
Introducción 

Desde hace unos años en Argentina, el interés por promover el Diseño y la innovación ha 

comenzado a ganar cada vez más espacio en diferentes ámbitos; tanto en materia de 

indumentaria y diseño industrial, como en el desarrollo de productos innovadores, tal es el 

caso de la creación de bolsas re utilizables que se compactan hasta el tamaño de una 

pelota de tenis, aptas para el cuidado del medio ambiente, entre otros. Éste es un ejemplo 

de la infinidad de productos con fuerte presencia del Diseño, ya sea en su confección, 

presentación y/o comunicación. Tal es así que:

           En agosto de 2005, la ciudad de Buenos Aires fue declarada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura (UNESCO) 

como "ciudad del diseño", dentro del programa Red de Ciudades Creativas de la 

Alianza Global para la Diversidad Cultural. (CMD, 2009)

Es posible considerar que en muchos sectores productivos,  la crisis económica que se 

vivió  en  Argentina  en  el  año  2001,  que  provocó  despidos  laborales  a  gran escala e 

incertidumbre sobre la estabilidad económica de la sociedad en general y de la familia en 

particular, estimuló la búsqueda de alternativas laborales e incentivó a emprendedores a 

llevar a cabo su proyecto de negocios. Esta visión y actitud sigue siendo el motor que guía 

las acciones para iniciar un emprendimiento y alcanzar el éxito de la empresa. Logrando 

mantenerse  a  través  del  tiempo,  obtener  una  posición  privilegiada  en  el  mercado  y 

diferenciarse de sus competidores a través de una estrategia de diseño.

La  problemática  del  siguiente  proyecto,  es  la  ausencia  de  imagen  de  marca  de  un 

emprendimiento gastronómico denominado Pipa patisserie, para darse a conocer y lograr 

posicionarse  en  el  mercado  de  la  C.A.B.A.  Por  este  motivo,  el  objetivo  general  del 
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proyecto es desarrollar y diseñar la identidad e imagen de marca de Pipa patisserie, que 

genere  reconocimiento  y  al  mismo  tiempo  diferenciación.  Dicho  emprendimiento  se 

especializa  en la  elaboración  artesanal  de productos  de pastelería.  Dentro  del  objetivo 

general,  se  desprenden  objetivos  particulares,  que  se  relacionan  con  la  estrategia  de 

comunicación, teniendo en cuenta su forma de comercialización. Pipa patisserie ofrece un 

servicio  de  catering mediante  el  cual  entrega  de  forma  personalizada  los  productos 

solicitados por el consumidor, al lugar del evento, dentro de los límites de la C.A.B.A. Los 

productos  se  elaboran  de  forma personalizada  y  artesanal,  cuidando  cada  uno  de  los 

detalles, lo que le dan su exclusividad. Dicho micro emprendimiento, por no contar con un 

local  comercial,  requiere  un  atención  especial  a  la  hora  de  definir  correctamente  las 

herramientas de comunicación que utilizará para darse a conocer, e informar sobre sus 

novedades.

La  estrategia incluye por una parte,  el  desarrollo  de su página web y la actualización 

constante  de  ésta  y  su  dirección  de  Facebook.  Por  otra,  la  participación  en  ferias  y 

eventos a los que acude su público  objetivo,  por medio del  cual  la empresa se da a 

conocer.  El  término  “Pipa”  corresponde  a  la  marca  como signo  verbal,  mientras  que 

“patisserie” es la bajada de título de la marca, que permite identificar el rubro en el que, 

ésta, se especializa. El motivo por el que dicha palabra está en idioma francés, tiene que 

ver con la influencia de este país, sobre la pastelería a nivel mundial, y en particular, en la 

presente empresa.

El aporte personal, en este proceso de creación y gestión de la imagen corporativa, está 

ligado con la intervención del diseño mediante un programa de identidad, que permita el 

desarrollo de un sistema claro y eficaz. Se deberá mantener integridad y lineamiento en 

todas sus etapas, de modo que su marca sea fácilmente reconocible, y logre diferenciarse 
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de su competencia. Como afirman Lebendiker A. y Cervini A. (2010), la empatía formal de 

la  marca  con  su  público  objetivo,  puede  ser  estratégicamente  inducida  a  partir  del 

acertado diseño gráfico de la misma. La correcta resolución de diseño permite identificar a 

la empresa, es decir reconocerla, y al mismo tiempo diferenciarla de sus competidores 

mediante valor agregado. Frente a los objetivos planteados, se realizará una investigación 

y análisis previo, referente a los factores que intervienen en el proceso de construcción de 

identidad e imagen de marca, de manera tal de establecer un planeamiento estructural 

que guíe el conjunto de acciones para optimizar los resultados.

Con el correr de los años, el rol del diseño en la intervención del desarrollo de marcas 

destinadas a la comercialización de productos o servicios ha cobrado cada vez mayor 

importancia. Frente a la creciente oferta, la primera y principal forma de diferenciación 

radica  en  el  desarrollo  de  un  programa  de  identidad  institucional,  cualquiera  sea  el 

producto o servicio que se ofrece. Pero esta solución, hoy no es suficiente. La integración 

multidisciplinaria de las áreas involucradas en el proceso es condición sine qua non para 

lograr reconocimiento, diferenciación y permanencia en el mercado. Según Brea (2008), 

hoy  se  habla  de  una  construcción  colaborativa  e  interdisciplinaria  que  organiza  la 

estrategia comunicacional a partir del público objetivo; integra el diseño, la publicidad, los 

medios,  y  reemplaza  la  firma al  pie  por  una marca con vida  propia  que opera  como 

experiencia interactiva en la cotidianeidad del consumidor.

La  propuesta  del  presente  trabajo  se  enmarca  en  la  categoría  Proyecto  Profesional. 

Según Escritos en la facultad, N° 57 (2010), en éstos se desarrollan proyectos vinculados 

al campo profesional del autor, en este caso, el Diseño Gráfico y en particular, el Diseño 

de Imagen Empresaria. Partiendo del análisis de una necesidad profesional, luego de una 

búsqueda  pertinente  de  información,  se  avanza  en la  elaboración  conceptual  de  una 
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propuesta,  culminando  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  destinado  a  resolver 

favorablemente la necesidad detectada originalmente, que es la ausencia de identidad e 

imagen de marca de Pipa patisserie. 

Desde una enumeración y definición de los conceptos que intervienen en este proceso, 

que incluye el análisis sobre el desarrollo de un programa de identidad y la investigación 

sobre los métodos para gestionar con éxito un micro emprendimiento a través del diseño. 

Como también, el análisis situacional de la empresa, la investigación de su competencia y 

la  definición  de  la  estrategia  de  comunicación  adecuada;  es  posible  materializar  la 

propuesta  de  desarrollo  de  identidad  e  imagen  de  Pipa patisserie generando 

reconocimiento y diferenciación. Para realizar de forma ordenada el proyecto, se lo ha 

dividido  en  seis  capítulos.  En  toda  empresa,  numerosos  factores  intervienen  en  la 

construcción  de  su  identidad,  de  modo  que  para  cumplir  con  el  objetivo  deseado,  es 

necesario plantear de forma metódica cada una de estas etapas.

El primer capítulo, aporta un enfoque de la definición de los conceptos que intervienen en 

el proceso de identidad corporativa, con el propósito de proveer información necesaria y 

pertinente para su posterior desarrollo. A medida que se van definiendo estos conceptos, 

paralelamente, se analiza la situación de Pipa patisserie con el fin de brindar un panorama 

general  de  la  empresa.  Por  otra  parte,  se  enumeran  las  etapas  necesarias  para  la 

construcción de un programa de identidad.  Así  mismo, se analiza el  significado de la 

marca y el  valor  que la misma representa en la identidad de una organización.  Como 

también  se  define  el  concepto  de  marca,  cuya  función  consiste  en  identificar  al 

emprendimiento Pipa patisserie mediante la construcción de su imagen mental. Por último, 

se analiza la función del Branding y su aporte en la empresa. 
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En el capítulo dos, se destaca la intervención del diseño como herramienta diferenciadora 

en un negocio, el cual agrega valor a la empresa en mercados altamente competitivos. Se 

analiza la forma de gestionar con éxito éste recurso.

El capítulo tercero está orientado a investigar la situación actual de Pipa patisserie. Incluye el 

análisis  de su estructura  organizativa,  cultura  organizacional  y  su  responsabilidad  social 

empresaria. El análisis F.O.D.A. define las debilidades y amenazas que presenta la empresa 

con el fin de modificarlas y/o evitarlas, como también sus fortalezas y oportunidades. Por 

último, se analiza el producto que se desea comercializar y su público objetivo.

En  el  cuarto  capítulo,  a  partir  de  la  estrategia  competitiva  que  define  Porter  M.,  se 

determina la  estrategia  de comunicación pertinente  al  proyecto  en cuestión.  Es decir, 

consiste  en  la  elección  adecuada,  de  las  herramientas  de  comunicación  que  serán 

utilizadas para dar a conocer el emprendimiento, e informar acerca del valor diferencial 

que  tiene  en  relación  a  su  competencia.  En  éste  punto,  se  plantean  tres  medios  de 

comunicación, en soporte electrónico, con el propósito de informar constantemente acerca 

de las novedades de la empresa. Éstos, cuentan con la ventaja de ser más económicos e 

inmediatos  en cuanto a su llegada.  Dentro de ellos,  la página web es la  herramienta 

prioritaria, por la facilidad en cuanto a su acceso y por ser el medio que más información 

contiene de la empresa. Por último, se propone participar en ferias y eventos especiales 

para dar a conocer el servicio a un sector amplio de la sociedad, que incluye el público 

objetivo. Esta opción es muy utilizada por emprendedores que se lanzan al mercado y 

desean dar a conocer sus productos o servicios de una manera rápida y efectiva.

El  capítulo cinco,  análisis  de  la  competencia,  realiza  una  investigación  acerca  de  la 

situación de Pipa patisserie   frente al mercado actual. Teniendo en cuenta la forma de 
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comercialización de la empresa, que es a través del servicio de  catering, es necesario 

realizar  un  análisis  de  los  diferentes  sectores  competitivos,  de  forma  tal  de  obtener 

información  pertinente  que  contribuya  al  posterior  desarrollo  del  proyecto.  Dicha 

investigación cumple un papel fundamental en toda construcción de identidad. Brinda un 

panorama acerca del modo en que se desenvuelve y se manifiesta la competencia en los 

distintos  públicos,  internos y  externos,  entre  ellos  sus  empleados,  proveedores  y  sus 

consumidores. Paralelamente, se investiga en cada empresa, qué servicio diferenciador 

ofrece.  Por  último,  se  determinan  los  elementos  de  comunicación  que  utiliza  la 

competencia para darse a conocer y difundir sus novedades e información. Estos datos 

constituyen el material de referencia, para tomar como guía aquello que se debe o no se 

debe hacer, y los elementos que se pueden mejorar para ofrecer un valor agregado y 

diferenciarse de sus competidores. 

A lo largo del capítulo seis se desarrollará la propuesta e implementación gráfica.  Esta 

última etapa, se subdivide en dos sistemas: gráfico y paragráfico. Aquí, sólo se podrán 

apreciar algunos elementos que forman parte del sistema gráfico, como el diseño de la 

marca Pipa patisserie, el papel carta, correspondiente a la papelería de la empresa, el 

packaging de uno de sus productos y por último la puesta de diseño de su página web. El 

material completo, estará ubicado en el cuerpo C del presente proyecto.

Cada capítulo y su correspondiente contenido, fue criteriosamente seleccionados con el 

propósito de contribuir favorablemente en el posterior desarrollo del proyecto. La elección 

jerárquica está dada con el fin de analizar desde los temas y conocimientos generales; 

hasta los datos específicos y particulares de la empresa.

6



Capítulo 1. Identidad y marca. 

1.1 Noción de Identidad

A  continuación,  se  detallan  dos  definiciones,  según  el  diccionario  virtual  de  la  Real 

Academia  Española  (2010),  sobre  el  término  identidad,  que  más  competen  para  la 

temática en cuestión. 

“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás.”

“Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.”

Esto  significa  que  toda  persona  tiene  una  personalidad  que  se  construye,  desde  su 

nacimiento y con el correr de los años, a partir de rasgos psicológicos y morales, que 

incluyen  sus  acciones,  creencias,  valores,  cultura  y  aspecto  físico,  entre  otros 

componentes,  que  la  hacen  única  e  irreemplazable.  Una  empresa  u  organización, 

considerada como persona jurídica, también tiene una personalidad que se construye a lo 

largo de su trayectoria, a través de sus distintas formas de actuación, que la identifican y 

diferencian del resto de las entidades jurídicas.

Como  describe  Rubén  Fontana  (2010),  la  identidad  empresaria,  es  un  traje  hecho  a 

medida. Es por ello que la solución a cada necesidad va a ser siempre diferente. Cada 

proyecto  de  identidad  tiene  sus  particularidades,  y  por  tanto  requiere  su  propia 

investigación. La identidad estará sujeta a una suma de factores específicos, tales como 

las necesidades y objetivos del cliente, el producto o servicio a ofrecer, la situación del 

mercado, el público objetivo, su posicionamiento y todos aquellos elementos que influyan 

en el proceso de construcción de la imagen deseada.

En el caso de Pipa patisserie, el objetivo consiste en representar su identidad, orientada 
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en  la  calidad  y  elaboración  artesanal  de  sus  productos,  destacando  su  concepto  de 

marca, un lugar de delicias y recuerdos, que se asocia con la rememoración de lo aromas 

y sabores de la infancia. Por otro lado, se debe resaltar el servicio personalizado que 

ofrece,  al  adaptarse  a  las  preferencias  y  necesidades  que  solicita  el  consumidor, 

diferenciándose de las empresas que sólo ofrecen una carta limitada de productos. 

Según Olins W. (1989), la identidad se clasifica en tres categorías básicas para darse a 

conocer: monolítica, de respaldo y de marcas. En el caso de Pipa patisserie, la misma se 

ubica dentro de la identidad monolítica. Aquí, la organización utiliza un nombre y un estilo 

visual único en todas sus manifestaciones. Es decir que, la totalidad de sus productos 

estarán respaldados e identificados bajo el mismo nombre. Cada uno de los productos de 

pastelería tendrá su correspondiente packaging, junto a la marca Pipa patisserie. En todos 

los  casos,  debajo  de  la  marca,  se  incluirá  la  información  correspondiente  al  producto 

ofrecido. Si en un futuro se extiende su línea, los productos serán igualmente identificados. 

De este modo, se podrá mantener y respetar un sistema de identidad claro, concreto y 

alineado.

1.2 Componentes de la institución según Norberto Chaves

En todo proceso y diseño de marca,  es conveniente  conocer  y  clasificar  los  distintos 

componentes que conforman la institución en vías de realizar correctamente su posterior 

desarrollo. Según Chaves N. (1990), existen cuatro conceptos intrínsicos y universales 

propios de la actividad institucional, independientemente de la importancia que le dé la 

propia empresa a cada uno de estos componentes y de la existencia o no, de programas de 

intervención y mejora continua que se desarrolle en cada uno de ellos. Estos son: Realidad 

institucional, Identidad institucional, Comunicación institucional e Imagen institucional. 

1.2.1 Realidad institucional
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Esta compuesta por el conjunto de datos objetivos de la empresa. Se trata de hechos 

reales que conforman la institución. Es decir; su fecha de origen, conformación jurídica, 

estructura organizativa, realidad económica-financiera, infraestructura, recursos materiales 

con los que cuenta, etc. En relación con Pipa patisserie, este análisis será detallado en el 

tercer  capítulo:  Análisis  de  Pipa L`amour.  La  Realidad  institucional  por  tanto,  hace 

referencia a datos concretos, cuantificables y objetivos de la empresa. 

1.2.2 Identidad institucional

A diferencia de la  Realidad institucional, este concepto es un fenómeno exclusivo de la 

conciencia.  Está  conformado  por  atributos  en  relación  con  sus  formas  de  actuación, 

sentimientos y preferencias, considerados como propios por la empresa. La identidad se 

crea desde el interior de la organización y se la puede comparar con la identidad personal 

de un individuo.  Está íntimamente relacionada con su carácter,  gustos y preferencias, 

pensamientos, hábitos y estilos de vida.

El  mismo autor sostiene que la Identidad institucional,  se subdivide en dos conceptos 

claramente distintos: identificación, ligado a los atributos que pertenecen a la institución, y 

construyen su personalidad, y denominación, que describe el nombre de la organización. 

En éste caso se trata de Pipa patisserie. La elección de la denominación Pipa está dada 

por el apodo de un familiar directo del fundador, por tal situación, tiene una fuerte carga 

emotiva. El adjetivo en francés patisserie, por el contrario, es una elección arbitraria, que 

identifica  el  rubro  al  que  se  especializa  la  empresa.  La  empresa  tendrá  una  fuerte 

inclinación  por  la  rememoración  del  pasado.  Su  personalidad  transmitirá  un  estilo 

romántico que remite a los recuerdos de la infancia, las preferencias por lo artesanal y el 

cuidado  por  el  medio  ambiente.  Sin  descuidar  las  novedades  y  tendencias  de  la 

actualidad.
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1.2.3 Comunicación institucional

Los elementos anteriormente descriptos, se manifiestan a través de las distintas formas 

de comunicación de la empresa. En toda institución existe determinada comunicación, 

aunque no se reconozca de modo explícito.  Ésta, no se conforma por un solo tipo de 

comunicación, sino que se manifiesta en cada una de sus expresiones, concientes o no 

deliberadas, que transmite la empresa al público en el que actúa. A través del diálogo 

permanente  con  su  entorno,  la  empresa  va  generando  diferentes  formas  de  auto-

presentación, dependiendo del público al que se dirige. La condición particular del servicio 

de catering, por no contar con un local comercial, requiere un desafío mayor a la hora de 

lograr una comunicación efectiva.

1.2.4 Imagen institucional

Éste  último concepto  se  conforma  de  los  tres  anteriormente  descriptos.  La  imagen 

institucional es la imagen que el público construye de la empresa a lo largo de los años, a 

través de las distintas acciones y manifestaciones que realiza. Es importante aclarar que 

si  bien  cada  componente  (realidad,  identidad  y  comunicación  institucional)  se  puede 

analizar  aisladamente,  el  resultado  de  la  imagen  institucional  se  construye  con  la 

combinación  de  los  tres.  La  autonomía  de  cada  uno  de  ellos  es  relativa,  ya  que  se 

complementan  unos  con  otros  y  cualquier  modificación  en  alguno,  afectará 

ineludiblemente al resto. 

1.3 ¿Qué es un programa de Identidad?

Joan Costa define:
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Un programa  de  identidad  corporativa  es  un  sistema  de  signos  que  conlleva  un 

código combinatorio y un conjunto de criterios que son estructurantes de la propia 

identidad. Ello implica la formalización de una normativa precisa para la aplicación del 

programa en los muy diferentes soportes de comunicación. (1989, p. 80)

Como  afirma  Costa,  se  trata  de  un  conjunto  de  elementos  que  comparten  ciertas 

características y proporcionan uniformidad al conjunto. Un programa de identidad sirve de 

guía para el posterior desarrollo de la marca sobre las distintas piezas de comunicación 

en las que se manifieste.  Está compuesto por constantes y variables.  Las constantes 

acompañarán el proceso de la marca a lo largo de su accionar. Las variables, en cambio, 

son específicas de una situación particular. 

En todo diseño de identidad e imagen de marca, se debe plantear el desarrollo de un 

programa de identidad. En caso en que una marca existente se actualiza, es necesario 

incorporar un nuevo programa de identidad que se adapte a las nuevas características de 

la marca. Sin embargo, cada decisión varía según la organización. El diseñador es quien 

determina el programa a desarrollar, en función de las dimensiones de la empresa, del 

contexto en el cuál se inserta, los objetivos empresariales, etc. Por todo esto, la identidad 

corporativa  además  de  cumplir  con  la  función  de  identificador  de  los  productos,  y 

diferenciarlos  de  su  competencia,  tiene  la  capacidad  de  desarrollar  visualmente  un 

concepto de estilo corporativo que acompañará a la empresa, a lo largo de sus acciones 

comunicacionales. 

1.4 ¿Cómo planificar un programa de identidad?

Costa afirma que la base para diseñar el conjunto de signos, sistemas y sus respectivas 
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normas  de  aplicación,  parte  de  la  correcta  planificación  de  las  tareas  de  diseño.  El 

programa  de  identidad  se  construye  a  partir  del  planeamiento  desarrollado  con 

anterioridad.  El plan de trabajo contiene el  esquema de proceso sobre el  conjunto de 

tareas que se van a desarrollar. Cada plan es específico y su contenido varía de acuerdo 

a la empresa. Para que resulte efectivo, requiere el cumplimiento cronológico de cada una 

de las siguientes etapas; fase de planificación, fase de diseño y fase de implantación del 

programa. 

1.4.1 Fase de Planificación

Esta etapa constituye la primera fase del proceso, también se la considera como el pre-

proyecto de planificación e incluye datos reales. Aquí se tiene el primer contacto con la 

empresa acerca del problema o la necesidad a resolver. La fase de planificación incluye la 

investigación y el análisis de la empresa. Constituye la base sobre la cuál se desarrollará el 

programa  de  identidad.  Los  temas  que  comúnmente  se  analizan  son:  estructura  de  la 

empresa, cultura organizacional, actividad, objetivos empresariales, público objetivo, etc. En 

función del presente proyecto, el capítulo tres correspondiente a: análisis de Pipa patisserie, 

se ubica dentro de esta etapa de planificación.

1.4.2 Fase de diseño

A partir de los datos recolectados en la etapa anterior, comienza la etapa de diseño. Las 

tareas del diseñador es decir, la producción de diseño, comienza en éste momento, una 

vez desarrollada correctamente la fase previa de  planificación, por ello es necesaria la 

recolección de datos pertinentes. Aquí comienza a desarrollarse la investigación creativa, 

que  consiste  en  la  búsqueda  de  un  concepto  específico  de  la  empresa  que  guíe  el 

programa en general. Se trata del concepto de  marca el cuál constituye la base de las 

decisiones para las futuras acciones de la  empresa.  Una vez definido  el  concepto,  se 
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desarrolla una diversidad de soluciones gráficas, etapa en la cuál se descarta abundante 

material. Como resultado de estas eliminaciones se eligen las opciones pertinentes, en 

función de la necesidad a resolver. Posteriormente, las opciones elegidas se adaptan a 

determinadas  piezas  de  comunicación  con  el  propósito  de  verificar  la  correcta 

funcionalidad en el programa.

En esta etapa, se realizan los bocetos y pruebas piloto de las opciones elegidas para el 

diseño de Pipa patisserie. La presente etapa permite corroborar el comportamiento de la 

opción elegida, y en caso de requerir ajustes, es conveniente modificarlos en ésta etapa. 

Seguidamente  se  elabora  el  manual  de  identidad  institucional  que  incluye  la 

fundamentación  del  diseño  de  marca  y  los  datos  técnicos,  los  cuáles  establecen  las 

normas que deberán respetarse, para la posterior aplicación del programa. Un correcto 

programa de identidad debe asegurar la integridad de cada uno de los elementos que 

conforman el sistema. Este se logra gracias al planeamiento metódico que se desarrolla 

en cada una de las etapas.

1.4.3 Fase de Implantación del programa

En esta etapa se aplica la marca  junto a su correspondiente programa de identidad, a 

través de los distintos soportes en los que se desea comunicar. La fase de implantación 

del programa, consiste en la puesta gráfica de la marca en el entorno, tanto en su sistema 

gráfico como paragráfico. La diferencia entre ambos radica, principalmente, en el soporte 

bidimensional o tridimensional en que se presentan. 

El  sistema  gráfico  de  Pipa patisserie,  incluirá  la  papelería  y  las  distintas  piezas  de 

comunicación,  como folletos e invitaciones personales.  Así  como su página web y de 

Facebook.  Dentro  del  sistema  paragráfico  se  desarrollará  el  diseño  del  espacio 
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arquitectónico de la empresa, en éste caso, se trata del stand de las ferias y eventos en 

los que participa. Por otro lado, también incluirá el vehículo sobre el cual Pipa patisserie 

transporta sus productos, y el diseño de indumentaria del personal de la empresa.

1.5 Noción de marca

Según Valdés  de  León  G.  (2010),  desde  sus  orígenes  como  especie  inteligente,  el 

hombre  se  vio  en  la  necesidad  de  marcar  de  diversas  maneras  territorios,  objetos, 

animales  e  incluso,  personas,  con  el  propósito  de  producir  signos,  generalmente  de 

carácter  visual,  que  permitan  diferenciarlos  o  identificarlos  de  elementos  ajenos,  con 

similares  características.  Aquí  surgen  dos  categorías  opuestas  y  al  mismo  tiempo 

complementarias: pertinencia y  pertenencia.

En el nivel de la Pertinencia, al marcar de una misma forma a un grupo de objetos se 

los está diferenciando, en forma positiva, del resto de los objetos que no responden al 

criterio  de  agrupación  aplicado  al  subconjunto  “marcado”.  (…)  en  el  nivel  de  la 

Pertenencia –tanto en su sentido activo de propiedad privada como en su sentido 

pasivo de pertenecer un sujeto a un determinado agrupamiento– el “marcar” con un 

signo (grafismo, tatuaje, uniforme, accesorio, etc.) los objetos o personas “propias” –o 

al  “marcarse”  las  personas  a  sí  mismas–  se  las  está  diferenciando  en  términos 

visuales del conjunto de objetos o personas “ajenas” –cuando no enemigas– al cual 

no se pertenece y sobre los cuales no se ejerce dominio alguno.  (Valdés de León, 

2010, p. 169)

En  otras  palabras,  en  el  ámbito  de  la  Pertinencia  la  marca  destaca  las  propiedades 

comunes que comparten los objetos que fueron marcados de una misma manera. En 

cambio en orden a la Pertenencia, la marca señaliza al objeto marcado, determinando, 
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valga la renuncia, su pertenencia y diferenciándolo de las demás agrupaciones existentes.

1.5.1 La marca como signo

De acuerdo a consideraciones de mismo autor,  la marca se puede describir  como un 

signo linguístico que se manifiesta en dos ámbitos, el verbal (el nombre) y visual (la marca 

diseñada). La función principal del signo es la de representar de manera condensada la 

identidad  y  el  carácter  propio  de  la  empresa.  En función  del  nombre,  la  empresa  se 

autodenomina de modo verbal. Aquí no participa el diseño, por el contrario, la función del 

diseño comienza a partir de un nombre dado. La correcta elección de su denominación, 

en muchos casos, facilita el posterior trabajo del diseñador. A continuación se describe, 

según Valdés de León, el significado de la marca como signo visual. 

 (…)  la  Marca  consiste  en  un  sistema  complejo  de  signos  linguísticos  visuales 

construidos de manera artificial, que condensa en términos de forma y color estables 

el  carácter  (personalidad,  atributos,  cultura)  de  una  empresa  o  institución  y  la 

identidad asumida por ésta como propia, con la finalidad de comunicarla a un público 

y un Mercado específico de manera unívoca, exclusiva y original. (Valdés de León, 

2010, p. 173)

Ambos signos, tanto el verbal como el visual, si bien pertenecen a lenguajes diferentes, se 

complementan mutuamente. Su correcta elección y resolución benefician la imagen de la 

empresa. Forman parte de su identidad y constituyen el primer contacto sensorial de la 

empresa con su público.

1.7 El sistema de la marca diseñada y el sistema de Identidad Visual según Valdés 

de León

Según el mismo autor, se considera sistema a la totalidad, ya sea material o conceptual, 
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de elementos interdependientes que interactúan entre sí con un objetivo común y cuyo 

resultado y rendimiento es posible gracias a la interacción en conjunto. El sistema de la 

marca diseñada está conformado por cuatro componentes fundamentales y necesarios 

que  están  presentes  según  el  tipo  de  marca:  una  imagen tipográfica  o  caligráfica del 

nombre, una imagen icónica o geométrica, una paleta cromática o un determinado conjunto de 

colores  institucionales  y  las  relaciones  espaciales  en  el  plano  gráfico. El  nombre  se 

representa,  principalmente,  mediante  recursos  tipográficos  y  caligráficos.  En  algunos 

casos en la tipografía suelen incluirse caracteres especiales, denotando una característica 

particular de la empresa.  La elección de la imagen, icónica o geométrica, se establece 

utilizando operaciones retóricas o siguiendo criterios de carácter arbitrario. En el caso de 

la paleta cromática, ésta se aplica a los componentes anteriormente descriptos y al fondo 

que los contiene. Su elección obedece a consideraciones pragmáticas o arbitrarias que 

favorezcan el resultado de la marca diseñada. Por último, las relaciones espaciales se 

producen  cuando  en  el  plano  gráfico  coexisten  dos  o  más  de  los  componentes 

enunciados. El uso de éstas relaciones facilitará las futuras implementaciones de la marca 

sin desvirtuar su diseño original.

1.7 Función de la marca en el negocio

A continuación  se  detalla  una clasificación  realizada  por  Levendiker  y  Cervini  (2010), 

sobre las cinco funciones principales que debe tener una marca en todo negocio. Cada 

una de ellas, igualmente importantes y necesarias.

1.7.1 Identificación

La identificación corresponde a la posibilidad de reconocer el modo de ser de la marca. Es 

decir, las características que la hacen única e irremplazable. Tanto los signos gráficos, 
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como los audibles y olfativos, son estímulos identificables que constituyen la esencia de la 

marca. Despiertan en el consumidor una diversidad de conceptos y emociones que se 

construyen a lo largo de su existencia. 

La calidad y la selección de sus componentes, la correcta utilización de los materiales que 

emplea en la presentación de sus piezas de comunicación, junto a la imagen del personal 

de la empresa, entre otros elementos, deben coincidir con la identidad de Pipa patisserie 

con el objetivo de transmitir una imagen clara y precisa.

1.7.2 Trazabilidad

A  través  de  sus  manifestaciones,  la  marca  evoca  en  la  mente  del  consumidor  su 

procedencia y sus cualidades. Éste atributo constituye un valor diferencial que transporta 

al consumidor hacia los orígenes de la marca.

Pipa patisserie refleja la elaboración artesanal de sus productos. Al mismo tiempo con un 

estilo romántico y natural, rememora los recuerdos de la infancia y muestra interés por el 

cuidado  medioambiental,  minimizando  el  consumo  de  productos  contaminantes  y 

concientizando sobre las formas de proteger el medio ambiente.

1.7.3 Diferenciación

Las cualidades estéticas que logra una marca gracias a la intervención del diseño, es uno 

de los atributos que la  diferencian de sus competidores.  Otra forma de diferenciación 

consiste en incluir  un nuevo servicio o ingrediente  en la  elaboración del producto.  En 

cualquier caso, estas cualidades constituyen un valor agregado que la marca ofrece sobre 

su  competencia.  Cuando  el  consumidor  desconoce  la  marca,  suele  suceder  que  la 

decisión de compra este ligada con un atributo de diseño, gracias al ingenio de la pieza o 

la elegancia y calidad en su presentación. 

Frente a un mercado altamente competitivo, con constante oferta y demanda de nuevos 
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productos  y  tendencias,  desde  el  punto  de  vista  de  diseño,  Pipa patisserie se  debe 

diferenciar  a  través  de  la  presentación  de  cada  una  de  sus  piezas  de  packaging y 

comunicación, las cuales deben coincidir con el concepto de marca de la empresa. Por 

otro lado, el servicio personalizado que ofrece, genera un valor diferencial que atrae a 

consumidores exigentes.

1.7.4 Autenticidad

A través de la autenticidad, la marca garantiza su exclusividad y calidad en el uso del 

producto,  protegiéndola  de  copias  o  falsificaciones  que  intenten  imitarla.  Dicha 

certificación se puede comprobar mediante su marca, la cuál transmite la confianza y el 

respaldo que el consumidor necesita para confiar en el producto.

Con  respecto  a  Pipa patisserie, los  productos  que  ofrece  no  se  distribuyen  a  otras 

cadenas ni locales ajenos, por tanto, los mismos tienen la seguridad de ser originales. 

Paralelamente, el packaging que los contiene responde a la imagen global de la empresa, 

y en él se encuentra la marca gráfica que certifica su originalidad.

1.7.5 Capitalización

Una vez que la marca logra cierto reconocimiento gracias a la trayectoria y antigüedad 

que adquiere, ésta, por sí sola, se convierte en el activo más valioso. Por tal situación, la 

marca constituye el tesoro más seguro a la hora de generar valor.

Por tratarse de una marca nueva, la capitalización de Pipa patisserie se irá construyendo 

a través de los años mediante sus distintas formas de actuación. Dependiendo el modo en 

que se desenvuelva, generará resultados positivos o negativos.

1.8 Concepto de marca

Uno  de  los  elementos  más  importantes,  que  se  desprenden  de  la  identidad,  es  el 

concepto de marca. Dicho rasgo, surge de la idea de diferenciar un producto de otro que 
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tenga  las  mismas  características  u  ofrezca  el  mismo servicio. Según  Cassisi  (2006), 

resulta importante diferenciar el concepto de marca, de la marca diseñada. Si bien están 

íntimamente  ligados,  existe  una  notable  diferencia  entre  ambos.  Mientras  el  primero 

identifica a la entidad mediante la construcción de su imagen mental, la marca diseñada en 

cambio, se asocia a los signos visuales, siendo el ícono y/o logotipo su referente principal. 

Todo desarrollo de marca para que resulte efectivo, requiere de un concepto definido bajo 

el cual se alineen sus piezas de comunicación. El concepto de marca de Pipa patisserie 

es  un  lugar  de  recuerdos  y  delicias.  En  función  de  este  concepto,  la  empresa toma 

decisiones  y  se  manifiesta.  Pipa patisserie se  identifica  con  una  mujer  mayor  y 

experimentada que se especializa  en la  cocina a nivel  profesional  y al  mismo tiempo 

artesanal  y  personalizado.  Es  importante  aclarar  que  el  término  mayor,  aquí  no  se 

relaciona en ningún sentido a la vejez e inactividad de una mujer, por el contrario, está 

ligado con la experiencia que tienen las madres y/o abuelas en la cocina. Pipa patisserie 

dialoga tanto en el presente como en el futuro, conmemora aquellas costumbres que se 

fueron perdiendo en el tiempo y las adapta a las necesidades y exigencias del mundo 

actual, al mismo tiempo propone nuevas recetas e ingredientes. Idealiza a la familia, la 

comida casera y el ser femenino que tiene la mujer con un estilo romántico y natural. Al 

mismo tiempo,  se  ocupa  de  temas  relacionados  con  la  responsabilidad  social  por  el 

cuidado medioambiental y participa en campañas de lucha contra enfermedades crónicas. 

Por lo dicho,  el  concepto de marca, un lugar de recuerdos y delicias,  responde a los 

deseos por recuperar y reafirmar las costumbres perdidas. Un lugar de ensueños, en los 

que abundan los aromas y sabores de nuestra infancia. Actualmente, dicho concepto se 

reafirma en distintos aspectos cotidianos. Es una tendencia que vuelve a imponerse, y se 

observa tanto en la moda y la decoración como en el  retorno a la elaboración de las 
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comidas  que  remiten  a  lo  casero  y  artesanal.  Dicho  concepto  será  representado  en 

diferentes piezas de comunicación con el objetivo de reafirmar la idea.

1.9 Branding

Si bien la marca, cumple un rol  esencial a la hora de identificar a la empresa, su signo 

visual no basta para adaptarse a los cambios y exigencias del mercado actual, de modo 

que  requiere  complementarse  con  beneficios  constantes  para  mantener  a  clientes 

actuales y atraer a futuros.

La marca es la promesa de una experiencia única. y es, en principio, una fuente de 

valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el 

objetivo  de  generar  preferencia  y  lealtad,  manifestando  a  través  de  sus  distintos 

canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad,  razón de ser, 

cultura  y  estilo.  (…)  En  otras  palabras,  una  marca  no  es  lo  que  tú  (empresa, 

diseñador, publicitario) dices que es. Es lo que ellos (los públicos que la perciben, 

reconocen y legitiman como tal) dicen que es. (Ghio, 2009, p. 60 - 61)

Cada manifestación conciente o no deliberada de la empresa, repercute en la imagen 

mental  de sus públicos.  Es preciso que la misma se manifieste de forma cautelosa y 

eficaz para generar una imagen positiva. Para el consumidor, una marca es la suma de 

sentimientos, positivos o negativos, que adquiere sobre un producto y/o servicio. Cada 

individuo de acuerdo a su experiencia personal, construye su imagen que se fortalecerá o 

debilitará con el correr de los años, dependiendo de las formas de actuación de la empresa. 

Según  el  mismo autor,  el  branding  es  una estrategia  basada  en la  exaltación  de los 

valores y atributos de una compañía, con el  fin de generar una imagen positiva en la 

mente del consumidor e instalar la idea de que su consumo proveerá sentimientos de 
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satisfacción emocional.  Lograr construir una suma de sentimientos positivos en la mente 

del consumidor, es la clave para consolidarse en el mercado e influir positivamente en su 

decisión  de  compra.  Por  ello,  la  tarea  que  le  corresponde  al  branding,  es  vender 

experiencias de vida, no productos. 

El branding en tanto, contribuye positivamente en la construcción de imagen de marca del 

consumidor.  En  muchos  casos,  el  valor  agregado  que  obtiene  un  producto  por  su 

trayectoria, influye sobre la decisión de compra del consumidor, independientemente del 

precio  que  tenga  en  relación  a  su  competencia.  El  principal  desafío  con  el  que  se 

encuentran las marcas es posicionarse como líderes y referentes en la mente de sus 

consumidores, y lograr ser las elegidas en el momento de la compra. Por ello, las marcas 

se encuentran en la necesidad de enamorar constantemente a sus públicos y esto se 

logra con la confianza. Según Ghio, no sólo alcanza con enamorar ni con desarrollar una 

promesa de experiencia única, que sólo sea una promesa, porque, una vez pasado el 

enamoramiento inicial, si la promesa no se sostiene, tarde o temprano, el consumidor se 

desenamora.  Por  ello,  los  productos  con  publicidades  engañosas  poco  duran  en  el 

tiempo.  Lo  que  en  un  principio  era  fruto  del  deslumbramiento  o  enamoramiento, 

consecuencia de una construcción impulsada y sostenida por el deseo, luego se convierte 

en una relación más profunda, que esta dada por la confianza mutua. La confianza se 

logra con el tiempo y haciendo efectiva la promesa que se aseguró en la etapa anterior, 

en la que se sedujo al consumidor para realizar la compra. En otras palabras, para ganar 

la confianza del consumidor, la marca deberá cumplir con lo que promete. 

Si la promesa de Pipa patisserie, es la calidad, elaboración artesanal y profesional, y el 

servicio personalizado que ofrece, sus productos deberán respaldar dicha promesa. Por 

otra parte, el concepto de marca un lugar de recuerdos y delicias, descripto en el punto 

1.9, se comprueba en esta etapa. El consumidor experimenta, a través del consumo del 
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producto,  que  el  concepto  de  marca  responde  a  su  promesa.  Pipa patisserie logra 

transportar  al  consumidor  a  los  gratos momentos  de la  infancia,  dónde los  aromas y 

sabores de la pastelería de nuestras abuelas cobran protagonismo.

1.9.1 Territorio de marca

El territorio de marca delimita el campo en el que se desarrolla la marca, corresponde a 

un análisis en el cual se determinan los elementos que construyen su identidad.

Según Ghio (2008), intervienen cuatro elementos fundamentales:

Brand Values: se refiere a los valores  y  cualidades  que definen a la  marca.  Aquí  se 

encuentran  valores  funcionales,  emocionales  y  centrales,  que  tienen  que  ver  con  los 

valores que la marca le brinda al consumidor, los que dice sobre el consumidor y los que 

ambos tienen en común. A medida que se construye la identidad de Pipa patisserie, se 

irán definiendo y manifestando los valores que forman parte de su personalidad y se 

desean comunicar, para ser identificados y reconocidos rápidamente por el público.

Brand  positioning: este valor  se vincula con el  posicionamiento  que la  marca tiene,  o 

desea  tener,  en  la  mente  del  consumidor  y  en  el  mercado  en  el  que  compite.  Es 

importante definir correctamente dicho concepto para que el planeamiento estratégico se 

adapte al mismo. El posicionamiento de Pipa patisserie tendrá relación directa con su 

concepto  de  marca.  Es  importante  remarcar  que  el  posicionamiento  se  encuentra 

subordinado al tamaño de la empresa, y es necesario no estar ajeno a esta particularidad, 

ya que cada empresa debe adaptarse a su condición de tamaño. En el caso  de  Pipa 

patisserie, que se aproxima a una pyme, si se la forzara a competir con multinacionales, 

rápidamente se colocaría en una situación de desventaja, en la que difícilmente salga 

ilesa. Por el contrario, si resaltan sus potencialidades y asume sus dimensiones como un 
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factor  diferencial,  destacando  el  servicio  personalizado  que  ofrece,  podrá  asegurarse 

clientes que desean exclusividad en el servicio. Por tanto, el tamaño y su posición en el 

mercado  no  es  condición  determinante  para  el  éxito  o  fracaso  de  la  empresa.  Pipa 

patisserie ocupa una pequeña porción del mercado, pero ésta condición forma parte de 

los objetivos de la empresa, por el carácter personalizado de su servicio.

Brand story: es la historia que construye y define a la marca. Las distintas formas en que 

se manifiesta van formando su personalidad. La historia de Pipa patisserie data de los 

primeros años en que Mirta Culla, su fundadora, tiene deseos de hacer efectiva la idea de 

comercializar  sus  tortas.  Luego  de  su  especialización  académica  en  gastronomía, 

comienza  la  elaboración  de  los  primeros  productos  para  la  venta.  Paralelamente  se 

plantea  la  idea  de  identificar  sus  productos  a  una marca,  con el  objetivo  de  generar 

reconocimiento y diferenciación. A lo largo de sus acciones comunicacionales, la marca 

seguirá construyendo su historia.

Brand expression: Se compone de todos los elementos con los que la marca se expresa 

en la  sociedad.  Está compuesto por  tres elementos fundamentales;  brand personality, 

visual expresión y verbal expresión. 

Brand personality: la personalidad de la marca se asocia con atributos humanos. Pipa 

patisserie es una mujer experimentada, amante de la vida sana. Tiene pasión por la comida 

artesanal, le gusta cocinar y agasajar a sus invitados. Se hace cargo de las tareas de la casa, 

disfruta del aire libre, la naturaleza y promueve el cuidado del medio ambiente.

Visual expression: este punto está ligado a los recursos gráficos y visuales que utiliza la 

marca  para  comunicarse  con  sus  públicos.  De  acuerdo  a  la  personalidad  de  Pipa 

patisserie,  sus acciones comunicacionales transmitirán un estilo femenino,  romántico y 

artesanal,  con  un  aire  fresco  y  natural.  Remitirá  a  épocas  antiguas,  al  tiempo  que 

23



contrastará con tendencias del momento.

Verbal expression: es el modo en que la marca se comunica con sus distintos públicos. 

Una vez definida la personalidad de Pipa patisserie; su tono y su voz deberán coincidir 

con dichos atributos.

La enumeración y definición de los factores que intervienen en un programa de identidad 

constituye el material necesario para desarrollar posteriormente la identidad e imagen de 

marca de Pipa patisserie. Cómo afirman Chaves N. y Belluccia R. (2003), un error en el 

proceso de desarrollo y diseño de marca, se pagará caro en un futuro próximo, ya que 

afectará a todas las situaciones comunicacionales de la organización. Por este motivo, es 

necesario que cada una de las etapas se analice de manera meticulosa y eficiente, con el 

propósito de alcanzar los resultados deseados. La función de la marca como signo visual, 

forma parte de la estructura de la empresa. Constituye el primer contacto sensorial que el 

cliente tiene con la empresa. En otras palabras, la adecuada planificación de un programa 

de identidad, si bien no asegura el éxito, facilita el desarrollo de un sistema de identidad 

claro,  concreto  y  alineado.  Éste  genera,  entre  otras  cualidades,  identificación  y 

diferenciación frente a su competencia.

Capítulo 2. Un buen diseño genera un buen negocio

El  presente  capítulo,  confirma la  importancia  de incorporar  el  Diseño  a  todo  proceso 

productivo. No sólo desde el punto de vista meramente estético, sino como herramienta 
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estratégica cuya premisa es, principalmente, la diferenciación. Aquí no se analizan con 

profundidad aspectos administrativos de la organización como negocio; el objetivo está 

orientado a destacar  los  beneficios  que aporta el  diseño.  Su contribución  favorece la 

imagen de marca que el público construye de la empresa, es decir, la valorización que 

logra a través de sus acciones comunicacionales. 

2.1 Análisis de factibilidad

En  todo  emprendimiento,  como  primer  etapa,  es  necesario  realizar  una  serie  de 

diagnósticos  previos  para  asegurarse que el  proyecto  a  desarrollar  sea viable  de ser 

materializado y generare los ingresos necesarios que cubran la inversión realizada para 

que sea rentable. Según Basile (1998), es preciso desarrollar como etapa previa aquello 

que se denomina estudio de factibilidad o anteproyecto, que justifica o no la inversión de 

capital para el desarrollo de cualquier emprendimiento. Estos estudios suelen utilizarse 

cuando  se  trata  de  proyectos  de  cierta  envergadura,  es  decir,  destinados  a  grandes 

empresas. En el caso de una pyme, se suele eludir este tipo de análisis, argumentando 

que no se justifica. Sin embargo, las cuestiones a resolver son similares, lo único que las 

diferencia es su tamaño y el número de acciones que intervienen, desde ya superiores. 

A continuación se muestra un cuadro del mismo autor sobre las etapas necesarias para el 

desarrollo de un proyecto:
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Figura 1: Etapas para desarrollar un proyecto de negocio. Fuente: Basile, D. (1998). 

Desarrollo de proyectos de emprendimientos Pymes para el crecimiento. Buenos Aires: 

Macchi.

La iniciativa  puede tener  origen en una necesidad que hasta el  momento no ha sido 

satisfecha o presenta limitaciones. De aquí surge la primer idea. Es necesario analizar 

este punto para saber si es factible su ejecución, si cuenta con los recursos necesarios 

para  llevarla  a  cabo,  y  en  qué  consisten  dichos  recursos.  Los  estudios  preliminares 

permiten desistir o avanzar con la idea original, e incluyen el desarrollo de subetapas:

• Una etapa previa donde predomina el sentido común, el conocimiento de la actividad o 

se cuenta con personal y/o técnico idóneo para el desarrollo de dicha actividad. Aquí 

también se debe analizar si se cuenta con experiencia en el manejo de los negocios, o 

qué información hay que prever para orientarse en el tema. Adquiere trascendencia lo 

empírico e intuitivo, es decir, la actitud empresarial.

• En  esta  etapa  posterior,  se  investigan  y  analizan  los  antecedentes  y  variables 
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económicas y/o financieras. Aquí se incluyen los datos del mercado, del producto, la 

estructura organizacional requerida, el financiamiento necesario y el valor agregado 

que puede ofrecer  el  producto o servicio  que se comercializa  con el  propósito  de 

diferenciarlo de la competencia.

• Se concluye con un informe de factibilidad. Se plasman las conclusiones preliminares, 

donde se recomienda desistir o suspender el proyecto o, en caso favorable, continuar 

con la posterior etapa de desarrollo.

En  la  etapa  de  formulación  o  desarrollo  del  proyecto,  es  necesario  sistematizar  o 

cuantificar toda la información recopilada. Se trata de un estudio analítico en el que se 

incluye:

• Análisis del mercado

• Información del proyecto

• Presupuesto de inversión

• Presupuesto de gastos e ingresos

• Financiamiento

• Organización y ejecución

• Cuestiones legales

La evaluación final se relaciona con un juicio valorativo sobre el proyecto en general, en el 

que se define su continuidad o caducidad.

Las  etapas  que forman  parte  del  estudio  de  factibilidad  de  Pipa patisserie se  irán 
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desarrollando a lo largo de los capítulos y anexos que construyen el presente proyecto.

2.2 Herramienta de diferenciación: el diseño

La constante oferta que se renueva día a día sobre productos cada vez más innovadores, 

para  satisfacer  las  necesidades  y  demandas  de  consumidores,  convirtió  a  éstos  en 

usuarios más exigentes e informados acerca del producto que consumen, lo que obliga a 

las empresas a perfeccionar constantemente el producto que comercializan, a través de 

una  estrategia  de  diferenciación,  con  el  propósito  de  ser  la  empresa  elegida  por  el 

consumidor. Por lo tanto, según Lebendiker y Cervini (2010), el diseño se convierte en la 

herramienta indispensable  para inyectar  valores diferenciales  en todas las esferas del 

producto. Además del producto commodittiy, que se refiere a la materia prima o producto 

primario, intervienen numerosas variables intangibles que lo hacen distinguible y elegido, 

entre otros productos pares como: su marca, identidad, comunicación, entre otros. 

  

2.2.1 Pensamiento de diseño

Como sostienen los mismos autores,  el  diseño es una disciplina  que pertenece a un 

pensamiento específico y distinguible de otros tipos de pensamientos, como el legal, el 

científico o el artístico. Requiere una metodología de trabajo particular que se aplica en la 

industria para la creación de productos y servicios. 

Así mismo, los autores sostienen que el pensamiento de diseño trabaja sobre dos mundos 

opuestos pero complementarios: el de la ciencia y el del arte. El diseño integra dentro de 

un  mismo  proyecto,  y  de  modo  estratégico,  el  conocimiento  de  diferentes  campos: 

aspectos tecnológicos, culturales, económicos y sociales. Es decir que actúa tanto a nivel 
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teórico, analizando un contexto, como a nivel proyectual para transformarlo. Hoy en día, 

este tipo de pensamientos se aplica a toda gestión empresarial  que busque de forma 

efectiva  establecer  y  afianzar  los  objetivos  empresariales.  Esta  disciplina  no  sólo  es 

patrimonio  de  quien  haya  tenido  alguna  formación  en  diseño.  Actualmente  muchos 

empresarios y/o emprendedores, aunque no hayan sido influenciados en su educación 

sobre este área, aplican pensamiento de diseño en la gestión de sus emprendimientos. 

Emplean un alto grado de creatividad en el proceso, a partir de la absorción permanente 

de estímulos y temáticas que diariamente perciben del entorno. 

Como argumentan estos autores, si bien es muy común hablar del diseño y clasificar a 

productos como buenos o malos, lindos o feos, cada producto debe ser analizado en 

relación al contexto y la situación particular. La valoración del diseño como resultante de 

un  pensamiento  aplicado  debe  ser  hecha  en  relación  con  el  entorno  en  el  que  se 

desenvuelve.  En otras palabras,  un buen diseño es  aquel  producto  que responde  de 

forma eficaz a las necesidades insatisfechas, al público al que va dirigido, al entorno que 

lo contiene y al negocio que lo sustenta, entre otros factores. Al mismo tiempo, su marca 

deberá  ser  pregnante  y  memorable,  su  forma  funcional  y  su  fabricación  deberá  ser 

económica y flexible para la producción en serie. Estas cualidades construyen el conjunto 

de valores que diferencian un producto de otro. Le agregan valor a la marca y logran 

afianzarse positivamente sobre el imaginario colectivo.  Por todo esto, un buen diseño es 

resultado, indefectiblemente del pensamiento de diseño a partir de una estrategia concreta.

2.3 Gestión de diseño en la empresa

En líneas generales, de acuerdo a Lebendiker y Cervini, la gestión de diseño o modelo de 

gestión, se encarga de determinar el diseño estratégico que mejor se adapte al tipo de 

negocio.  Dependiendo  la  naturaleza  del  negocio,  algunas  áreas  requieren  más 
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intervención de diseño que otras. El diseño podrá estar aplicado durante su elaboración, 

presentación, comercialización o comunicación, según la empresa particular. Por su parte, 

la gestión de diseño es consecuencia de las estrategias competitivas, las cuales serán 

analizadas en el siguiente punto.

2.3.1 Diseño estratégico

Continuando con las ventajas del diseño en la gestión empresarial, y de acuerdo a las 

definiciones  de  los  autores  anteriormente  nombrados,  el  diseño  estratégico  es  una 

especialización propia de la disciplina del diseño, cuya función principal es la generación 

de valores. Éstos generalmente suelen estar alineados a un objetivo comercial.

2.3.2 Escalas de intervención

De acuerdo a la naturaleza de la empresa y sus características particulares, el diseño 

podrá  aplicarse  en  tres  escalas  de  intervención.  A  continuación  se  detallan,  según 

Lebendiker y Cervini, dichas categorías en las que interviene el diseño.

• Diseño para la comercialización: En este caso, el diseño interviene sólo en la fase final 

de la cadena, que es la comunicación y comercialización del producto. El objetivo 

consiste en la diferenciación del producto en el punto de venta. Dentro de ésta etapa 

se encuentra la marca, el packaging, su folletería, página web, exhibidor, etc.

• Diseño específico: éste tiene la función de aplicar diseño a un producto existente 

viene dada por un objetivo particular. En este caso, tiene que ver con el rediseño, 

mejora u agregado de un diseño en particular.  También se los puede nombrar 

como diseño superficial o de apariencia.

• Diseño  estratégico:  esta  etapa  resulta  ser  la  más  abarcativa.  Son  proyectos 

interdisciplinarios,  en  los  cuales  participan  especialistas  de  diversos  perfiles  y 

profesiones. Aquí el diseño se involucra desde la detección de oportunidades de 
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nuevos  negocios,  hasta  la  ejecución  y  comercialización  de  los  productos  y 

servicios generados.

El  emprendimiento  de Pipa patisserie se  ubica  dentro  de  la  categoría  de  diseño 

estratégico, ya que el diseño interviene desde la detección de oportunidad del negocio 

hasta los detalles más pequeños como por ejemplo, la ambientación de la mesa dulce en 

el lugar del evento. La pastelería requiere el seguimiento de un profesional gastronómico 

que guíe las acciones referidas al diseño y presentación de cada uno de los productos 

que comercializa. Por otra parte, las piezas de comunicación que acompañen y contengan 

al  producto,  deberán mantener  el  lenguaje  que la  empresa desea transmitir.  De este 

modo,  se fusionan las distintas áreas involucradas en el proceso, a través de un mismo 

concepto.

2.5 Nuevas tendencias de trabajo

Es posible observar que durante los últimos años, frente a los avances tecnológicos y la 

creciente  oferta  de productos y  servicios,  las  empresas se vieron obligadas  a  ofrecer 

productos cada vez más atractivos e innovadores, brindando un servicio integrador para 

satisfacer  las  necesidades  y  exigencias  del  consumidor.  De  este  modo,  las  distintas 

actividades profesionales que forman parte de una empresa han evolucionado de manera 

notable, logrando establecer vínculos entre sí, independientemente del producto o servicio 

ofrecido. Esta interrelación de áreas forma parte de una tendencia habitual,  positiva e 

inspiradora, para el desarrollo de un producto y/o servicio, ya que estimulan la creatividad. 

Así mismo, han surgido nuevas especializaciones dentro de una misma profesión. En el 

caso  específico  de  la  carrera  de  diseño  gráfico,  surgieron  diversas  especialidades 

relacionadas  con  las  temáticas  que  hacen  a  la  profesión, como  ocurre  con  las 
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orientaciones en diseño editorial,  packaging,  publicidad,  diseño de imagen empresarial 

entre otros. Cada una de estas orientaciones, a su vez, tiene sus propias especialidades. 

Un  ejemplo  de  ello  es  un  diseñador  gráfico  especializado  en  diseño  de  imagen 

empresarial orientado en el diseño de identidad e imagen de productos gastronómicos; o 

un  diseñador  gráfico  especializado  en diseño  editorial  orientado  a  periódicos,  etc. La 

ventaja  diferencial  de  un  profesional  de  diseño,  independientemente  de  su  área 

específica,  radica  en  su  capacidad  de  creación  e  innovación,  gracias  al  caudal  de 

información visual que adquiere a lo largo de su carrera universitaria y profesional. 

Hoy  en  día, muchos  emprendedores  que  no  cuentan  con  una  formación  en  diseño, 

aplican pensamiento  de diseño con un alto  grado de creatividad en la  gestión  de su 

negocio, a través de un especialista contratado para tal fin. Como argumentan Lebendiker 

y Cervini,  el  diseño estratégico cumple un papel esencial  en una empresa, al generar 

valor  en el  producto  o  servicio  que  ésta  provee.  Se involucra  desde la  detección  de 

oportunidades de nuevos negocios, hasta la ejecución y comercialización de los productos 

y  servicios  generados.  Son proyectos  interdisciplinarios.  liderados junto a diseñadores 

estratégico-creativos,  en  los  cuales  participan  especialistas  de  diversos  perfiles  y 

profesiones. Si bien Pipa patisserie, es un emprendimiento de pequeñas dimensiones; las 

políticas, decisiones y conductas de la empresa, estarán fuertemente alineadas con el 

diseño,  en distintos terrenos,  generando un valor  diferencial  sobre su competencia.  El 

pensamiento  de  diseño  fomenta  el  desarrollo  de  nuevas  propuestas  y  beneficios 

adicionales  para el  consumidor.  Un ejemplo  de ello  se traduce en ofrecer un servicio 

integral,  que  incluye,  además  del  envío  personalizado  en  el  vehículo  de  Pipa,  la 

ambientación y decoración de la mesa dulce. Éste servicio, actualmente, no lo provee 

ningúna empresa competidora.
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Capítulo 3. Análisis de Pipa patisserie

3.1 Estructura organizativa

Pipa patisserie está compuesta por una estructura familiar, ya que sus miembros están 

ligados por un lazo parentesco. Una de sus fundadoras y dueñas, es Mirta Culla, quien 

además,  es  una  profesional  en  gastronomía.  Ella  está  a  cargo  de  la  elaboración, 

seguimiento y control de todos los productos. El segundo y último dueño e inversor es 

Guillermo Orce, esposo de Mirta. En su primer etapa, de acuerdo a  sus dimensiones, el 

micro emprendimiento no contará con empleados externos. Posteriormente, si la empresa 

prospera,  se incorporarán empleados en función de sus necesidades particulares.  Sin 

embargo,  el  objetivo de Pipa patisserie es ofrecer un servicio de  catering  destinado a 

grupos reducidos de comensales.  Por tanto,  la cantidad de empleados seguirá siendo 

pequeña en relación con otras empresas.

3.2 Cultura organizacional

Según Castro (2007), la cultura comunicacional se conforma por los modos de pensar, 

creer y actuar. Estas conductas incluyen las distintas formas de interacción comunicativa 

dentro de la organización y la sociedad. La cultura se fundamenta en los valores de la 

organización  y  repercute  en  los  resultados  de  la  empresa. Pipa patisserie tiene  un 

compromiso con la calidad de sus productos. En cualquier  momento del día el  cliente 

puede solicitar  el  servicio de  catering  con la  más variada y tentadora propuesta para 

disfrutar de un producto de pastelería fresco y artesanal que se adapta a las necesidades 
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y preferencias del consumidor. Su objetivo es lograr que sus clientes sientan la misma 

calidez que en sus hogares, rememorando aromas y sabores de la infancia. El amor y 

dedicación en la repostería, se refleja en cada uno de los productos que elabora.

A continuación se analizan  los elementos que intervienen en la  cultura organizacional 

según datos del mismo autor.

3.2.1 Misión

La misión hace referencia a la orientación principal de la organización, sobre la cual se 

especializa la empresa. En líneas generales, es la síntesis de la naturaleza del negocio.

Misión de Pipa patisserie

Pipa patisserie es  un  emprendimiento  gastronómico,  dedicado  a  la  elaboración  y 

comercialización de pastelería artesanal, que prioriza la excelencia y calidad en todos sus 

productos. Ofrece una variada opción de productos de repostería y la opción de elaborar 

un producto personalizado de acuerdo a las necesidades y preferencias del consumidor, 

por tanto no tiene limitaciones en su variedad de productos de pastelería, lo cual genera 

un valor diferencial extra frente a su competencia. Ofrece un servicio integral que incluye, 

además  de  la  elaboración  y  entrega personalizada  de  los  productos,  la  decoración  y 

presentación de la mesa dulce en el lugar del evento. 

Para una mayor comprensión del tema, será conveniente mostrar una imagen que hace 

alusión al servicio que ofrece la empresa.
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Figura 2: Mesa dulce. Fuente: SRoman pasteleria y catering (2010). Recuperado el 

25/11/2010. Disponible en 

http://www.Facebook.com/photo.php?fbid=116107811780952&set=a.1#!/pages/Neuquen-

Argentina/SRoman-pasteleria-y-catering/110707448987655

3.2.2 Visión

La visión se relaciona con la visualización futura que la empresa desea transmitir para ser 

reconocida por el público. Se plantea a largo plazo y se construye a través de las distintas 

formas de comunicación en que la empresa se manifiesta de manera conciente aunque 

también se construye por las acciones no deliberadas de la empresa. 

Visión de Pipa patisserie

Pipa patisserie desea transmitir la calidad y variedad en todos sus productos, pero por 

sobre,  todo  el  carácter  artesanal  y  personalizado  que  ofrece,  por  medio  del  cual  el 

consumidor podrá solicitar la combinación de ingredientes que desee de acuerdo a sus 

gustos y preferencias. Su personalidad orienta a la empresa hacia un estilo romántico y 
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casero, con un cálido aire que rememora los años 50´, en el que emergen los recuerdos 

de la infancia, junto a la comida de nuestras abuelas. Por otra parte, el servicio integral 

que ofrece, coloca a la empresa como pionera en su rubro. Actualmente, la decoración y 

presentación de la mesa dulce es labor de la empresa organizadora de eventos,  que 

incluye éste servicio dentro del contrato.

3.2.3 Valores

Los valores son el eje de conducta de la organización y están íntimamente relacionados 

con los propósitos de la misma. Éstos valores forman parte del espíritu de la empresa. 

Sirven de guía para el modo en el que deberá actuar la organización en cada una de sus 

etapas, por ello es importante que siempre sean tenidos en cuenta.

Valores de Pipa patisserie

Los  valores  centrales  de  Pipa patisserie son  la  calidad,  higiene,  buena  atención, 

elaboración artesanal y servicio personalizado. Los valores constituyen la personalidad de 

la empresa. En consecuencia, sus decisiones deben ser tomadas en base a estos. Según 

Castro, forman parte de su patrimonio inmueble.

3.3 Responsabilidad social

Según  el  mismo  autor,  se  llama  responsabilidad  social  a  la  carga,  compromiso  u 

obligación que los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros 

de algún grupo, tienen tanto entre sí, como para la sociedad en su conjunto. El concepto suele 

tener siempre una valoración positiva. Esta valorización podrá ser no sólo ética sino también 

legal. Generalmente la responsabilidad social se suele diferenciar de la responsabilidad 

política porque no se limita a la valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad 

estatal; sino que corresponde a las acciones de cualquier individuo de la sociedad.
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En la  etapa de lanzamiento  de  Pipa patisserie,  es  de vital  importancia  establecer  las 

políticas de responsabilidad que la empresa se compromete a cumplir en pos de contribuir 

positivamente con la sociedad. Dentro de las características que construyen su identidad, 

la responsabilidad sobre el cuidado medioambiental es una de sus prioridades. La marca 

desea ser vista como una empresa que protege la naturaleza, promoviendo y educando 

acerca de estos temas. Actualmente, la preocupación por el cuidado al medio ambiente, 

está presente en la mayoría de las empresas responsables. Para esclarecer lo dicho, se 

detallarán los compromisos, referidos a las distintas áreas, con los que la empresa se 

compromete a cumplir, y que guían el accionar de sus políticas y decisiones.

3.3.1 Compromiso con el medio ambiente.

En la elaboración y presentación de sus productos Pipa patisserie priorizará la utilización 

de materiales  reciclables.  Este criterio,  además de contribuir  de forma positiva  con el 

medio ambiente al disminuir el uso de plásticos, acentúa la personalidad de la marca, ya 

que los materiales reciclables se asocian al estilo artesanal que se desea comunicar. Un 

ejemplo de ello es que las bolsas de la empresa serán de papel o materiales reciclables, 

no  de  plástico.  Otra  de las  políticas  asociadas  a  este  punto  es  la  separación  de  los 

residuos generados en el proceso de elaboración y el consumo de productos orgánicos, 

que se asemeja con la elaboración artesanal, sin conservantes. Por último, se promueve 

el uso racional de los recursos energéticos. 

3.3.2 Compromiso con la comunidad

Pipa patisserie se  solidariza  con  la  sociedad.  Se  compromete  con  la  comunidad, 

especialmente, en temas referidos a la lucha contra enfermedades crónicas, ya sea en la 

promoción de eventos sociales, educativos, de interés general y culturales, con el fin de 

contribuir favorablemente para resolver y/o mejorar una necesidad social, generando una 
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imagen positiva.  La empresa comunicará sobre las actividades en las que colabora a 

través de piezas gráficas y medios de comunicación, como su página  web y Facebook. 

Como consecuencia inmediata de estas actitudes, Pipa patisserie logrará motivar a sus 

clientes para que se sumen a estas campañas de bien social.

3.3.3 Compromiso con sus clientes

Como condición sine qua non, Pipa patisserie se compromete en ofrecer un producto de 

excelente calidad y elaboración artesanal.  En caso de que el consumidor se encuentre 

desconforme con el servicio ofrecido, la empresa asume la responsabilidad con el fin de 

satisfacer la necesidad y el reclamo del cliente. Para ello cuenta con una línea de teléfono 

y  una  dirección  de  mail,  especialmente  pensados  para  que  el  cliente  manifieste  su 

reclamo y/o desconformidad, y rápidamente la empresa se comunique con dicho cliente 

con el objetivo de satisfacer su necesidad.

3.4 Análisis F.O.D.A. 

Según el  Consejo Profesional  de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires 

(2009), el análisis FODA, es una herramienta que ofrece un panorama acerca del cuadro 

de situación actual de la organización; es decir la situación competitiva de la empresa en 

el mercado y sus características internas, permitiendo obtener un diagnóstico preciso sobre 

el cuál tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados por la empresa. El 

término  FODA  es  una  sigla  conformada  por  las  primeras  iniciales  de  las  palabras 

Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades  y  Amenazas.  Dentro  de  estas  variables,  las 

fortalezas y debilidades corresponden a la situación interna de la organización, por lo que 

es posible actuar de forma directa sobre ellas.  Las oportunidades y amenazas,  por el 

contrario, son externas, se refieren al estado de la empresa en relación al contexto. 

Dicho análisis, constituye una herramienta indispensable y necesaria a la hora de conocer 
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la situación real en que se encuentra Pipa patisserie. Destaca sus fortalezas, reconoce las 

oportunidades que benefician a la misma, como también, prevee posibles amenazas que 

se generen en un futuro próximo. Por último, refuerza sus debilidades.

3.4.1 Fortalezas

Entre sus fortalezas, Pipa patisserie mantiene un riguroso control de higiene y calidad en 

sus productos. Desde la selección de materias primas, hasta la elaboración artesanal de 

cada  una  de  sus  piezas.  Paralelamente,  la  presentación  y  el  cuidado  con  el  que  se 

preparan los productos, es un valor agregado a la hora de posicionarse como exclusiva. 

Su  servicio  personalizado  permite  que  el  consumidor  tenga  la  opción  de  elegir  los 

ingredientes, de acuerdo a sus gustos y preferencias. Por otra parte, el valor diferencial 

que destaca su exclusividad, consiste en ofrecer un servicio integral en el cual la empresa 

se encarga, además, de la presentación de la mesa dulce, en el lugar del evento. Estos 

atributos colocan a la  empresa en una situación privilegiada frente a su competencia. 

Asimismo, sus dimensiones facilitan el control de cada uno de los productos que elabora, 

evitando posibles problemas que se generen cuando se trata de productos masivos.

Finalmente, y no menos importante, el programa de identidad visual e imagen de marca 

que se desarrollará en el presente proyecto permite, entre otras cosas, el reconocimiento, 

la diferenciación y comunicación de la empresa.  

3.4.2 Debilidades

Actualmente la principal debilidad que presenta Pipa patisserie es la ausencia de imagen 

de  marca,  para  darse  a  conocer  y  lograr  posicionarse  en  el  mercado  de  la  C.AB.A. 

Paralelamente, la imposibilidad de una inversión a gran escala, limita las acciones de la 

empresa.  Un  ejemplo  de  ello  se  traduce  en  la  ausencia  de  un  local  comercial,  que 
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asegura la venta directa. Esto, la coloca en una posición desfavorable.

Estos  dos componentes  corresponden  a  la  situación  interna y actual  que presenta  la 

empresa. Su análisis permite eliminar y/o mejorar las condiciones desfavorables que la 

misma presenta. 

3.4.3 Amenazas

Dentro de las amenazas, se encuentra la competencia directa existente en el mercado. En 

este caso, se trata de empresas especializadas en catering dulce, ubicadas en la C.A.B.A. 

que ofrecen sus servicios a través de internet. Por otra parte, las empresas de pastelería 

que cuentan con un local comercial compiten de forma indirecta con Pipa patisserie, que 

atenta  contra  la  estabilidad  de  la  empresa.  El  surgimiento  de  nuevas  empresas  que 

compitan con la empresa, es otro factor que se debe tener en cuenta a la hora de tomar 

decisiones. 

3.4.4 Oportunidades

La  ventaja  competitiva  que  presenta  la  empresa  una  vez  desarrollado  el  diseño  de 

identidad e imagen de marca, es lograr diferenciarse de la competencia a través de la 

estrategia de diseño y comunicación que se plantea desarrollar. Asimismo, la debilidad 

detectada en el punto anterior, por la imposibilidad de contar con un local comercial que 

asegure la venta directa, aquí se toma como un valor diferencial. Sus dimensiones y el 

servicio personalizado que ofrece posicionan a la empresa como exclusiva, segmentando 

el  público  al  que se dirige.  Por  otro lado,  la  presencia  de marca en ferias y  eventos 

especiales, a los que acude su público objetivo, permite que la empresa se dé a conocer, 

con la posibilidad de atraer nuevos consumidores.
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Estos dos últimos factores corresponden a la situación externa de Pipa patisserie. Hay 

que considerar que pueden sufrir fluctuaciones inesperadas. El conocimiento acerca de 

dichas variables, permite prever posibles amenazas que se generen en un futuro próximo.

3.5 Producto / servicio

Es  importante  aclarar  la  diferencia  que  existe  entre  producto  y  servicio.  Mientras  el 

primero está ligado a un elemento tangible, material  y/o físico, en el segundo  caso, se 

hace  referencia  a  una  satisfacción  intangible.  Una  empresa  de  productos  ofrecerá 

elementos tangibles de consumo; en cambio una de servicios brindará alternativas para 

facilitar la resolución de las inquietudes o los problemas que presenta un individuo o grupo. 

Si bien Pipa patisserie ofrece un servicio de catering, la empresa se ubica dentro de la 

categoría de producto. Según Salazar J. (1999), todo producto o servicio se crea para 

satisfacer una necesidad. El consumo de éste por sobre otro se da cuando el consumidor 

considera que el elegido tiene un beneficio adicional sobre su competencia. La diferencia 

podrá  ser  económica,  como es el  caso de productos  commodity, cuya  función radica 

principalmente  en  satisfacer  una  necesidad  básica;  o  por  un  valor  agregado  que  la 

empresa brinda por su uso o consumo. Aquí se encuentran los productos diferenciados. 

Existen muchas variables que intervienen sobre un producto diferenciado: calidad, diseño, 

funcionalidad, imagen de marca, etc.

3.5.1 Análisis del producto

Según el mismo autor, en un mercado altamente competitivo, el producto o servicio que el 

consumidor elija para satisfacer su necesidad, es el que promueve la venta. El éxito de la 

venta  se  logra  si  el  producto  se  corresponde  con  esta  necesidad,  y  si  le  provee  al 

consumidor  un beneficio  diferencial,  cuya  contraprestación  se  traduce  en una  utilidad 
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económica. Asimismo, sostiene que es importante aclarar una distinción clave a la hora 

de conceptualizar un negocio. Es un error común confundir el negocio en que se está con 

los productos que se comercializan, ya que el consumidor no compra el producto por sí 

mismo, sino por los beneficios que le provee su consumo. Si bien la diferencia parece ser 

insignificante, tiene una enorme trascendencia para el éxito del negocio. 

Pipa patisserie,  por  tanto,  no  vende  productos  de  pastelería,  sino  que  le  brinda  al 

consumidor  delicias  y  manjares  para  aquellos  amantes  de  la  pastelería  casera,  cuya 

variedad  ofrecida  se adapta  a  los  gustos  y  preferencias  del  consumidor,  a  través de 

consultas al cliente sobre sus productos preferidos. Mediante preguntas en la página web, 

Facebook,  o en el  momento en que éste solicita  el  servicio.  De éste modo incorpora 

nuevas opciones, en base a las tortas e ingredientes más solicitados por el consumidor.

3.5.2 Concepto de producto

Si bien una empresa puede ofrecer más de un producto o servicio, es preciso determinar 

cuál es su producto fuerte, de modo que sus clientes asocien a la marca con éste. De 

aquí surge el concepto de producto. Dicho concepto hace referencia al principal producto 

que la empresa ofrece. En el caso de Pipa  patisserie,  será la pastelería artesanal.  Es 

decir  que,  si  en  un  futuro  la  empresa  ofrece  un  menú  salado,  éste  ocuparía  un  rol 

secundario.

Según Mujeres de empresa (2010), el concepto de producto debe definir varios aspectos 

a tener en cuenta. A continuación se detallan cada uno de ellos. 

Público objetivo: se refiere al público, es decir a quién o a quienes, va dirigido el producto 

o  servicio  que  se  comercializa.  El  público  objetivo  de  Pipa patisserie se  dirige  a 

consumidores de poder adquisitivo medio-alto que desean contratar un servicio exclusivo 
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de pastelería. Es necesario remarcar la diferencia que existe entre quienes consumen el 

producto y quienes lo contratan. Mientras que en el primer caso coincide con el público 

objetivo; el servicio de  catering  podrá ser contratado por dicho público o por empresas 

organizadoras de eventos que subcontratan el servicio para un acontecimiento particular. 

El capítulo 3.6.1 desarrollará de forma completa este punto.

Beneficios  que  aporta:  hace  referencia  al  tipo  de  necesidad  que  satisface  en  el 

consumidor. Pipa patisserie ofrece un servicio para disfrutar de una variedad de sabores y 

alta  calidad  en  productos  de  pastelería  artesanal.  La  empresa  ofrece  un  momento 

placentero para agasajar a los comensales y deleitarse con sus delicias.

Tipo de producto:  Pipa patisserie ofrece productos de pastelería artesanal destinados a 

eventos especiales,  con un número reducido de invitados.  Su variedad incluye:  tortas, 

cupcakes,  muffins,  macarrons, tartas  y  postres.  Así  mismo,  ofrece  la  posibilidad  de 

elaborar productos adaptados a las gustos y preferencias del cliente, como es el caso de 

clientes diabéticos o excedidos de peso.

Nivel de precio: Aquí se determina a qué precio se ofrece el producto. Con respecto a los 

productos que ofrece  Pipa patisserie, los mismos se ubican dentro de un precio medio-

elevado, respaldados por la calidad de sus materias primas, la elaboración artesanal y 

personalizada y el nivel de diseño e innovación en sus presentaciones.

Canales de distribución:  los canales de distribución hacen referencia al modo en que se 

comercializan y distribuyen los productos. Teniendo en cuenta el servicio de catering de 

Pipa patisserie;  los productos se  distribuyen a través de un vehículo propio, de forma 

personalizada al domicilio dónde se realice el evento. En los casos en que la empresa 
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participa de ferias o eventos especiales destinados a dar a conocer su servicio, y en los 

cuáles se encuentra su público objetivo, los productos se comercializan de forma directa 

en el lugar.

Forma  de  consumo o  utilización:  este  punto  hace  referencia  al  momento  en  que  se 

consumen los productos, de qué modo, dónde y por quién. Los productos Pipa patisserie 

podrán  consumirse  en  el  momento,  cuando  la  venta  se  realiza  en  el  stand  de  la 

feria/evento, o en caso de llevarse, su consumo podrá realizarse durante el desayuno o la 

merienda. Cuando se trata de postres, comúnmente su consumo se realiza después de 

las comidas. Los productos que se contratan para un evento especial;  aniversarios y/o 

casamientos, se consumen en el lugar. Pueden ser consumidos por cualquier integrante 

de la familia. En casos en los que se encuentran personas con ciertas limitaciones en el 

consumo de comidas, la exclusividad de su servicio radica en la posibilidad de adaptarse 

a sus necesidades, por lo tanto los productos pueden ser consumidos por cualquier individuo.

Integración en la gama de productos: en este punto se analiza si existe un hilo conductor 

en  la  línea  de  productos  que  ofrece  la  empresa.  En  toda  su  línea,  Pipa patisserie 

comparte  la  calidad  y  excelencia  en  su  materia  prima.  La  elaboración  artesanal  y 

personalizada de cada uno de sus productos es otro factor integrador. Como también, la 

presentación y diseño de packaging.

Una vez establecidos los factores que intervienen en el concepto de producto, el producto 

final  deberá respetar  este  conjunto  de atributos. Junto  a  estos,  Pipa patisserie,  debe 

ofrecer a sus clientes un valor diferencial.  La atención al consumidor en la pre venta, 

venta y post venta del servicio, es crucial para generar una imagen positiva en la mente 

de éste.  El  “boca en boca” es una herramienta eficaz a la  hora de promocionar  a la 
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empresa, por ello, desde el momento en que un cliente solicita el presupuesto del servicio, 

se le ofrecen degustaciones con la intención de que confirme personalmente su atención, 

calidad  y  el  carácter  artesanal.  Por  otra  parte,  la  apariencia  e  higiene  del  personal, 

constituye otro factor importante a tener en cuenta. Con respecto a la atención en la post 

venta, es preciso contar con una base de datos sobre sus clientes, para luego realizar 

llamadas personales o envío de  newsletters  acerca de sus novedades. Como también, 

ofrecer promociones especiales en sus aniversarios. Por último, el obsequio de souvenirs, 

es otra cualidad que favorece la imagen mental que construirá el consumidor.

Además de  informar sobre la variedad de productos que ofrece, es también importante 

consignar los ingredientes que contiene cada producto, tanto para los curiosos como para 

aquellas personas que tienen prohibido el consumo de algún ingrediente en particular. Por 

otra parte, es importante destacar el cuidado especial que se pone en la elaboración de 

sus productos. Cada uno de ellos se prepara de forma personalizada evitando el consumo 

de ingredientes industriales. 

3.6 Público

Para que una organización genere rentabilidad y posicionamiento dentro del mercado, es 

necesario,  indefectiblemente,  relacionarse  con  distintos  públicos  para  alcanzar  los 

objetivos deseados. Teniendo en cuenta el producto a comercializar, es preciso clasificar 

los distintos públicos para llegar correctamente a cada uno de ellos.

Castro Zuñeda (2007), define el concepto de público como un conjunto de personas que 

comparten intereses en común entre ellos con la organización. Dentro de cada público, la 

interacción  que  se  genere  en  cada  uno  de  ellos  será  diferente,  dependiendo  de  sus 

necesidades particulares y de las características que compartan en común. El deseo de 

pertenencia a un público viene dado por los beneficios que genera la empresa y la marca, 
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por  pertenecer  a  ella.  La  sensación de pertenencia  a un grupo suele  ser  uno de los 

motivos que impulsa la compra de un producto. En muchos casos, el precio que se le da a 

un producto no tiene relación directa con su costo. Sin embargo, cuando se logra un vínculo 

emotivo con el cliente, éste es capaz de pagar un precio elevado para adquirir el producto. 

Por tanto, en éstos casos el valor que se le da al producto determina su precio.

Dentro de una organización, existen públicos internos relacionados con la empresa, como 

empleados  y  accionistas,  y  públicos  externos.  Éstos  últimos  son  los  consumidores, 

proveedores,  comunidad  en general,  el  gobierno  y  la  opinión  pública,  entre otros.  Es 

importante tener presente el comportamiento de la empresa con sus distintos públicos, 

para lograr coherencia y unidad en su comunicación.

3.6.1 Público objetivo

El  público  objetivo  hace  referencia  al  público  que  se  beneficia  con  el  consumo  del 

producto, no necesariamente con quienes lo contratan, como ocurre en el caso de las 

empresas  organizadoras  de  eventos  que,  pudiendo  tener  otro  perfil,  contratan  dicho 

servicio para clientes con las características del público objetivo de Pipa patisserie.

La  información  y  el  conocimiento  que  se  tenga  del  público  objetivo  es  de  suma 

importancia  para  el  éxito  comercial  del  producto.  Pipa patisserie se  identifica  con  un 

público de poder adquisitivo medio-alto, que valora la calidad, exclusividad e imagen de 

marca. Está compuesto por mujeres de entre 30 a 55 años, habitantes de la C.A.B.A. que 

contratan el servicio para un evento especial con un número reducido de invitados, no 

más de 40 aproximadamente, lo que da, junto a su calidad, la exclusividad del servicio. 

Son  exigentes  en  la  imagen  y  presentación  de  los  productos,  como  también,  en  la 

elaboración artesanal y personalizada. Valoran el diseño en los distintos terrenos, ya sea 
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diseño industrial, ambiental, arquitectónico, entre otros. Tienen una vida activa, trabajan y 

les gusta estar actualizas. Internet forma parte de su vida cotidiana. Son amantes de la 

comida  casera,  los  dulces  son  su  debilidad.  Tienen  una  fuerte  inclinación  por  las 

antigüedades y se sienten particularmente conmovidas por los recuerdos de la infancia. 

 

La  investigación  y  el  análisis  del  emprendimiento  Pipa patisserie,  son  necesarios  y 

estratégicamente ventajosos para el posterior desarrollo de identidad e imagen de marca, 

ya que ofrece un panorama específico sobre su situación actual. Esto incluye, definir la 

visión que desea tener la empresa en el futuro, la cual permite orientar sus decisiones, en 

función de esta (visión). La misma se construye a lo largo de los años, y a través de la 

comunicación que realice con cada uno de los miembros de su público. A lo largo del 

capítulo, se enumeran  las distintas áreas con las  cuales la empresa se compromete, y 

que  forman  parte  de  su  responsabilidad  social.  Éstas  se  relacionan  con  temas 

medioambientales  y  enfermedades  crónicas.  Además  de  mejorar  y/o  ayudar  en  una 

necesidad  social,  la  empresa  genera  una  imagen  positiva,  ya  que  muestra  su  lado 

sensible y humanitario. Asimismo, el análisis FODA, es fundamental a la hora de analizar 

la  situación de la  empresa.  Ofrece una noción acerca de las debilidades y amenazas 

propias  y  del  mercado,  las  cuales  se  pueden  modificar  o  preveer  solo  una  vez 

reconocidas, y al  mismo tiempo, destaca las fortalezas y oportunidades de la empresa por 

sobre su competencia. Otro factor importante en el presente análisis, consiste en reconocer 

y definir las características especificas del público de Pipa patisserie,. Tener identificado 

dicho público, permite definir posteriormente la estrategia de comunicación pertinente y 

que mejor se adapte a sus necesidades.

Capítulo 4. Análisis de la competencia
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4.1 Mercado

En  el  presente  capítulo,  se  analiza  la  situación  actual  de  la  competencia  directa  e 

indirecta. Las variables no controlables sobre nuevas empresas que se originen y que 

compitan  directamente  con  Pipa patisserie,  por  no  exhibirse  hasta  el  momento,  no 

competen al vigente análisis. Teniendo en cuenta el servicio que ofrece la empresa, se 

analiza  la  competencia  directa  que  presenta  características  similares.  En  muchas 

ocasiones,  sucede que las marcas que no cuentan con un local comercial  enfocan su 

estrategia de comunicación y promoción a medios masivos de comunicación, como ocurre 

con  el  Facebook.  Ésta  modalidad  actualmente  es  muy  utilizada  para  empresas  de 

cualquier  rubro  que  desean  comunicar  de manera  rápida  y  económica  el  producto  o 

servicio que comercializan. No obstante, es necesario aprovechar dichos medios de una 

manera estratégica, con el propósito de obtener resultados eficaces. De otro modo, no se 

podrá llegar al público objetivo de la empresa.

Pipa patisserie utiliza como herramienta de comunicación su página web y dirección de 

Facebook. Asimismo, participará en ferias y eventos a los que acude su público objetivo, 

como es el caso de ferias de casamientos y exposiciones para futuras mamás. En estos 

ámbitos  acuden  mujeres  que  próximamente  realizarán  su  fiesta  de  casamiento,  o  el 

festejo para su bebé, por este motivo, resulta una decisión estratégica la presencia de la 

empresa  en  dicho  predio,  ya  que  el  futuro  consumidor  podrá  contratar  en  el  mismo 

establecimiento,  el  servicio  Pipa  patisserie.  La  competencia  directa  está  dada  por 

empresas que, al igual que la presente, no cuentan con un local comercial y se dan a 

conocer  a  través  de  su  página  web  y  medios  masivos  de  comunicación,  como  el 

Facebook o Twitter. Sin embargo, en la mayoría de los casos sucede que estas empresas 

no cuentan con un sistema de identidad propio y alineado con sus productos, por lo que 
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es difícil  reflejar un concepto de marca definido. La competencia indirecta, en cambio, 

hace referencia a empresas que ofrecen el servicio de catering pero éste solo constituye 

un servicio adicional.  Su fuerte es la venta directa en el  local.  A diferencia de lo que 

sucede con la competencia directa, la mayoría de estas empresas cuenta con un sistema 

de identidad e imagen de marca fuertemente alineado con los productos que comercializa 

y con su concepto de marca. En todos los casos se trata de empresas ubicadas en la C.A.B.A. 

La  información  de  cada  empresa  fue  recolectada  desde  sus  respectivas  páginas  de 

Internet y, en algunos casos, a través de folletos y piezas de comunicación obtenidos en 

el  local  de la empresa. Tanto en la competencia directa como indirecta,  se analiza la 

situación actual, su diseño de identidad e imagen de marca, la línea de productos que 

ofrece y el servicio que brinda. Es importante destacar que esta investigación y análisis, 

se realiza antes del desarrollo de identidad e imagen de Pipa patisserie, y de su estrategia 

de comunicación. Resulta sustancial informarse previamente de la oferta que existe en el 

mercado,  de  modo  de  brindar  una  propuesta  y  servicio  diferenciador,  logrando  una 

posición privilegiada en el mercado.

4.2 Competencia directa

Como se comentó con anterioridad, la competencia directa corresponde a empresas de 

pastelería que comparten  características similares con Pipa patisserie, y se encuentran 

ubicadas en la C.A.B.A. Ofrecen el servicio de catering y no cuentan con un local físico 

sobre  el  cual  comercializar  sus  productos.  Las  acciones  de  comunicación  y 

comercialización se realizan desde su página web y Facebook. Si bien se reconoce que 

existen más empresas de las que se detallan a continuación,  a los fines del presente 

proyecto, sólo se analizan tres.

4.2.1 Mel, de lo rico lo mejor
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Figura 3: Logotipo Mel, de lo rico lo mejor. Fuente: Mel, de lo rico lo mejor (2010). 

Recuperado el 09/11/2010. Disponible en http://melcatering.blogspot.com

Situación actual

Mel ofrece un servicio de catering y regalos empresariales. Al igual que Pipa patisserie, no 

cuenta con un local comercial. Dispone de un blog con información sobre sus servicios y 

variedad de productos. Sin embargo, las características del blog hacen que la página no 

resulte efectiva a sus propósitos. Por una parte, carece de motor de búsqueda, lo que 

dificulta el acceso a información de archivo. Por otra, la información no está categorizada, 

es decir, no diferencia los productos. Esto sumado al problema de la búsqueda terminan 

por agotar al consumidor. Utiliza como herramienta para darse a conocer, medios masivos 

de comunicación:  Facebook y Twitter. Es importante aclarar que dichas herramientas, si 

se las utiliza como único medio de comunicación, requieren un seguimiento constante. De 

otro modo, es difícil llegar de forma eficaz al público objetivo de la empresa.

Diseño de identidad e imagen de marca

La denominación de la marca  es fácil de recordar. Sin embargo, su diseño no logra un 

resultado funcional ni atractivo. Si bien se intenta representar cierta informalidad, a través 

de  la  tipografía  seleccionada,  la  misma  puede  sufrir  el  riesgo  de  pasar  de  moda 

rápidamente,  si  es que hasta el  momento no lo hizo.  El  ícono se lo  puede identificar 

fácilmente con un cupcake. No obstante, no genera un diseño armónico ni llamativo. Por 

otra parte,  la  bajada de título;  de lo rico lo mejor… se empasta por los colores y las 
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pequeñas dimensiones destinadas para dicha descripción. 

Producto

Ofrece un servicio de productos dulces y salados. Sin embargo, las dificultades del blog, 

imposibilitan al consumidor ver de forma detallada la lista de productos y/o variedades que 

ofrece.  La empresa cuenta además con un servicio  de regalos  empresariales,  el  cual 

resulta estratégico para que nuevos consumidores conozcan la empresa. A continuación 

se observa una fotografía de una de las variedades de producto que ofrece Mel, la cual 

fue publicada en su blog.

Figura 4: Alfajores. Fuente: Mel, de lo rico lo mejor (2010). Recuperado el 09/11/2010. 

Disponible en http://melcatering.blogspot.com

En  la  figura  anterior,  se  puede  apreciar  una  fotografía  de  producto  que  tienta  al 

observador.  Con todo, un mejor encuadre y una puesta de diseño con información del 

producto, en la que se manifiesta la identidad de la empresa, podrían haber beneficiado, 

aún más, dicha fotografía.

4.2.2 Pastelería, Las Tortas de Marina
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Figura 5: Logotipo Pastelería, Las Tortas de Marina. Fuente: Pastelería, Las Tortas de 

Marina (2010). Recuperado el 29/04/2010. Disponible en http://lastortasdemarina.com.ar/

Situación actual

Pastelería Las tortas de Marina, ofrece el  servicio  de pastelería a través del  envío a 

domicilio, para consumo personal o para eventos especiales. Al igual que Pipa patisserie 

y Mel, no cuenta con un lugar físico sobre el cuál comercializar sus productos. En este 

caso, su servicio de delivery no está incluido en el costo del producto. Sus novedades e 

información se comunican a través de Internet. Cuenta con una página web en la cual se 

observa  información  completa  de  la  empresa.  Su  diseño  es  básico,  sin  demasiadas 

pretensiones.  No cuenta con  Facebook,  ni  ofrece otra forma de comunicación que su 

página web, por lo que es muy difícil que futuros consumidores conozcan la empresa. 

Diseño de identidad e imagen de marca

La denominación de la marca resulta muy genérica, por tanto, en este punto es muy difícil 

lograr  diferenciación.  En  su  imagen  general,  no  se  observa  una  identidad  propia 

determinada. Asimismo, el diseño de la marca no es totalmente aceptable, según criterios 

estéticos y funcionales. Las tipografías elegidas no tienen buena legibilidad a distancia, y no 

se logra armonía entre los dos textos. La elección de la tipografía para Pastelería está 

desactualizada. Mientras que en Las Tortas de Marina, no se respeta un correcto espacio 

entre caracteres, por lo que provoca un empastado que perjudica la legibilidad a distancia.

Producto
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Pastelería, Las Tortas de Marina ofrece únicamente el servicio de pastelería, sin embargo, 

incluye  una  amplia  variedad  de  opciones.  Aún  así,  no  informa  sobre  productos  y 

variedades adaptados a las necesidades y preferencias del consumidor.

A continuación se incorpora un ejemplo que permite observar  cómo se presentan los 

productos en la página.

Figura 6: Marquise de chocolate grande. Fuente: Pastelería, Las Tortas de Marina (2010). 

Recuperado el 09/11/2010. Disponible en http://lastortasdemarina.com.ar/

Si bien el recuadro de información complementa la fotografía, la presentación de la torta y, 

fundamentalmente, el ángulo de la misma, no son los más favorables a la hora de lograr 

una imagen atractiva. Pese a ello, se puede apreciar el color institucional, marrón, el cual 

esta presente en el resto del sistema. Su paleta cromática es uno de los factores que 

construye la identidad de la empresa.

4.2.3 Bernaville
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Figura 7: Logotipo Bernaville, pastelería & catering. Fuente: Bernaville (2010).

Recuperado el 09/11/2010. Disponible en 

http://www.Facebook.com/pages/Bernaville/128729737148791?v=wall

Situación actual

Bernaville pastelería & catering, es una empresa de  catering,  especializada en fiestas 

informales  y  eventos  empresariales. Al  igual  que  las  empresas  mencionadas  con 

anterioridad,  no  cuenta  con  un  local  comercial.  Es  una  empresa  moderna,  que  ha 

adquirido reconocimiento en poco tiempo. Ha participado en varios eventos de marcas 

reconocidas y estuvo en diversas notas realizadas por revistas del mercado. Actualmente, 

su única forma de comunicación es mediante su dirección de Facebook, ya que su página 

web se encuentra en construcción. Si bien su Facebook cuenta con varias fotografías en las 

que se aprecian los productos que  elabora, no se puede acceder a la lista de productos 

vigentes que ofrece la misma.

Diseño de identidad e imagen de marca

El  diseño  de  la  marca  transmite  un  estilo  antiguo  y  elegante;  combinado  con  una 

tipografía  más  moderna  utilizada  para  su  bajada  de  título,  pastelería  &  catering.  Sin 

embargo,  la  elección  de  la  tipografía  Bernaville,  no  genera  buena  legibilidad.  Esta 

situación, sumado a la falta de contraste de color, perjudican su diseño.

Producto
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Bernaville ofrece  un  menú  dulce  y  salado.  Sin  embargo,  como  se  comentó  con 

anterioridad, debido a que su página web actualmente está en construcción, no es posible 

conocer la variedad de productos que ofrece la empresa.

Figura 8: Aviso Bernaville, pastelería & catering. Fuente: Bernaville (2010).

Recuperado el 09/11/2010. Disponible en http://www.Facebook.com/photo.php?

fbid=164109093610855&set=a.164109063610858.32033.128729737148791

El aviso anterior se obtuvo de la página de Facebook de la empresa. Su diseño utiliza el 

color verde, como patrón común, que le otorga una identidad definida. No obstante, no se 

percibe un sistema alineado en el conjunto de sus piezas de comunicación. Por otra parte, 

el logotipo ubicado en la parte superior izquierda del aviso, sufrió deformaciones que no 

fueron consideradas, ni corregidas.

4.3 Competencia indirecta

Si bien la competencia indirecta corresponde a empresas de pastelería que comparten 
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características similares con Pipa patisserie, y se encuentran ubicadas en la C.A.B.A.; el 

servicio de catering sólo forma parte de un servicio adicional. Su fuerte está en la venta 

directa en el local. Las acciones de comunicación y comercialización se realizan desde su 

página web y Facebook, como también en el propio local. Si bien se reconoce que existen 

diversas empresas con similares características, a los fines del presente proyecto, y por 

una cuestión de economía textual, sólo se analizan dos.

4.3.1 Nucha

Figura  9:  Logotipo  Nucha.  Fuente:  Nucha  café  (2010).  Recuperado  el  29/04/2010. 

Disponible en http://www.nuchacafe.com/  

Situación actual

Nucha,  es una empresa de repostería que cuenta con siete locales  distribuidos en la 

C.A.B.A. La empresa se identifica con determinados barrios pertenecientes a un poder 

adquisitivo medio-alto.  Cuatro de ellos, ubicados dentro del barrio de Palermo, dos en 

Recoleta y el último en el barrio de Belgrano. Su concepto de producto, como se aclara en 

la bajada de título, es la repostería artesanal. Su mayor ingreso se obtiene a través de la 

venta directa en mostrador. Asimismo, ofrece el servicio de cafetería y  bistró. Actualmente, 

según  se  observa,  ambos  servicios  son  más  solicitados  que  la  venta  de  pastelería  en 

mostrador. Por otra parte, ofrece el servicio de catering y regalos empresariales.

Cuenta con página web y Facebook. Su web presenta un diseño estéticamente atractivo y 

contiene  numerosa  información  referente  a  la  empresa.  Sin  embargo,  no  cuenta  con 
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fotografías de producto, indispensables a la hora de tentar al consumidor. Mantiene una 

comunicación constante con su público, a través de promociones e información de sus 

novedades, durante eventos especiales, fiestas patrias, aniversarios, etc. 

Diseño de identidad e imagen de marca

La figura 9 muestra la marca actual de Nucha. Su diseño es claro y sencillo. El logotipo se 

conforma por una palabra corta, de fácil recordación y pregnancia. La paleta cromática 

que  utiliza  y  predomina  en  la  marca es  roja.  Dependiendo  de la  situación  particular, 

también podrá invertirse al blanco o marrón. Sus piezas de comunicación mantienen una 

línea acorde con su imagen de marca, respetando un mismo criterio estético y sistémico, 

lo que permite reconocer e identificar fácilmente a la empresa.

A continuación se observará un aviso realizado especialmente para un día festivo, día del 

padre,  el  cual  fue  publicado  en  Facebook días  previos  a  la  fecha.  En  él  se  pueden 

apreciar  los  colores  institucionales  de  la  empresa,  acompañado de  una  fotografía  de 

producto que destaca la calidad de la empresa y de sus productos. 
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Figura 10: Aviso Día del Padre. Fuente: Nucha, reposteria artesanal (2010). Recuperado 

el 26/11/2010. Disponible en

http://www.Facebook.com/pages/Nucha-reposteria-artesanal/100166126696261

Producto

El producto fuerte de Nucha es la pastelería, ya sea para consumo en el propio local o 

para llevar al hogar. Como se comentó con anterioridad, también ofrece el servicio bistró 

que  incluye  sandwiches,  ensaladas  y  wrappers,  entre  otros.  El  servicio  de  catering y 

regalos empresariales incluye no sólo productos dulces, sino también salados.
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4.3.2 Melanie patisserie

Figura 11: Logotipo Melanie. Fuente: Melanie (2010).

Recuperado el 29/04/2010. Disponible en http://www.melanieweb.com.ar/

Situación actual

Melanie  patisserie,  es  una empresa de pastelería  dedicada  al  delivery  de tortas  para 

consumo personal, y recientemente incorporó el servicio de catering. Al igual que Nucha, 

cuenta con un local físico sobre el cuál comercializa sus productos, pero en éste caso, 

destinado  únicamente  a  la  venta  en  mostrador.  Sus  novedades  e  información  de  la 

empresa se comunican a través de internet. Su página web presenta un diseño atractivo, 

se mantiene actualizada y su acceso a la información, sobre la variedad de tortas que 

ofrece, es eficaz. Sin embargo, no cuenta con suficientes datos de la empresa, lo cuál 

resulta sustancial  a la  hora de transmitir  confianza y seriedad.  Asimismo, utiliza como 

herramienta de comunicación la red  Facebook, dentro de la cual pública fotografías de 

sus  productos,  junto  a  las  últimas  novedades  y  promociones.  No  obstante,  no  ofrece 

comunicación ni presencia de marca en otros medios que los mencionados con anterioridad.

Diseño de identidad e imagen de marca

La imagen global  de  Melanie ofrece un diseño atractivo y mantiene un mismo criterio 

estético en el conjunto de piezas de comunicación. El estilo caligráfico de la tipografía 

Melanie se relaciona, indefectiblemente, con el rasgo propio del servicio, esto es, con lo 
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artesanal.  Por  otra parte,  dicha tipografía logra buen contraste con su bajada de título 

patisserie,  en la cual utiliza una tipografía,  san serif,  sin remate. La marca utiliza como 

paleta cromática el  color bordó en dos valores diferentes, generando contraste entre la 

tipografía y el fondo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el color gris, destinado para la 

bajada de título:  patisserie. A continuación, se añade un aviso de la empresa el cual fue 

publicado en Facebook. Si bien logra buena atracción estética, en ningún lugar se incluye la 

marca de la empresa.

Figura 12: Aviso postres de chocolate. Fuente: Melanie Patisserie (2010). Recuperado el 

26/11/2010. Disponible en

http://www.Facebook.com/photo.php?

fbid=10150093637451412&set=a.434500946411.219936.96358401411&pid=7189674&id

=96358401411

Producto
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Cuenta con una amplia variedad de productos tanto de pastelería, como de panificación. 

Es  importante  aclarar  que,  la  ubicación  dispuesta  para  el  presente  capítulo  no 

corresponde con el orden real que requiere un desarrollo de identidad y diseño de marca, 

ya  que  primero  deberá  ser  necesario  analizar  el  mercado  y  la  competencia  que  se 

encuentra en éste, para luego definir su misión, visión, público objetivo, entre otros. En 

ésta ocasión, se organiza de éste modo, con la intención de priorizar la información de la 

empresa, por sobre su competencia. 

El análisis de la competencia directa e indirecta previo al desarrollo de identidad e imagen 

de marca de Pipa patisserie, es requisito fundamental para proyectar la personalidad de la 

empresa y sus características, las cuales fueron desarrolladas en los capítulos anteriores. 

Dicho análisis brinda una noción específica acerca de la oferta del mercado que compite, 

actualmente,  en su sector.  El  conocimiento acerca de la situación de la  competencia, 

facilita  la  toma  de  decisiones  y  estrategias  que  se  deben  diagramar,  a  la  hora  de 

desarrollar la identidad e imagen de Pipa patisserie. Por otra parte, una vez detectados 

los  beneficios  que  ofrece  la  competencia,  es  posible  definir  una  ventaja  competitiva 

superior, que cautive al consumidor.  Frente a la ausencia de empresas que proveen, no 

sólo productos de pastelería, sino la opción de que el propio cliente elija los ingredientes 

que desea, cómo también ofrecer el envío personalizado de los productos al lugar del 

evento, y la ambientación de la mesa dulce, surge el servicio de catering Pipa patisserie. 

La empresa ofrece un servicio integral, facilitando al consumidor una necesidad que hasta 

el momento, no ha sido satisfecha.

61



Capítulo 5. Estrategia de comunicación de Pipa patisserie

5.1 Estrategia - Ventaja competitiva

Michael Porter, especialista en gestión y administración de empresas, en su libro Ventaja 

Competitiva  define  a  la  estrategia  competitiva  como:  “la  búsqueda  de  una  posición 

competitiva  favorable  en  un  sector  industrial.  (…)  La  estrategia  competitiva  trata  de 

establecer  una posición provechosa y sostenible  contra las fuerzas que determinan la 

competencia en el sector industrial.” (1991, p.19)

Por otra parte, acerca del término ventaja competitiva sostiene que;

La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz 

de crear  para  sus  compradores.  (…)  El  valor  es  lo  que los  compradores  están 

dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los 

competidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que 

justifiquen un precio mayor. (1991, p.p. 20 y 21).

                           

Frente a las cinco fuerzas competitivas que reconoce Porter cómo determinantes de la 

naturaleza y el grado de competencia que rodea a la empresa, identifica tres estrategias 

genéricas las cuales pueden utilizarse individualmente o en conjunto. Ellas son:

• Liderazgo en costos totales bajos. esta estrategia no será analizada en el presente 

proyecto puesto que se opone a las características particulares de Pipa patisserie.

• Diferenciación: esta cualidad debe generar una ventaja única y diferencial sobre su 

competencia. El servicio integral que ofrece Pipa patisserie a sus clientes, el cual 

incluye, además de la elaboración artesanal y personalizada de sus productos, el 

envió a domicilio junto al diseño de ambientación de la mesa dulce, forman parte 
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del valor agregado que brinda la empresa. Estos atributos, junto a las dimensiones 

de la empresa, le proporcionan su exclusividad.

• Enfoque: este punto se refiere al público objetivo al que va dirigido el producto. El 

valor agregado que ofrece el servicio Pipa patisserie repercute en el precio, y de 

este modo segmenta el público al que va dirigido.

5.1.2 Estrategia de comunicación

La  función  del  diseñador  en  esta  etapa,  consiste  en  desarrollar  una  estrategia  de 

comunicación  eficaz  y  de  presupuesto  moderado,  destacando  el  valor  diferencial  que 

ofrece sobre su competencia. Dicha estrategia incluye por una parte, el desarrollo de su 

página web y la actualización constante de ésta y su dirección de Facebook, en la que se 

comunica  al  público  sobre  las  últimas promociones  y novedades.  Por  otra,  incluye  la 

participación en ferias y eventos a los que acude su público objetivo, por medio del cual la 

empresa se da a conocer a nuevos clientes. 

Hoy en día la necesidad de contar con una página web actualizada se torna apremiante 

para  que  el  cliente  acceda  a  la  información  de  la  empresa,  y  utilice  la  dirección  de 

Facebook, fundamentalmente por el uso masivo que actualmente se le da a este medio 

de comunicación. Tanto el diseño de la página web como la información que contiene la 

dirección  de  Facebook,  deben  estar  alineados  a  la  imagen  de marca,  logrando  buen 

resultado  a  nivel  estético  y  sistémico.  Es  condición,  en  ambos  casos,  mantenerlos 

actualizados de manera constante con el objetivo de atraer al consumidor con nuevas 

promociones y novedades de la empresa.

La  presencia  física  en  ferias  y/o  exposiciones  como  casamientos,  baby  shower y 

aniversarios especiales, entre otros, permite que la empresa se de a conocer a nuevos 
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públicos, con la posibilidad de ser contratada por éstos.

En  este  capítulo,  por  tanto,  se  analizan  las  acciones  comunicacionales  mediante  las 

cuáles, a través del diseño y la comunicación, se da a conocer la empresa. Si bien es 

común que la página web o la dirección de Facebook de una empresa este gobernada por 

personas ajenas al área de diseño y comunicación, es conveniente que un profesional 

especializado en dichas áreas este a cargo de estas herramientas, para poder alcanzar 

de forma eficaz los objetivos planteados en su estrategia de comunicación. Esta etapa, 

corresponde a una de las últimas que forman parte del proceso de creación y desarrollo 

de una empresa. El objetivo de la estrategia de comunicación es informar acerca de la 

empresa y el producto, generar presencia de marca en la mente del consumidor y cumplir 

la  función  de  herramienta  de  promoción  y  publicidad.  Dentro  del  escenario  de 

comunicación,  intervienen  varios  aspectos  como  la  marca  visual,  las  piezas  de 

comunicación, el packaging del producto, el espacio arquitectónico en el que se presenta 

la  empresa,  el  trato  cordial  hacia  el  cliente,  entre  otros  factores.  La  estrategia  de 

comunicación se orienta al modo en que la empresa se presenta en la sociedad para dar 

a conocer su servicio de catering y mantener al público actualizado sobre sus novedades, 

de una manera efectiva y con un presupuesto moderado.

Pipa patisserie  ofrece un servicio  exclusivo,  por  lo  que trata a  sus  clientes  de forma 

distinguida, a través de degustaciones y obsequios especiales, manteniendo siempre la 

calidad  y  elaboración  personalizada  en todos  sus  productos.  Se  interesa  en  que  sus 

clientes hablen por ella, a través del “boca en boca”. Esto se debe a la confianza que tiene 

sobre sus productos. Esta acción es una herramienta de comunicación efectiva para la 

empresa,  ya  que  el  propio  consumidor  es  quién  promociona  la  empresa  y  opina 

favorablemente de la misma. 
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5.2 Herramientas de comunicación

Las herramientas de comunicación de Pipa patisserie incluyen piezas gráficas en soporte 

material  y  electrónico,  cuya  función  consiste  en  informar  acerca  de  las  novedades  y 

acontecimientos  de  la  empresa.  El  desarrollo  constante  de  dichas  piezas,  genera 

presencia de marca en la mente del consumidor. La empresa se comunica a través de su 

página  web  y  su  dirección  de Facebook. Su  estrategia  de  comunicación  incluye  el 

desarrollo  de  una  base  de  datos  de  sus  clientes,  para  el  envío  personalizado  de 

newsletters electrónicos, con el propósito de agasajarlos en su fecha de aniversario, con 

descuentos y obsequios especiales. Como también, ofrecerles un beneficio adicional por 

el aniversario de la empresa y/o días festivos que se celebren en el país. Por otra parte, la 

presencia  de marca en ferias  y/o  eventos,  ofrece la  posibilidad de entregar  de forma 

personalizada folletos con información de la empresa.

5.2.1 Página web

Como  se  ha  enunciado,  la  página  web  constituye  una  herramienta  de  comunicación 

fundamental  a la  hora de informar sobre la  empresa y sus productos.  A través de la 

página,  se pueden realizar  pedidos de presupuesto vía mail,  o acceder al  número de 

teléfono  que  se  encuentra  en  la  página,  para  solicitar  el  presupuesto  y  resolver 

inquietudes, de forma telefónica. Dicha página debe contener el detalle de cada uno de 

los productos que elabora, e informar acerca del servicio que ofrece, el cual se adapta a 

las necesidades del cliente, ya sea por recomendaciones nutricionales o por preferencias 

personales. Asimismo, es necesario contar con fotografías de los productos que elabora, 

e informar acerca del servicio que ofrece, destinado a la asistencia en el lugar del evento 

y  a  la  ambientación  de  la  mesa  dulce.  La  página  web  incluye,  además,  piezas  de 
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comunicación,  como  avisos  y  folletos,  diseñadas  especialmente  para  una  fecha  o 

promoción especial. 

5.2.2 Medio masivo: Facebook  

Teniendo en cuenta la utilidad que hoy en día se le da a esta herramienta de red social, y 

a  la  diversidad  de  empresas  que  actualmente  cuentan  con  dirección  de  Facebook,  

especialmente  su  competencia  directa  e  indirecta,  se  propone  la  creación  de  una 

dirección de Facebook de la empresa. Su contenido será el mismo que el de la página 

web y deberá estar actualizado de manera constante, de forma tal de informar sobre las 

últimas  novedades  y  promociones  de  la  empresa.  Si  bien  la  estructura  formal  del 

Facebook es uniforme y genérica, su contenido deberá respetar la identidad propia de la 

empresa, de forma de poder identificar fácilmente dicha página, con Pipa patisserie. Una 

de las ventajas que posee esta herramienta, consiste en que nuevos contactos conozcan 

y se hagan “amigos” de la empresa, a través de los contactos ya existentes. 

5.2.3 Newsletter electrónico

Pipa patisserie contará  con una base de datos  con información de cada uno de sus 

clientes,  de  forma  tal  de  enviarles  a  través  de  newsletters electrónicos,  las  últimas 

novedades y promociones de la empresa. Por otro lado, este método permite agasajar a 

cada consumidor en su fecha de aniversario, con descuentos y obsequios especiales. En 

días  festivos  y  en  aniversarios  de  la  propia  empresa,  también  ofrecerá  promociones 

especiales.  Como sucede  con  el  resto  de  las  piezas  de  comunicación,  el  newsletter 

electrónico debe respetar la identidad e imagen de marca de Pipa patisserie.
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5.3 Presencia de marca en ferias y/o exposiciones

Las  ferias  y/o  exposiciones  reúnen  en  un  mismo  espacio,  diferentes  proveedores 

involucrados  en  el  evento  del  cuál  se  trate.  Existen  distintos  tipos  de  feria  y/o 

exposiciones:  desde  ferias  de  vinos,  decoración,  diseño,  gastronomía,  casamientos, 

cumpleaños  de  quince  hasta  expo  futuras  mamás,  entre  otros.  Las  empresas  que 

participan en estos encuentros tienen la posibilidad de dar a conocer sus productos y 

servicios  a  nuevos  consumidores.  Dicha  participación,  constituye  una  herramienta  de 

comunicación dirigida de forma directa a un público determinado, por lo que la inversión 

destinada a éste fin, comúnmente, genera resultados positivos. Como ocurre en toda feria, 

existe una variada opción de proveedores que ofrecen el mismo servicio. No obstante, se 

diferencian unos de otros por diversas razones tales como; ofrecer un servicio adicional, 

por el valor del presupuesto, por las dimensiones de la prestación o por la originalidad de 

la  propuesta.  La ventaja  competitiva  de Pipa patisserie,  radica  en ofrecer  un servicio 

integral y exclusivo, destinado a un grupo reducido de comensales. La empresa brinda la 

posibilidad de que el propio cliente elija los ingredientes y productos que desea, según 

sus  gustos  y  preferencias. Asimismo,  envía  de  forma  personalizada  el  encargo,  al 

domicilio del evento, a través del vehículo Pipa, como también diseña y ambienta la mesa 

dulce.

La ventaja de Pipa patisserie por sobre proveedores de otros rubros (como una empresa de 

indumentaria ó juguetes) consiste en vender, de forma directa, los productos que tiene a 

disposición, y ofrecer degustaciones, con el objetivo de que el consumidor compruebe de 

forma personal, la calidad de éstos.  A continuación se analizan las ferias y/o exposiciones 

en las cuales, acude el público objetivo de Pipa patisserie. 
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5.3.1 Evento novias + 15 años

Cada año en la C.A.B.A. se realiza esta exposición, en la que se exponen productos y 

servicios  para  bodas  y  quince  años,  con  el  objetivo  de  que  las  futuras  novias  y/o 

cumpleañeras encuentren diferentes propuestas para su fiesta. Se hayan vestidos, trajes 

de  novio,  souvenirs,  cotillón,  catering y  mesa  dulce,  entre  otros,  con  un  abanico  de 

proveedores para elegir, según las necesidades y el presupuesto del cliente. La estrategia 

de comunicación  de Pipa patisserie,  consiste  en participar  de esta exposición,  con el 

objetivo de dar a conocer su servicio, a un público específico, el cual puede solicitar el 

servicio  de  catering para  su fiesta  de  casamiento  y/o  cumpleaños  de  quince.  Evento 

Novias  +  15,  cuenta  además,  con  una  página  web  destinada  a  que  los  mismos 

proveedores que participan del evento publiciten en este sitio, el producto o servicio que 

ofrecen.

5.3.2 Expo futura mamá & bebé

Según expo futura mamá & bebé, (2010), este es un espacio pensado para que la futura 

mamá, encuentre todos los productos, servicios e información que necesita en esta etapa 

especial de la vida. Desde el año 1995, se viene realizando de forma interrumpida, uno de 

los  encuentros  más  grandes  de  Latinoamérica,  sobre  este  tema.  Reúne  a  marcas 

prestigiosas  y  diferentes  profesionales  vinculados  con  las  temáticas  de  éste  público 

específico. Pipa patisserie participará de este evento, con el objetivo de dar a conocer su 

servicio, a futuras mamás que deseen festejar el baby shower del bebé, su bautismo o un 

cumpleaños especial.
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5.3.3 Ferias de diseño

Las ferias de diseño son espacios de encuentro interdisciplinario perteneciente al diseño, 

cuyo fin es promover el diseño independiente, con la posibilidad de comercializar en el 

mismo  espacio.  Son  lugares  de  encuentro  entre  profesionales,  seleccionados  por  su 

prestigio o talento, que comparten con el  público la pasión por el diseño. La C.A.B.A. 

conforma una de las principales ciudades que concentra espacios de diseño y cultura. 

Una  de  las  razones  está  dada  por  la  respuesta  del  público  acerca  del interés,  y 

concurrencia, a este tipo de escenarios. La proliferación de diseñadores que año a año se 

gradúan y no cuentan con el capital necesario para abrir un local propio, encuentran en 

estas  ferias  de  diseño  independiente,  un  lugar  para  mostrar  y  vender  su  producción 

propia. En la mayoría de los casos, el predominio de emprendedores lo concentran las 

áreas de indumentaria,  diseño industrial  e interiores,  dependiendo siempre del tipo de 

feria. Salvo excepciones, como el CMD (Centro Metropolitano de Diseño), perteneciente 

al Gobierno de la Nación y Nuestra Feria de Diseño, de la Universidad de Palermo, las 

ferias fijas o temporales que se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires,  requieren el 

pago del espacio utilizado para exhibir la mercadería. Si bien en la mayoría de los casos 

el  costo  es  accesible,  en  aquellos  en que el  precio  es  elevado,  la  inversión  a  estos 

eventos, justifica la presencia de marca de la empresa. Además de generar un alto nivel en 

ventas, la empresa se da a conocer a un público masivo, que incluye su público objetivo. 

Como se enunció con anterioridad, las ferias pueden ser fijas o temporales. En el caso de 

ferias temporales, se trata de ferias que permanecen durante todo el año en el mismo espacio 

y se distribuyen a lo largo de la C.A.B.A.. Sin embargo, a los fines de éste proyecto, no competen.

La presencia de Pipa patisserie en ferias de diseño y decoración, es un decisión acertada. 
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Por  una  parte,  gracias  a  la  escasa,  o  nula,  oferta  de  empresas  que  comercializan 

productos orientados en pastelería. De forma que no precisa competir  con un número 

elevado  de  competidores,  y  a  la  vez,  puede  vender  sus  productos  en  el  mismo 

establecimiento. Por otra, a la masividad del público que concurre a este tipo de eventos, 

que  incluye  su  público  objetivo.  La  ausencia  de  competidores  directos,  confirma  las 

posibilidades  rentables  que proporciona  la  presencia  a  estos  espacios.  Asimismo,  las 

ventajas que ofrece un encuentro ferial como el citado, genera una demanda considerable 

sobre el consumo de productos alimenticios, a causa de la masividad de personas que 

asisten a dichas ferias.

A continuación se detallan cuatro ferias temporales que forman parte de la estrategia de 

comunicación de  Pipa patisserie,  dos de ellas reconocidas a nivel  nacional;  feria Puro 

Diseño y Casa FOA (Fundación Oftalmológica Argentina), ambas  requieren el pago del 

espacio prestado. El motivo de participación a estas ferias está dado por el público que 

acude a estos eventos, en los que se encuentra el público objetivo de Pipa patisserie. Como 

se informó en el capítulo 3.6.1, se trata de mujeres que valoran el diseño en los distintos 

terrenos, ya sea de diseño industrial, ambiental, arquitectónico, entre otros, y desean estar 

siempre actualizas. La información recolectada fue obtenida de su correspondiente página 

web y de observaciones que se han realizado.

5.3.3.1 Feria Puro Diseño

Según  tienda Puro Diseño (2010), este es un espacio que desde el año 2001 reúne y 

convoca a diseñadores reconocidos y emergentes de diferentes rubros, para difundir sus 

trabajos en el mercado y en la prensa. Los productos que se ofrecen se relacionan con 

indumentaria, diseño industrial, arte, decoración, etc. Cada año, desde hace diez años, 

dicha feria expone en el pabellón de la Rural. Por otra parte, Puro Diseño cuenta con una 
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página web mediante la cual,  la mayoría de las expositores que participan en la feria, 

también ocupan un espacio en la página. 

5.3.3.2 Casa FOA

Según Casa FOA (2010), se trata de un espacio para el libre desarrollo de la creatividad 

de diseñadores,  arquitectos,  decoradores y paisajistas,  seleccionados por su talento y 

habilidad. Los autores comparten obras y diseños para promover sus propias creaciones 

a la comunidad. Casa FOA, es un referente en la agenda cultural del país. Cada año se 

exponen las  últimas tendencias  de diseño,  en un marco de multiplicidad  de gustos  y 

estilos.  Desde  varios  años  consecutivos  la  feria  se  desarrolla  en  Tribuna  Plaza,  del 

Hipódromo de Palermo.

5.3.3.3 Nuestra Feria de Diseño

Según  Nuestra  Feria  de  Diseño  (2010),  ésta  es  creada  por  la  Facultad  de  Diseño  y 

Comunicación en el marco del evento Encuentro Latinoamericano de Diseño. Nuestra Feria 

de Diseño es un espacio de Generación DC (Diseño y Comunicación), que reúne a alumnos 

y  egresados,  pertenecientes  a  la  Universidad  de  Palermo,  que  deseen  exponer, 

promocionar y vender productos de diseño y comunicación. Se concentran productos de 

diseño de indumentaria, accesorios, decoración, moviliario, entre otros. Dentro del área de 

comunicación, se publican fotografías, ilustraciones y temas ligados con esta área. También 

ofrece un espacio para exponer temáticas referentes al arte, como pinturas, esculturas, 

videos,  performance,  etc.  Esta  propuesta  destinada  a  alumnos  y  ex  alumnos  de  la 

Universidad de Palermo ofrece, de forma gratuita, la posibilidad de dar los primeros pasos 

en el mercado.

5.3.3.4 Centro Metropolitano de Diseño

Según  el  CMD (2010),  este  es  un  espacio  perteneciente  al  Gobierno  de  la  Nación, 
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destinado a la realización de eventos y ferias en el que se exhiben productos de alto nivel 

en diseño,  calidad y producción.  Su objetivo es fomentar a jóvenes emprendedores que 

desean insertarse en el mercado, y aún no cuentan con capital financiero para vender en un 

local comercial. La participación a estos eventos es gratuita, para ello el emprendimiento 

debe  ser  seleccionado  previamente,  por  el  Centro  Metropolitano.  La  única  condición 

consiste en ofrecer productos con fuerte influencia en diseño.

En el presente capítulo, se define la estrategia de comunicación de Pipa patisserie que 

mejor se adapte a sus necesidades. De éste modo, la empresa logrará comunicarse de 

manera  efectiva  con  su  público  interno  y  externo.  Frente  a  la  ausencia  de  un  local 

comercial  destinado  a  la  venta  directa,  es  necesario  invertir  un  tiempo  mayor  en  la 

comunicación de la empresa. Para ello se diseña su página web, y se crea una dirección 

de Facebook. Esta herramienta, forma parte de una tendencia de consumo que cada día 

genera más popularidad y demanda. Es utilizada por diversas empresas para darse a 

conocer, con el objetivo de llegar a diferentes públicos. Tanto la comunicación realizada 

en su página web, como en su dirección de  Facebook,  deberá ser la misma. Por otra 

parte, debe coincidir con la identidad e imagen de marca de Pipa patisserie.  En ambos 

casos,  es  necesario  mantenerlas  actualizadas  de  forma  permanente,  con  las  últimas 

novedades y promociones de la empresa. La estrategia de comunicación incluye además, 

la presencia de marca en ferias y exposiciones a las que asiste su público objetivo. Dicha 

acción, genera resultados positivos a la hora de lograr un contacto directo con su público. 

Otro factor  relevante  de  las ferias  seleccionadas,  consiste en la  escasa presencia  de 

competidores,  por  lo  que  se  considera  que  la  venta  directa  en  el  establecimiento, 

generará  buena  rentabilidad.  Por  último,  es  necesario  que  la  empresa  se  mantenga 

informada acerca de las últimas conductas de consumo de su público objetivo,  con el 

objetivo de poder establecer conexiones entre estas tendencias y Pipa patisserie.
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Capítulo 6. Presentación de la propuesta de diseño

6.1 Análisis general

A lo largo del sexto y último capítulo, se presentan algunas de las piezas que construyen 

el sistema de marca de Pipa patisserie. El material completo estará concentrado en el 

cuerpo C del proyecto, que corresponde al manual de marca. Esta etapa se divide en dos 

secciones  las  cuales  ofrecen  el  contenido  específico  de  cada  una  de  las  temáticas; 

sistema gráfico y sistema paragráfico.

El  manual  de  marca contiene  lo  referente  al  diseño  y  construcción  de  la  marca 

corporativa. Aquí se determinan las normas de uso de la marca, facilitando a cualquier 

individuo, ajeno al diseñador, la información precisa de la empresa, proveniente del área 

de diseño. El proceso incluye, el diseño de la marca en construcción y la justificación de 

elección del código gráfico, tipográfico y cromático. Por otra parte, se presenta la marca 

original a color y en las distintas versiones en las que se puede presentar: inversión color, 

blanco  y  negro,  escala  de  grises,  monocromo  y  negativo  color.  Seguidamente  se 

desarrolla  la  grilla  normativa  y  constructiva  que  ejemplifica,  por  un  lado  el  tamaño 

proporcional que tiene la marca en relación a un módulo base, A por A, por el otro explica 

el modo en que la marca se construye por medio de líneas y rectas. Dentro de esta etapa, 

también están presentes las variables de fondo; es decir los fondos permitidos sobre el 

cual se puede colocar la marca. Como también las prohibiciones de uso. En éste caso, se 

muestran ejemplos de algunas modificaciones que está prohibido realizar. Por último se 

determina  la  reducción  mínima  permitida,  en  caso  de  ser  utilizada  para  una  pieza 

particular. La misma debe respetar los criterios razonables que permitan su legibilidad. 
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El  análisis  y  desarrollo  del  manual  de  marca,  sirve  como guía  para  cualquier  acción 

comunicacional que se haga posteriormente. Es condición  sine qua non  respetar cada 

una de las normas asentadas, en pos de construir un sistema coherente y alineado con la 

identidad de la empresa. 

Todo sistema está compuesto por constantes y variables; las constantes son aquellas que 

deben ser respetadas en cada una de las piezas de comunicación que forman parte del 

sistema. Constituyen la  base de la  marca,  su estructura gráfica.  Forman parte de las 

constantes, la marca visual, los colores institucionales, el estilo armónico, el conjunto de 

vectores seleccionadas,  etc.  Dentro de las variables,  se incluyen  las tipográficas para 

titulares  o  textos,  que  si  bien  deben  respetar  el  estilo  de  la  marca,  pueden  variar 

sutilmente, la incorporación de vectores destinados a una temática particular, el formato 

de cada pieza específica, etc. Aquí se incluye la papelería y el conjunto de piezas de 

comunicación, a través de folletos, revistas, avisos, etc.

6.2 Sistema gráfico

El sistema gráfico, hace referencia al conjunto de elementos gráficos bidimensionales, es 

decir  sobre  un  soporte  plano.  Aquí  se  incluye  la  marca  visual  de  Pipa  patisserie,  la 

papelería institucional, las distintas piezas de comunicación como folletos y avisos, que 

comunican sobre las novedades, promociones y actividades que realiza la empresa, como 

también describen la variedad de productos que ofrece la misma. Asimismo el diseño de 

packaging y la página web, forman parte de éste sistema.
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6.2.1 Marca visual de Pipa patisserie

Partiendo del concepto de marca, y tomando los criterios que determinan la personalidad 

de  la  empresa,  se  desarrolla  la  propuesta  de  marca  que  mejor  se  adapta  a  sus 

necesidades. Como se comentó con anterioridad, el logotipo, es decir la marca visual, 

junto con la presentación del producto de pastelería, corresponden a la primera impresión 

que el público tiene de la marca y empresa. Por ello, se deberá generar pregnancia y 

resumir en esta pieza la identidad de Pipa patisserie.

 

Figura 13: Logotipo Pipa patisserie. Fuente: Diseño del autor (2010).

El diseño de la marca se basa en las características particulares de la empresa, la cual 

definen su espíritu y personalidad. Se trabaja con colores pasteles, destacando el carácter 

romántico y femenino que la misma desea transmitir. La elección tipográfica está dada por 

la  intención  de  transmitir  un  estilo  añejo,  a  través  de  la  tipografía  Pipa,  la  cual  fue 
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diseñada especialmente para la marca. Ésta, se basa en un alfabeto neotransición serif, 

que se caracteriza por su robustez y firmeza. Por otra parte, la tipografía  just me down 

again,  utilizada  para  el  término  patisserie refleja  un aire  moderno  y  gestual.  El  estilo 

caligráfico se relaciona con el rasgo propio del servicio, que es el carácter artesanal. Esta 

tipografía, fue sutilmente modificada para dicho fin. La paleta cromática seleccionada, se 

basa en la utilización del color rosa en diferentes valores, enfatizando el espíritu romántico 

y femenino de la empresa. La variación de color ofrece contraste y nivel de jerarquía, de 

modo de poder apreciar correctamente el orden de lectura de la marca. Dicha tonalidad 

pertenece a la paleta de colores cálidos. El color rosa inspira dulzura e inocencia. Por otra 

parte, representa el amor y remite a la alegría.

6.2.2 Papelería

La papelería constituye otro elemento que corresponde al sistema gráfico de la empresa. 

Se podría decir, que es el segundo momento en que el consumidor, tiene contacto con la 

empresa.  Como se informó con anterioridad,  los dos primeros,  ubicados en el  mismo 

nivel, son la marca visual y el producto físico. La papelería al igual que la marca gráfica 

debe reflejar  el  espíritu de Pipa  patisserie.  A continuación se observará el  diseño del 

papel carta, destinado a colocar los datos del presupuesto del servicio, solicitado por el 

cliente.
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Figura 14: Papel carta Pipa patisserie. Fuente: Diseño del autor (2010).

El  diseño  del  papel  carta respeta  los  criterios  estéticos  utilizados  en el  sistema Pipa 

patisserie. Existe un predominio de colores pasteles que cumplen la función de constantes 

en el sistema, junto a la incorporación de variables, como las flores ubicadas en la parte 

superior, logrando contraste y al mismo tiempo manteniendo el estilo romántico que la 

empresa representa. Como se puede observar, el dorso del papel carta, también sigue la 

línea de dicha identidad. 
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6.2.3 Piezas de comunicación

Aquí se encuentran las distintas piezas de comunicación, donde la empresa se comunica 

y  se  manifiesta para presentarse en la sociedad y dar a conocer sus productos. Como 

también informar acerca de las novedades y promociones especiales. En todos los casos, 

se debe lograr coherencia y unidad en su comunicación. A continuación, se presenta el 

interior de un folleto, que corresponde a una pieza de comunicación de la empresa, para 

orientar al lector sobre el estilo de diseño que se desea transmitir. 

Figura 15: Folleto interior Pipa patisserie. Fuente: Diseño del autor (2010).

El folleto informa sobre la variedad de productos que la empresa elabora. Como también 

provee datos del servicio que brinda. El diseño de la pieza mantiene el mismo criterio 

estético que el  resto del sistema de marca Pipa patisserie.  En cualquier  caso, deberá 

estar presente la marca visual de la empresa, para que el consumidor pueda identificar 

fácilmente la misma.
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6.2.4 Packaging

El diseño de packaging es un elemento fundamental en el desarrollo de imagen de marca. 

Está íntimamente ligado con el producto, por cumplir la función de contenerlo. En muchos 

casos, el  packaging se sigue utilizando una vez consumido el producto. Un ejemplo de 

ello, es el frasco de mermelada que una vez consumido el contenido, se sigue utilizando 

para contener otro producto. Por éste motivo, es fundamental que la marca visual esté 

presente  en  cada  una  de  las  piezas,  con  el  objetivo  de  que  siga  vigente  una  vez 

consumido el producto. En relación con Pipa  patisserie, además de lograr un resultado 

atractivo  a  nivel  visual,  se  comunica  a  través  de  esta  pieza,  que  la  empresa  se 

compromete con el medio ambiente, utilizando materiales reciclables o reutilizables (en el 

caso de bolsas de tela). En la siguiente imagen, se observará una pieza de packaging. 

Figura 16: folleto interior Pipa patisserie. Fuente: Diseño del autor (2010).
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Se  puede  observar  que  existe  un  predominio  de  colores  pasteles,  principalmente  de 

tonalidades  celestes,  que  contrastan  con  la  paleta  rosa  de  la  marca.  Tanto  la  trama 

celeste con puntos blancos, que predominante en el packaging, como la de flores ubicada 

en la tapa, estarán presentes en el resto de las piezas. 

6.2.4 Página web

El sistema gráfico, también incluye  el diseño de la página web. Al igual que el resto de las 

piezas,  ésta  coincide  con  el  sistema  de  identidad  de  Pipa  patisserie.  dicha  página 

contiene información referente a la historia de la empresa; como también fotografías de 

los productos que elabora, variedad de éstos, datos del servicio que ofrece, dirección de 

mail y teléfono de contacto. Cada sección está fácilmente identificable, a través de un 

recuadro contenedor. Desde cualquier sección se podrá acceder a la página de Facebook 

de la empresa.
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Figura 17: Página web Pipa patisserie. Fuente: Diseño del autor (2010).

En la imagen anterior se observa la puesta de diseño de la página web de la empresa. La 

misma respeta los criterios estéticos que pertenecen a la identidad e imagen de marca de 

Pipa patisserie.

6.3 Sistema paragráfico

El sistema paragráfico corresponde al  conjunto de elementos gráficos sobre diferentes 

soportes, en todos los casos, tridimensionales. En el presente proyecto se hará referencia 

al diseño de indumentaria y vehículos de la empresa. Al igual que en el sistema gráfico, 
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en todas las piezas se respeta el estilo perteneciente a Pipa patisserie, en el que conviven 

constantes y variables de la marca, manteniendo siempre un estilo alineado y sistémico.

En  ésta  etapa,  el  diseñador  gráfico  deberá  complementarse  con  profesionales  de 

diferentes  áreas,  como  por  ejemplo  un  diseñador  de  modas,  para  el  diseño  de  la 

indumentaria utilizada por el personal de la empresa. Teniendo en cuenta que la marca se 

aplicará  en  diferentes  soportes  materiales,  es  preciso  seleccionar  los  componentes 

pertinentes, para que éstos últimos se adhieran al material sin problemas, respetando en 

todos los casos la identidad e imagen de marca de la empresa.

6.3.1 Indumentaria

El diseño de indumentaria incluye el conjunto de prendas textiles que serán usadas por el 

personal de Pipa patisserie. La persona a cargo de la atención comercial, dispondrá de un 

delantal y una bandana para sujetar el cabello, junto a un par de guantes, utilizados para 

manipular  los  elementos.  Por  otra  parte,  en  caso  de  requerir  trasladar  los  productos 

dentro de los perímetros del  establecimiento,  se podrá utilizar  un carrito  de compras; 

elemento  que actualmente  ha recobrado  importancia  y  forma parte  de una tendencia 

ecológica.  En todas las prendas priorizarán los colores pasteles correspondientes a la 

marca. Se utilizarán volados y detalles delicados, destacando el carácter femenino, fresco 

y romántico de la empresa.

82



6.3.2 Vehículos 

En esta etapa se presenta el diseño del vehículo que será utilizado para transportar los 

productos  de  la  empresa.  Pipa  patisserie utilizará  como  medio  de  transporte  un 

volkswagen  beetle,  con  el  que  realizará  recorridos  sencillos,  como  la  entrega  de 

presupuestos  a  clientes,  y  una  combi  van,  utilizada  para  transportar  mercadería  y 

productos que requieren un mayor  espacio,  por  sus dimensiones.  Ambas selecciones 

fueron pensadas especialmente teniendo en cuenta las características particulares y la 

personalidad de Pipa patisserie. 

La búsqueda y posterior análisis de los conceptos pertinentes en los capítulos anteriores, 

permiten desarrollar  y  establecer  las pautas para el  desarrollo  de identidad  e imagen 

visual de la empresa. Una vez definido el perfil de Pipa  patisserie, en este capítulo, se 

plantea la propuesta de diseño y sus respectivas implementaciones sobre los diferentes 

soportes en que se desarrolle.  Para lograr un sistema alineado con la identidad de la 

empresa, cada una de las piezas de comunicación deberá respetar el manual de marca 

desarrollado especialmente para Pipa patisserie, el cual provee la información necesaria, 

de las formas de uso de la marca y su sistema de signos.
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Conclusiones

A lo largo del proceso de investigación, análisis y posterior conclusión de cada uno de los 

capítulos en particular y de la suma de éstos a nivel general; se construyen las bases 

necesarias para resolver la necesidad detectada al comienzo de la etapa, la ausencia de 

imagen de marca e identidad visual  del  emprendimiento gastronómico Pipa  patisserie. 

Dicho aporte, va más allá de las definiciones de los términos obtenidos, construyendo de 

ésta manera, un panorama general y, a la, vez, meticuloso. Comprendiendo el significado 

de cada definición y de cada capítulo, analizando paralelamente la situación actual en la 

que se encuentra la empresa. Fortaleciendo aquellas debilidades que la misma presenta, 

como también determinando los factores que aún no están definidos y forman parte de la 

estructura  de  la  misma.  El  presente  proyecto  no  pudo  haber  sido  logrado  sin  el 

compromiso y la conducta constante y metódica acerca de la investigación y búsqueda de 

material  pertinente.  Como  también  del  aporte  de  profesores,  quienes  gentilmente 

ofrecieron su tiempo para aconsejar y corregir el contenido y la estructura del proyecto. 

Por último, de la comprensión, y posterior conclusión del camino indicado sobre el cual 

orientar dicha propuesta.

El  aporte específico acerca de la planificación de un programa de identidad facilitó  la 

organización de cada una de las etapas correspondientes. El desarrollo de identidad e 

imagen  de  marca  Pipa  patisserie  ofrece  fundamentalmente,  y  entre  otras  cosas,  el 

reconocimiento, la identificación y diferenciación de la empresa frente a su competencia. 

El  pensamiento  de  diseño  forma parte  de  un  método  de  trabajo  a  partir  del  cual  se 

plantean y construyen valores diferenciales en el proceso de desarrollo de una empresa, 

con el objetivo de generar valor y diferenciación. El diseño de la marca visual, es el primer 

eslabón en esta cadena de valores.  Forma parte del  primer contacto sensorial  que la 

empresa tiene con el consumidor, junto al producto final de pastelería. Seguidamente lo 

será el contenedor de los productos, que corresponde al packaging de éstos. Luego, en el 
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mismo  nivel  de  importancia,  estará  el  diseño  de  la  página  web,  las  piezas  de 

comunicación, diseño de indumentaria, vehículos y el conjunto de elementos que forman 

parte del sistema y construyen la identidad e imagen visual de la empresa.
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