Según Sanchez, editor del blog hablando de comunicación, “la marca puede llegar a ser 

el activo mas importante de una empresa, por lo tanto renovarla a tiempo puede hacer 

una gran diferencia” (2010) 

A la hora de rediseñar una marca, el autor plantea que el momento oportuno para 

realizarla es cuando la marca no comunica, o no está alineada con su identidad, o no 

está en la vanguardia del mercado, es poco conocida o no capta atención del público.  

En el caso de que una organización presente alguna de estas características la 

necesidad de un rediseño será fundamental para una mejor interacción con su público. El 

caso concreto de B&G remite a que la marca fue concebida en los años 80 por personal 

no Idóneo para realizar la tarea de diseño, por lo tanto en la actualidad la marca se 
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percibe desactualizada y no denota los valores de la organización. Posee un copy o 

tagline que lo limita exclusivamente a un solo tipo de negocio imposibilitando una posible 

expansión del mismo. 

Según Jairo Sojo, profesor de la asignatura Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, Colombia, donde quien escribe realizo un intercambio durante el año 2010, 

comenta (comunicación personal, 2010), que los cambios de una marca pueden poseer 

diferentes estadios. Un rediseño pretende actualizar, y es relevante cuando se pretende 

reflejar una imagen de marca renovada en el mercado y para sus públicos.  

En el caso de que una marca posea criterios de imagen que desee conservar y otros no, 

es recomendable realizar un rediseño que guarde cierta familiaridad con la marca de 

origen, y por ultimo si la organización no refleja por medio de su marca la imagen 

deseada o bien pretende distanciarse del pasado es conveniente realizar un creación de 

la imagen visual nueva. 

A raíz de lo anteriormente comentado, para B&G se realizara un rediseño de marca 

fresco, alienado con los valores de la organización, de fácil lectura y reconocimiento (ver 

brandbook, páginas de la 38 a la 41) conservando características del diseño original. Se 

pretenderá plantear por medio del mismo, desafío, confianza, solidez, dejando de 

centrarse exclusivamente en el servicio para  hablar de la marca y lo que ella transmite. 

Asimismo se desarrollará a partir de la nueva imagen un sistema grafico que se vera 

reflejado en la papelería, sitio web, newsletters, contemplados en un plan que ordene de 

manera especifica los diferentes tipos de comunicaciones. 
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Capitulo 6: Comunicación Corporativa  

A partir de la dinámica de los mercados y competividad entre organizaciones, las marcas 

poseen la necesidad de evolucionar al igual que su negocio, alineando su imagen visual y 

comunicacional al crecimiento de la misma. Una incompatibilidad en este sentido 

generará ruido y percepción de retroceso.  

Toda organización comunica, no solo a través de publicidades sino por medio de su 

accionar cotidiano, voluntaria o involuntariamente estará comunicando la identidad de la 

entidad, cargando de valor cada lazo que genere con su público de interés. Es por ello 

que estos grupos conforman una imagen mental como resultado de su comunicación, es 

decir lo que dice, lo que hace y como lo hace. A mayor infraestructura edilicia, gran 

volumen de empleados, aumento de relaciones comerciales y generación de nuevos 

negocios, mayor será la necesidad de generar un plan de comunicación que asista a la 

consolidación de una imagen que sea uniforme para los públicos de interés mas 

relevantes para la organización. 

Tras la rediseño de la marca B&G, será imperioso comunicar la nueva imagen, realizando 

un sintético plan de comunicación, en donde se vislumbrará la situación actual de la 

organización en relación a su marca y las comunicaciones determinando por medio de 

ella cual será la problemática a resolver.  

Para ello se tendrá en cuenta cual es el publico objetivo de la misma, es decir a quienes 

Irán direccionadas las comunicaciones, estableciendo los objetivos de comunicación. Una 

vez definidos se procederá al planteamiento de la estrategia y sus consecuentes tácticas. 

Será vital establecer un calendario para el plan de comunicación para una mejor 

organización de las actividades. Dicho plan se realizará en base a un presupuesto que 

podrá ser prefijado con anterioridad al armado, es decir de acuerdo a el cálculo se 

determinaran cuales son las acciones a implementar o bien en base a determinar cuales 

serán los fondos a destinar para la comunicación.  
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6.1  Plan de comunicación.  

Según Lorenzo Blanco, 

El plan, el planeamiento, la planificación, acepciones de una misma función, 

requiere una disposición especial, una verdadera vocación, una sólida 

predisposición, por el arte y la técnica, destinados a seleccionar las mejores 

alternativas disponibles y los instrumentos idóneos para establecer un curso de 

acción, propulsado por una cadena de decisiones, coordinadas entre sí, 

procurando lograr objetivos concretos y accesibles, fijando encaminamientos 

apoyados en la logística, en la estrategia operativa y regulados por un puntual 

control de gestión. (2000, p. 89) 

 

El modelo de plan elegido será el que plantea Wilcox, en Relaciones Publicas, 

estrategias y tacticas. Para realizar el proceso, en primer lugar se deberá implementar 

una investigación de la situacion, para poder conocer el estado actual de la empresa en 

tanto sus aspectos internos como externos. De allí emergerán la problemática y los 

objetivos de dicho plan de comunicación. Luego se determianran cuales serán los 

publicos especificos a los que estara destianda la misma. Una vez determaniado ello, se 

desarrollaran la estrategia y tacticas a utilizar para llevarlo a cabo, planificandolo dentro 

de una calendarizacion, que esatra supeditada a un presupuesto determinado. La 

posterior evaluacion determinará cuan efectivo fue el plan fundamentado en la medida 

del cumplimiento de los objetivos. Dado que el eje de dicho PG, no será la construccion 

de un plan de comunicación, se desarrollará el mismo de manera sintetica a fin de cierre 

del proyecto. 

 

6.1.1  Escenario actual 

Según Libaert (2005), ésta primera etapa de situación servirá de sustento a los pasos 

siguientes. Ésta no sólo recabará información de la opinión entre los destinatarios 
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específicos de la comunicación, sino que también se interesará por observar en la propia 

organización y en el funcionamiento de su comunicación, el monitoreo de las acciones de 

la competencia, el diagnóstico, entre otros.  

Constituye la base del plan, es por eso que su ausencia o imperfecciones sólo podrán dar 

como resultado una estrategia incompleta. 

Como conclusión de lo ya analizado en el capitulo cuatro, pertinente a la situación 

comunicacional de Babio y Gonzalez S.R.L, se infiere que la empresa ha desarrollado 

desde el comienzo de su actividad un gran crecimiento a nivel laboral y edilicio, con lo 

cual la atención por parte de los directivos y dueños de la misma se concentraron en 

potenciar este desarrollo descuidando lo concerniente a la comunicación, entender esta 

situación en profundidad será lo que dará sentido al desarrollo del plan. 

 

6.1.2  ¿Qué nos sucede? 

La problemática nace de la situación contextual de la empresa, así como también 

provoca al objetivo, es decir, busca solución en el objetivo general de comunicación del 

Plan. La definición de esta problemática, como punto de partida, es esencial para que las 

organizaciones logren relaciones armoniosas con su entorno. Es por esto, que gran parte 

del esfuerzo estratégico se concentra en el análisis y la identificación de estos temas 

conflictivos. 

B&G cuenta con notoriedad dentro del segmento industrias metalúrgicas, teniendo en 

cuenta su desarrollo activo durante 29 años, pero su imagen no se encuentra alineada 

con la identidad de la misma ni con su potenciado crecimiento, es decir el negocio creció 

en detrimento de la imagen de la misma.  La notoriedad se hace evidente ya que hay un 

reconocimiento de la organización por parte del publico del segmento pero al mismo 

tiempo su imagen, específicamente la grafica se evidencia como desactualizada y poco 

atractiva. Asimismo la forma en la que se comunica con sus públicos no es la adecuada, 

ya que utiliza de manera inequívoca los recursos que posee, como sitio web, que 
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actualmente se encuentra desactualizado, redes sociales, medios que no son necesarios 

dado el nicho de negocio,  folletería carente de diseño, entre otros.  

 

6.1.3  Reconocer, recordar y elegir 

Toda entidad organizada poseerá la necesidad de plantearse objetivos, ya que a partir de 

los mismos trabajará coordinadamente para cumplir dichas metas. Estos objetivos 

deberán ser simples, con alcances concretos, factibles y accesibles a las circunstancias 

reales. 

A partir de la información relevada durante el transcurso del proyecto de graduación el 

objetivo general será que los públicos meta puedan, reconocer, recordar, acercarse e 

identificar la nueva imagen de marca y su filosofía, en un plazo de 6 meses. Dicho 

objetivo de comunicación complementará los objetivos de la organización.  

 

6.1.4 Públicos de interés 

Grunig (2010) plantea la identificación de grupos probables que tienen consecuencias 

mutuas con la organización y que suelen modificar su equilibrio, como los vínculos 

posibilitadotes, referentes a organizaciones y grupos sociales, son los que proporcionan 

la autoridad y controlan los recursos que hacen posible la existencia de la organización.  

Los vínculos funcionales incluyen relaciones con los empleados y proveedores.  

Por otro lado los vínculos normativos, son aquellos se enfrentan con compañías 

similares. Por ultimo los vínculos difusos son aquellos que no pueden ser claramente 

identificados, surgen cuando la organización tiene consecuencias sobre los individuos 

externos a ella. Cuanto más complejo es el entorno más numerosos y cambiantes serán 

los públicos.  

En el caso particular de dicho plan de comunicación solo se tomaran en cuenta en primer 

lugar los funcionales que contemplan a los empleados de B&G, proveedores y clientes,  

en segundo lugar los vínculos difusos, medios de comunicación, competidores y por 
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ultimo vínculos normativos, cámaras relacionadas a la actividad, como por ejemplo la 

cámara de la Industria. 

 

6.1.5  Del plan a la acción  

La estrategia y tacticas definiran como se va lograr el o los objetivos y la forma en los que 

se los alcanzara.  

B&G utilizará una estrategia que consistirá en el ordenamiento metodológico de los 

recursos, tácticas y plazos, con el objeto de que los públicos de interés reconozcan a la 

nueva imagen de marca de la empresa. 

En el marco de la estrategia de B&G se desarrollarán tácticas especificas para cada 

público de interes, en el caso del publico interno se desarrollarán desayunos de trabajo, 

en la oficina de reuniones de la empresa. En primera instancia el perimero será tras el 

lanzamiento del rediseño de la marca, comunicando el mismo y redefiniendo la mision, 

vision y valores de la compañía. Se realizaran exposiciones sobre temas especificos que 

fortalezcan a la marca y sus comuniaciones, en relacion directa al publico interno. 

Ya que el ámbito que se genera es óptimo y ameno, dentro de la cotidianeidad de un 

desayuno se incluyen cuestiones laborales, además se les entregara un folleto para uso 

interno que servirá como refuerzo de la tactica anterior, cuya intencion será que los 

empleados conozcan la nueva imagen de la marca, además de reforzar el conocimiento 

de  la misión, la visión y los valores de B&G, de una forma sencilla ya que son 

distribuidos en sus puestos de trabajo. Se realizará con un formato dinámico y diseño 

novedoso, que capture su atención y promueva conversaciones al respecto. 

Asi mismo con los proveedores se realizará un desayuno de similares caracteristicas al 

del personal.  

Con respecto al publico externo, vinculos difusos y normativos, se rediseñara el sitio web 

de la compañía acorde a la nueva imagen, como asi tambien se optimizara los envios de 
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comunicaciones, emailigs en formato de newsletter con diseño dinamico, a modo de 

generar identificacion, diferenciacion, memoria y asociacion.  

Además, se realizará un evento de presentacion de la nueva imagen para los potenciales 

clientes. En el caso específico de los medios de comunicación se desarrollará en 

diferente smedios graficos una gacetilla de prensa anunciando la nueva imagen. 

 

6.1.6  Macando el tiempo 

Toda acción contemplada dentro de un plan de comunicación deberá estar indicada en 

un calendario o calendarización, cuyo diseño se adaptará de acuerdo a las necesidades 

de la organización. La misma consiste en planificar por adelantado las acciones a 

implementar. En ella se detallará semanalmente cuales son las acciones a desarrollar, 

visualizando de manera sencilla la totalidad del plan y sus acciones. 

Según Atance Christian, profesor de relaciones publicas de la Universidad de Palermo 

(comunicación personal, 2012), la información relevante en la construcción de una 

calendarización será en primer lugar la actividad a realizarse, en segundo lugar los 

tiempos puntuales de inicio y culminación de la acción y por ultimo, eventualmente 

mencionar quien esta a cargo de dicha actividad.  La calendarización diseñada para B&G 

cumplirá un periodo de seis meses donde las acciones estarán indicadas de forma 

semanal, determinando la secuencia de actividades.  

 

6.1.7 Hablando de costos 

Tal como se menciono en la introducción al capitulo, todo plan de comunicación se 

diseñara en base a un presupuesto. El mismo dependerá de la organización y de la 

consultora o agencia de comunicaciones integradas que llevara a cabo el proceso. Si 

bien se podría realizar un programa con un presupuesto ya fijado en donde se incluya 

diferentes cuestiones, en varias ocasiones se opta por armar un plan a la medida de la 



	   78 

organización, es decir en base al presupuesto que posean se desarrollaran las 

comunicaciones.  

En el caso puntual de B&G, se desarrollará del plan de comunicación en donde se  

destinaran $ 70.000 pesos argentinos, los cuales estarán distribuidos e invertidos en las 

tácticas anteriormente analizadas, ya sea en logística, diseño, proveedores, entre otros. 

 

6.1.7  Evaluación  

Según Wilcox,  

La evaluación es un elemento de la planificación que compara los objetivos 

declarados en el programa con los conseguidos. (…) los objetivos deben ser 

mensurables para poder demostrar a los clientes y empleadores que el programa 

los ha alcanzado. Por lo tanto los criterios de evaluación deberán ser realistas, 

creíbles, específicos y ajustados a las expectativas del cliente o empresario. 

(2001, p. 211) 

 

Por medio de dicha herramienta, será posible medir la efectividad de las tácticas 

empleadas y su consecuente éxito o fracaso en el plan de comunicación.  

Se evaluará si B&G cumplió los objetivos planteados, tomando como referencia, el 

aumento de consultas telefónicas y por correo electrónico por el servicio,  el incremento 

de trafico en el sitio web y newsletters, medidos a través de Google analytics, así también 

por medio de una encuesta telefónica en la cual se medirá la opinión del publico de 

interés  antes y después de la campaña.  
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Conclusión 

Últimamente el diseño grafico ha evolucionado y manifestado cambios decisivos. Desde 

la transición del papel a las computadoras un sin fin de posibilidades materializan 

aquellas ideas suscitadas. Aquel concepto en el que un diseñador grafico realiza 

únicamente dibujos, va quedando a un lado. Se establece la diferencia entre un artista y 

un comunicador.  

Actualmente, se pone en conocimiento que el diseñador es un neto comunicador, un 

estudioso de las estructuras, de la historia, de la psicología, de todo aquello que lo nutra 

de manera significativa. Experimenta constantemente alternativas para llegar de manera 

efectiva a los receptores. Sus diseños desarrollan de manera creativa la realidad por la 

cual atraviesa la pieza, ya sea una revista del momento, un afiche para combatir la 

desnutrición infantil o el diseño de una marca. Siempre el fin es comunicar, ya sea la 

venta de un producto/ servicio o la necesidad de incrementar voluntarios para una 

organización no gubernamental, ONG. La vida cotidiana esta cargada de mensajes 

gráficos, la marca del café del desayuno, los afiches en rutas o autopistas, como el caso 

de Panamericana, un partido de tenis, las señales de transito incluso los signos que 

identifican a los autos.  

Frente a tal acumulación visual, el rol del diseñador tomará preponderancia, concibiendo 

la vía eficaz para captar la atención del espectador dentro de una amplia oferta, tarea 

para nada sencilla teniendo en cuenta que el público periódicamente recibe 

comunicaciones direccionadas a su emoción  y decodificadas por medio de su intelecto. 

Es por ello que las organizaciones, cada vez mas, recurren al diseño gráfico, ya que no 

estará supeditado exclusivamente al diseño de una marca bonita, sino a la construcción 

de un entorno que le permitirá al publico la sensación de vivir una experiencia única en 

consonancia con la marca, otorgándole el sentimiento de pertenecer a un grupo sin estar 

atado a el, a esto se lo llamará branding.  
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Por lo tanto las marcas guardarán relación estrecha con las aspiraciones y deseos del 

publico, razón por la cual al momento de elegir un producto o contratar un servicio 

determinado, valores como la confianza, trayectoria, calidad entre otros serán relevantes 

por sobre otros que carezcan de alguno de estos.  

El siguiente proyecto de graduación comprendido en seis capítulos, marcará un recorrido 

en el que la teoría y la practica convergen, analizando basamentos teóricos para concluir 

con la construcción de una marca como signo identificador de una organización de 

servicios. Se toma como referencia a la empresa B&G S.R.L, enmarcada dentro de la 

categoría PYME y de origen familiar, además de que el dueño de la misma es el padre de 

quien escribe. A raíz del conocimiento de las labores de la empresa, mas allá de la 

investigación, sino por haber convivido y trabajado con y para la marca cotidianamente,  

la construcción de un marco teórico pertinente y el análisis de la organización, se observa 

que la imagen de marca es vital a la hora de la elección de un servicio.  

La misma debe reflejar no solo una marca estéticamente bella, sino también transmitir 

valores, comportamiento corporativo, es decir representar grafica y comunicacionalmente 

la visión y misión de la misma. Las actitudes que tome frente al público será aquello que 

determine la elección por parte de los mismos. Generar branding a productos 

lógicamente será mas asequible que a servicios, pero cuando se trata de intangibles del 

tipo no masivos consumibles, como una  empresa del rubro metalúrgico / metalmecánico 

mas complejo aun será. Es aquí donde radica el desafío, este trabajo pretende 

comprender que detrás de una marca elegida deberá haber un comportamiento 

organizacional constituido, estable y confiable.  

El carácter real y practico del proyecto le permitirá a B&G obtener una nueva imagen 

fundamentada en los valores identitarios que posee, volcados en el desarrollo de una 

pieza grafica, brandbook, que permitirá direccionar las comunicaciones a futuro, es decir 

definirá quien es, que hace y como lo hace. Lógicamente, sin la adecuada comunicación 

la acción no tendría sentido, por lo tanto el desarrollo de un plan de acción que se ajuste 
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a las necesidades de la marca será esencial para dar a conocer a públicos internos y 

externos los cambios suscitados. 

El siguiente trabajo pretenderá además, colaborar a futuros proyectos en donde la 

temática se acote a las industrias metalúrgicas, de las cuales la información no abunda.  

Dentro de la especialización en Imagen Empresaria, materias como Comunicación 

Estratégica de la mano de Castro Zuñeda, Imagen Empresaria uno y dos precedidas por 

Horacio Napoli y Relaciones Publicas, dictada por Atance Cristian, le permite a quien 

escribe tener un marco teórico mas amplio respecto a las comunicaciones integradas.  

En conclusión, un diseñador con dicha especialización, en la actualidad podrá realizar un 

trabajo multidisciplinarlo en el cual podrá diseñar y planear de manera estratégica las 

futuras comunicaciones de la marca u organización.  
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