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Introducción  

Mediante la integración general de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera de Diseño Gráfico con especialización en Packaging se desarrolla el corriente 

Proyecto de Grado (PG). Este se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional debido 

a que parte del análisis de una necesidad, para luego culminar con el desarrollo de un 

proceso de diseño que propone una solución viable. De modo que se inscribe en la línea 

temática sugerida de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, teniendo en 

cuenta que culmina con el diseño de un envase corpóreo. 

En base al análisis de la situación que atraviesa el complejo turístico Medusas 

Temporary Suites, situado en la localidad de Valeria del Mar, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Se detecta que el mismo se encuentra próximo a su inauguración e inicio de 

sus actividades comerciales. En donde le urge la necesidad de constituirse como entidad 

en sí, comunicar su existencia y posicionarse adecuadamente dentro de la competencia. 

La introducción al mercado no resulta un hecho para nada sencillo debido a la gran oferta 

de alojamiento que se ha incrementado durante el auge del centro turístico en los últimos 

años. Sin embargo su estratégica ubicación en primera línea frente al mar, y la temática 

que adopta el hotel, se convierten en el plus necesario para entrar entre los complejos 

más codiciados de la zona. El mismo enfrenta la necesidad de ser identificado y 

diferenciado de la ardua competencia regional mediante una marca. El corriente PG 

busca responder el interrogante de cuál es la importancia que representa proyectar una 

buena imagen de marca en la mente de su público objetivo. A lo que el autor considera 

necesario buscar una solución a las necesidades de esta empresa, mediante el desarrollo 

de un proyecto de diseño. Este consiste en generar un sistema de identidad visual 

mediante el cual pueda verse reflejado en diversas piezas gráficas. Puntualmente se 

focaliza en un envase corpóreo a modo de auto presentación para este complejo 

turístico. El packaging es un elemento tangible y de contacto directo con el usuario. Se lo 
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considera una eficaz herramienta comunicacional que en su corto tiempo de interacción 

con el sujeto, debe ser capaz de presentar el producto/servicio y transmitir un mensaje. 

El objetivo general de este proyecto será diseñar un packaging que refleje la identidad 

del complejo hotelero. Este deberá acotarse a un brief presentado por cliente, donde uno 

de los principales puntos será reflejar los rasgos característicos del lugar buscando 

seducir el perfil emocional de los clientes. Dentro de los objetivos específicos se ven 

involucrados temas como: introducirse en el campo de la imagen corporativa y el 

desarrollo de una marca. Explorar el proceso de planificación de identidad de una marca 

y los componentes de un sistema de identidad visual. Examinar el packaging es sus 

aspectos técnicos, y funcionales como medio comunicacional. Realizar un análisis de 

Valeria del Mar como punto de interés turístico, la situación en la que se encuentra el 

complejo y sus necesidades más urgentes; así también el perfil del público objetivo. Y por 

último concluir con un proceso de diseño dotado de todos los requisitos esenciales para 

llegar a una buena solución. 

Involucrarse en el desarrollo de un sistema de identidad visual, probablemente es, uno 

de los tipos de proyectos de diseño gráfico más complejos y extensos, debido al número 

de aplicaciones de marca que se deberán diseñar como parte del programa. Este mismo 

puede abarcar desde papelería corporativa, hasta vehículos y aplicaciones 

arquitectónicas interiores y exteriores. Es decir sistemas señaléticos completos o 

aplicaciones de marca, pasando por uniformes para el personal, piezas publicitarias, 

packaging, artículos de promoción, entre otras aplicaciones específicas correspondientes 

al contexto mercadológico en que se encuentra inmerso el proyecto. 

Cuando el turista sale de su hogar, por cuestiones laborales o vacaciónales, necesita 

ser bien recibido, atendido y comprendido. Para que su estadía se transforme en una 

grata experiencia. Este packaging que habla por la empresa, se entrega a modo de 

obsequio de bienvenida cuando los clientes toman el servicio con la finalidad de 

introducirlos en la temática del hotel y establecer un vínculo con ellos.  
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A la hora de buscar establecer en que estado se encuentra el tema en cuestión se 

detectan algunos antecedentes que aportan al desarrollo de este proyecto:  

Gómez, M. (2011). Packaging Funcional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de graduación 

tiene como objetivo diseñar un packaging para cereales práctico y de fácil dosificación, 

atractivo y diferenciador. Se vincula a este PG debido a que abarca temas vitales de la 

concepción y funcionalidad de un envase. 

Gastelum, L. (2012). Diseño sostenible. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de graduación tiene 

como objetivo reducir la descomunal cantidad de residuos producidos por los envases 

presentes en el mercado. Se vincula a este PG porque abarca temas de la ética 

profesional en la producción y diseño de envases, tratando de generar envases 

amigables con el medio ambiente. 

Mana, M. (2012). La identidad de los productos. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de 

graduación tiene como objetivo generar una identidad interesante para pan de molde con 

el fin de diferenciarlo de su competencia. Se vincula a este PG porque abarca temas 

pertinentes al proyecto como la importancia de la comprensión de la identidad los 

diferentes productos y la diferenciación del uno de los otros.   

Díaz, J.A. (2011) El Branding como modulador de imagen en PYME'S: el caso del 

Hotel Correntoso. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de grado tiene como objetivo la creación de 

un plan de comunicaciones para mejorar la situación actual del Hotel Correntoso con el 

fin de mejorar su situación actual. Se vincula a este PG  al presenta al “branding” como 

herramienta capaz de optimizar recursos generando acciones flexibles y pregnantes, que 

impacten profundamente en el público objetivo. 
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Manzo, M.C. (2012) Librería Panamericana. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de grado 

tiene como objetivo el rediseñó de la marca de la librería Panamericana de Colombia. Se 

vincula a este PG por que abarca temas como el desarrollo una estrategia de 

comunicación creativa y la asociación de un nuevo concepto a la marca destacando 

rasgos de su identidad con la finalidad de diferenciarla de la competencia. 

Metodológicamente el proyecto se divide en tres etapas. En el comienzo se llevará a 

cabo un análisis bibliográfico, sobre el rol que juega la marca en la identidad de una 

empresa. La importancia de perseguir una buena imagen corporativa, el diseño un 

sistema de identidad visual y sus aplicaciones. Puntualmente acerca de cómo el 

packaging funciona como reflejo de identidad. Esta etapa consta de establecer el marco 

teórico necesario para poder abordar el proceso de diseño. Por otra parte en una 

segunda etapa se analizará perfil socioeconómico y cultural en el que se encuentra 

inmerso el emprendimiento. Todo proceso de diseño cuenta con una etapa de 

investigación en primera instancia; y para poder llegar a una correcta instancia de 

creación se deberá investigar, el perfil del turista que veranea la localidad y los elementos 

más característicos del lugar. Estos aspectos varían tanto en la oferta gastronómica, las 

actividades que se pueden desarrollar, el ámbito cultural, donde se verán reflejadas las 

variantes de alternativas que Valeria del Mar ofrece como ciudad balnearia a sus 

visitantes. Esto se realizará haciendo uso de información alternativa como estadísticas 

provenientes de la secretaria de turismo del partido de Pinamar y  mediante documentos 

de internet. Por último en la tercer etapa se emprenderá el proceso de diseño reflejando 

los conceptos teóricos expuestos en las anteriormente. 

El PG se organiza formalmente en cinco capítulos, en los cuales se desarrollarán 

desde los conceptos mas generales hacia los aspectos mas específicos, pertinentes a la 

diciplina en el marco de un de un proyecto como tal. El primer capítulo se basará en una 

recopilación y exploración de material bibliográfico que hará una breve reseña acerca de 
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las marcas y abarcará como tema central el desarrollo del concepto de imagen 

corporativa. Para ello se utilizará como bibliografía principal el texto La imagen 

corporativa de Norberto Chaves (1994) quien en su escrito proveerá de los instrumentos 

teóricos y formalizará los procesos prácticos de la dirección estratégica de programas de 

identidad. Sin dejar de lado los aportes significativos de textos que tratan 

específicamente la temática como Imagen global de Joan Costa (2009), quien ademas 

contextualiza el origen y evolución de las marcas. Además cabe destacar la intervención 

de otros autores especialistas en la disciplina. 

En el segundo capítulo se desarrollarán aspectos conceptuales y formales sobre la 

identidad de una empresa, mediante el aporte del texto Diseñar para los ojos de Joan 

Costa (2003). Quien realiza una introducción al tema, desde la perspectiva del diseño, la 

sociología y la estrategia de comunicación. Este capítulo apuntará a comprender que 

comprende la identidad de una empresa y cuales son elementos integran un plan de 

identidad corporativa. Son de gran utilidad los aportes del texto Identidad corporativa. 

Proyección del diseño de la estrategia comercial de Wally Olins (1991) que además de 

aportes teóricos fundamentales en cuanto a planificacion se focalizará sobre el proceso 

de diseño. Luego se hace foco en como se ve reflejada esa identidad por medio de un 

sistema de identidad visual y en como la marca se relaciona de forma emocional con el 

público objetivo. Para ello se utilizaran los textos Estudio de diseño. Sobre la construcción 

de las ideas y su aplicación a la realidad de Gonzales Ruiz (1987) y Oxitobrands. Marcas 

humanas para un mercado emocional de Marcelo Ghio (2009). 

En el tercer capítulo hará foco sobre el tema pertinente al área de especialización; el 

Packaging. Se desarrollara una introducción al mundo de los envases haciendo mención 

de la manera que se introducen en  mercado y de sus principales funciones. En como él 

se convierte en una excelente medio de comunicación, de que manera es capaz reflejar 

la identidad de una empresa. Se exploraran temas en los aspectos técnicos y productivos 

del packaging como materialidad, funcionalidad, métodos de producción, etc. En donde 
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se utilizará bibliografía que pertinente al area como Packaging: Manual de uso y 

producción de  Bill Stewart (2007) y Packaging. Manual de uso de Paul Devismes (1994). 

Sumando a ello los aportes en base a los conocimientos adquiridos por el autor durante 

el transcurso de la carrera, junto con el asesoramiento de profesionales específicos del 

área como Daniel Higa. Diseñador Gráfico especializado en Packaging y docente de la 

facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

En el cuarto capítulo se expondrá una breve reseña de la historia del complejo 

hotelero Medusas Temporary Suites, cuya finalidad es obtener datos relevantes acerca 

del hotel. Además de concluir en un análisis de la situación en la que se encuentra en la 

actualidad y comprender el perfil del público al que apunta. Mediante la consulta de 

fuentes secundarias como sitios web, artículos de revista y fundamentalmente a partir de 

datos proporcionados por la secretaria de turismo del Municipio de Pimanar. Se hará una 

breve reseña haciendo hincapié en el auge de la localidad de Valeria del mar como 

centro turístico. Por último se expondrá el resultado del brief que brinda el cliente, el cual 

termina de reunir la información necesaria para comenzar con el proceso de creación.  

Finalmente el quinto y último capítulo se introduce en su totalidad en el proceso de 

diseño. A modo de cierre del PG se expondrá el resultado abordado a lo largo de este 

proceso. Donde se dará a conocer la marca gráfica con su respectivo sistema de 

identidad visual. Luego se presentará el la propuesta de packaging desarrollada, en 

donde se expondrá el kit de bienvenida. Cabe destacar que en ella se vera reflejado una 

puesta en valor de todos los temas abordados en los capítulos precedentes, en función 

de ver si los objetivos planteados a la hora de comenzar el PG fueron alcanzados. 

En cuanto al aporte de este PG será darle personalidad e identificación a la empresa 

que se encuentra en su etapa inicial. Utilizando el packaging como herramienta 

promotora del reflejo de su identidad. Además será relevante destacar el desempeño de 

diseño grafico en un ámbito donde va organizar, seleccionar y comunicar información  

necesaria para llevar adelante el proyecto, que provisionalmente son ideales que se 
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encuentran la mente del dueño del complejo. El proyecto pretende ser disparador para 

nuevos trabajos que pretendan abordar temas semejantes en el ámbito del packaging 

aplicado al rubro hotelero como reflejo de una identidad de marca y nexo con el cliente. 
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Capítulo 1: La esencia de la marca.  

A la hora de comenzar el desarrollo del PG se sigue un lineamiento metodológico 

planteado. El mismo recorre desde los conceptos más generales hacia los más 

específicos, con el objetivo de llegar a un buen resultado al finalizar el proyecto. De 

manera que el lector comprenda como se aplica el marco teórico, sumado a los 

conocimientos  y aportes del autor. En el comienzo de este primer capítulo se hace una 

breve introducción histórica al surgimiento y evolución de las marcas. En donde se hace 

mención su vínculo con el arte y el diseño, dando a conocer la influencia que deja 

asentada cada época en su evolución. Sus principales funciones y en que se consiste su 

gestión. Como tema central del capítulo se propone el desarrollo conceptual de la imagen 

corporativa. En donde se ven involucrados sus componentes que la gestionan, la manera 

en que se muestran las empresas frentes a sus públicos objetivos además de conocer 

cuál es la importancia de que esta sea correctamente implementada en una empresa.  

Varios autores tratan el tema en cuestión en sus escritos y a lo largo del capítulo se 

hará un recorrido por los mismos, buscando en base a sus aportes arribar a una 

conceptualización precisa que defina el término. Es importante destacar que en este 

capítulo se hace una valoración de la responsabilidad que tienen los diseñadores gráficos 

en el proceso de gestión de marca e imagen de una empresa.  

 

 

1.1 El origen de las marcas gráficas. 

En la actualidad se vive en un mundo globalizado donde gran cantidad de marcas y 

acciones publicidades se hacen en todo ámbito de la vida cotidiana, lo que es 

considerado como algo absolutamente corriente. La sociedad recibe constantemente 

mensajes que son emitidos por las empresas con un propósito determinado; captar la 

atención o despertar un deseo de acción en el cliente. Debido a que es un concepto muy 

utilizado, a veces se hace difícil remontarse a los orígenes de las marcas y definir 
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apropiadamente; ¿qué es una marca?. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española (2012), define marca como: “Señal hecha en una persona, animal o cosa, para 

distinguirla de otra, o denota calidad o pertenencia”. Al recurrir a los antecedentes 

históricos y sus orígenes Joan Costa; comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y 

metodólogo pertinente a la disciplina de estudio. Plantea que el origen de la marca gráfica 

proviene de la acción de marcar sobre diferentes superficies. “Marcar es, pues, el hecho y 

el resultado de sellar incidir, estampar, acuñar o imprimir, es decir, de transferir una 

‘señal’ determinada a un soporte dado por contacto, incisión o presión”.  

(Costa, 1987, p. 26). 

Algunos antecedentes marcarios se remontan al siglo 5 a.C.  Período del cual datan 

los restos encontrados por los arqueólogos en la mesopotamia griega, los que indican 

que los artesanos y mercaderes realizaban una serie de simples símbolos abstractos 

sobre los artículos que producían o vendían. Posiblemente con el objetivo de evitar 

robos, o generar sentido de pertenencia. Una de las funciones esenciales de las marcas 

responde al deseo de control. “La práctica del marcaje se pierde en el horizonte 

antropológico, manifestándose ligado al sentimiento de identidad”  (Costa, 1987, p. 26). 

Se puede decir que sus orígenes se remontan a los de los seres humanos, por lo tanto 

cualquier persona es capaz de crear una marca en el sentido que puede realizar una 

representación visual en forma simbólica. La función principal de las marcas no ha 

variado ampliamente a través del tiempo. El marcaje proviene desde tiempos remotos, 

pero históricamente respondió a la necesidad de identificar objetos y primordialmente 

para dar un sentido de pertenencia. 

Comúnmente estos marcajes que realizaban los alfareros. Remitían al nombre del 

manufacturero, de quien las encargaba, del lugar de origen de la materia prima y el 

nombre del emperador. Estos marcajes a comienzos del siglo 1 (d.C) son mencionados 

en los escritos del filósofo Plutarco (45-125 d.C) como monogramas, término que en la 

disciplina de estudio se emplea para referirse a un diseño realizado con las iniciales de 
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una persona. Desde ese entonces se utilizaron para respaldar documentos oficiales, 

primordialmente durante la edad media, pero su presencia llega hasta la actualidad 

debido a que son uno de los recursos gráficos más utilizados para la creación de marcas. 

Sin embargo, no es hasta la edad media cuando la marca comenzó a tener un 

carácter comercial ligado a la organización gremial del trabajo. En ese entonces 

comienza a regir una reglamentación que regulaba a la competencia, obligando a cada 

gremio a disponer de una marca que figurara en todos los objetos producidos. La misma 

podía contar con tantos signos identificativos como personas que hubieran intervenido en 

la producción del objeto. No se puede dejar de hacer mención en esta etapa histórica 

acerca de los canteros, profesionales que no solo se ocupaban de las artes en piedra 

sino que hacían las funciones de ingenieros y arquitectos de época. Ellos realizaban 

marcas mediante simbología abstracta en sus obras a modo de identificar sus 

realizaciones, por satisfacción personal y cobrar adecuadamente. Además de mostrar 

orgullo a partir de su función en la sociedad. El empleo de signos de carácter abstracto, 

puede responder a dos razones: por un lado la falta de alfabetización en la sociedad y 

por otro lado el deseo de mantener el secreto profesional. 

En líneas generales y desde punto de vista formal, la edad media recurre a la 

figuración para identificar los diferentes gremios. Haciendo uso insignias colgantes en la 

puerta de sus comercios. Estas eran constituidas mediante grafismos figurativos de las 

herramientas pertinentes al propio gremio. Aunque esto resulta inconsistente para hablar 

de marca, estas insignias pueden ser consideradas como el embrión de la identidad 

visual. 

“La marca es un signo material adoptado por la empresa para distinguirse en primer 

lugar sus producciones, sus posesiones y sus actividades comerciales e institucionales” 

(Costa, 1987, p. 27). Es posible pensar desde esta perspectiva que la marca es tan 

antigua como las relaciones comerciales, pero en términos de diseño la marca es mucho 
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más moderna, circunstancialmente debido a que con el paso del tiempo ha adquirido 

complejidad.  

 

 

1.2 La marca como signo básico de identidad 

El desarrollo decisivo de la marca propiamente dicho como signo básico de identidad 

llega de la mano de los procesos de industrialización occidentales, en el contexto de la 

revolución industrial, como la producción en serie y la producción masiva.  

La marca es señal material de origen y calidad; distintivo para el reconocimiento de los 
productos y de quienes lo fabrican. Tiene aquí en primer lugar el sentido de 
información funcional: constituye un elemento referencial de orientación en la  
localización  de  un  producto  entre  muchos”. (Costa, 1987, p. 21). 
 

Por lo tanto una marca es un signo gráfico que hace referencia a quien emite un 

mensaje. Su función es la de identificar al emisor, la marca es el principio mismo de la 

identidad visual, la forma primaria de expresión de la identidad de una empresa.  

En el contexto de la revolución industrial donde por un lado comienza la producción en 

serie de objetos y por otro lado la clase media aspira a mostrar su poder adquisitivo 

queriendo imitar a la clase alta. De modo que la moda y el gusto se convierten en 

factores vitales para el diseño y paralelamente para la evolución formal de la marca que 

aparece estrechamente ligada a las ideas del diseño. 

 Las marcas han evolucionado de la mano de la sociedad y de acuerdo a las 

necesidades que se fueron presentando. A lo largo de su desarrollo la identidad visual 

refleja la concepción estética de cada época, al igual que los estilos artísticos las 

transformaciones se fueron dando con mayor frecuencia. 

Al hacer una puesta en valor de las marcas que rigieron en el siglo 19 en la sociedad 

inglesa, reflejan una gran admiración por los ideales medievales. Ellos consideraban esta 

época como la reserva de los valores morales perdidos. Una sociedad en donde el gusto 

por el realismo, la complejidad y la minuciosidad se hizo presente.   
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Las antiguas marcas industriales y comerciales de mediados de siglo xix eran, por lo 
general un conjunto compuesto de imágenes y textos combinados con cierta 
profusión. Eran predominantemente ilustraciones y se acompañaban de elementos 
emblemáticos ornamentales; eran conjuntos notablemente retóricos, escenas 
discursivas donde las figuras realizaban acciones o sublimaban gestos; los textos se 
centraban en el nombre de la marca y desarrollaban argumentos. Unos y otros 
establecían relaciones jerárquicas por medio del tamaño de las figuras, el énfasis de 
los gestos, los tipos de letra y los ornamentos gráficos. (Costa, 1987, p. 45). 
 

Estos conjuntos gráficos no responden a la concepción actual de marca pero en su 

momento, fue un sello de autenticidad o una garantía de producto conformando parte de 

la identidad del mismo. Actualmente una configuración gráfica de esas magnitudes se 

asemeja más a un anuncio publicitario que a una marca propiamente dicha. 

Hacia mediados del siglo 19 a causa del declive de los productos británicos, un grupo 

de artistas y arquitectos, buscan establecer un vínculo entre diseño y sociedad. Es ahí 

donde todos ellos rechazaron la arbitrariedad decorativa y establecieron ciertas reglas 

que guiaban el diseño. En este contexto comenzaron a aparecer en las marcas la idea de 

que el ornamento tiene que estar ligado a la funcionalidad y utilidad. Desde entonces la 

concepción de marcas hasta la actualidad no abandona la historia del diseño.  

Uno de los momentos que evidencia la relación que mantienen las marcas y los 

movimientos artísticos fue el Art Nouveu, que intenta otorgar un nuevo sentido de unidad 

a las artes visuales utilizando como medio de expresión el ornamento que se extiende 

como parte de la estructura configurada. En las marcas de esta época predominaron 

formas orgánicas estilizadas, elementos curvilíneos y tipografías con algunos rasgos 

característicos del medioevo. Es aquí en donde la publicidad comienza a tornarse 

importante en la comunicación y el diseño alcanza su cima a través de anuncios y 

carteles que reflejan la importancia que iba adquiriendo la marca en el mundo 

contemporáneo.  

Sucesivos movimientos artísticos y situaciones sociales aportaron a la evolución de la 

identidad visual de las marcas, pero el punto de inflexión decisivo se dio en la segunda 

década del siglo 20. En donde intervienen dos movimientos artísticos el constructivismo 
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ruso, el neo plasticismo y una escuela alemana, la Bauhaus. La influencia en el campo de 

la marca se basó dejar de lado lo decorativo y subjetivo que se gestó a partir de los 

movimientos artísticos precedentes. Partiendo de tendencias expresionistas para 

evolucionar hacia la búsqueda de la objetividad y el funcionalismo. “Para obtener una 

marca distintiva se trabajaba de dos maneras: bien partiendo de las formas naturales u 

objetos reales y eliminando lo innecesario para quedarse con lo esencial o bien 

seleccionando una forma simple enrareciéndola hasta dotarla de personalidad propia.” 

(Capriotti, 1999, p. 102). 

A partir del legado de la Bauhaus los diseñadores plantean que toda marca debe ser 

única, inconfundible y duradera en el tiempo. Una marca debe ser simple pero no 

simpleza absoluta ya que una de sus funciones vitales va ser distinguirse de la de sus 

competidores.  

Luego de la segunda guerra mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques. 

Europa se encuentra en un periodo de recuperación y Estados Unidos se consolidó en su 

papel de potencia mundial. Se da un fuerte auge en la producción de bienes de consumo 

en donde el diseño se consagra como uno de los factores esenciales para el nuevo 

modelo económico. Ya no solo se diseñan los objetos sino también la presentación de la 

imagen de la empresa que los produce. Es así como surge la identidad corporativa 

fuertemente vinculada a las marcas y se crean sistemas de identificación que tienen 

como finalidad regir mediante directrices constantes la pertinencia a la marca en su 

logotipo, tipografías, sistemas cromáticos utilizados. Pero estos sistemas deben ser 

permisivos para permitir la mayor cantidad de aplicaciones posibles. Tema que se 

desarrollará en la próxima sección del PG. 

La marca se inserta fuertemente en la sociedad, gracias a la gran difusión de la misma 

en la comunicación publicitaria. La marca debe cumplir una función diferenciadora dentro 

del contexto en que actúa, para que el cliente sea seducido por ella. El escritor y 

diseñador gráfico Marcelo Ghio plantea: 
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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, lealtad, manifestando a través de sus distintos 
canales de vinculación los aspectos fundamentales de su  identidad,  razón  de  ser,  
cultura  y  estilo. (Ghio,  2009, p. 60).  
   

Las marcas han evolucionado de la mano de la sociedad y de las necesidades que se 

fueron presentando. A lo largo de su historia evolucionaron notablemente y en la 

actualidad cada vez son más numerosas ya que todo producto/servicio se encuentra 

identificado por ellas. En la actualidad se vive en una sociedad de consumo masivo en 

donde el bienestar y el desarrollo se vinculan con la idea de adquirir un bien o servicio 

que se comercializa a través de las marcas. 

El prestigio y el posicionamiento de una marca representan generalmente un factor de 

seguridad para el consumidor, algo que se fue centralizando y acentuando con la rápida 

evolución de las técnicas de promoción y publicidad. De esta manera podemos explicar el 

surgir de entidades que se dedican a avalar normas de calidad en diferentes productos. 

Un ejemplo claro de estas podría ser la Food and Drug Administration 

(FDA), organización que se dedica al control de calidad y aval de medicamentos y 

productos alimenticios. 

Las técnicas de promoción y publicidad condicionan a la imagen de marca que se 

proyecta en la mente del consumidor,  para que éste seleccione y destaque determinados 

productos o servicios y a la vez garantice su posicionamiento en el mercado. La marca 

también se ha convertido en un enlace entre el productor y el consumidor. Los 

comerciantes registran o adquieren su propia marca y en las modernas empresas se 

integran procesos de producción y distribución propios para hacer llegar los productos al 

consumidor. 

Existen organismos públicos en los distintos países, donde se llevan a cabo todos los 

trámites relacionados con la marca y en donde se dictan disposiciones y reglamentos 

para que los cumplan las personas físicas y morales interesadas en la tramitación y 

registro de una marca. Desde su origen la marca es un signo de propiedad personal. Por 



	   15 

más exitosa que sea en la actualidad esta característica no ha cambiado. De modo que el 

concepto de marca protege la propiedad del diseñador y se penaliza el uso indebido o la 

usurpación. 

El consumidor adquiere un producto con el propósito fundamental de satisfacer una 

necesidad, pero cabe mencionar que no considera al producto por sí solo. Sino que 

además toma en cuenta, para su elección, una serie de características de éste que son 

básicas y de gran importancia para el éxito o fracaso del mismo. Dichas características 

son: la marca, la etiqueta, el envase, el empaque y el embalaje e, incluso, 

reglamentaciones y garantías que el producto ofrece al consumidor. 

Consecuentemente, la marca es un signo con una parte conceptual y otra parte visual, 

que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o empresa y para 

diferenciarlos de las marcas de los competidores y, en sentido preciso, es la parte de la 

etiqueta que aparece como símbolo, diseño, color o letras distintivas en los productos. 

 

 

1.3 La imagen Corporativa    

En la actualidad, tener una buena imagen corporativa es esencial para lograr el éxito 

de cualquier organización, ya sea de grandes o pequeñas dimensiones. Pero el hecho de 

generar esta imagen no suele ser tarea sencilla, ya que se ven involucrados diversos 

factores sociales, culturales, económicos y humanos. Estos factores se deben tener en 

cuenta a la hora de diseñar la identidad corporativa deseada, debido a que esta provee 

del contenido conceptual necesario para dar inicio al diseño del sistema de identidad 

visual. Esta concepción visible de la empresa que se muestra a sus públicos, es de 

absoluta responsabilidad de los diseñadores gráficos. 

Hay que dejar en claro que este PG se focaliza en reflejar dicha identidad en un 

envase corpóreo, que de igualmente se lo considera parte del sistema visual. Para poder 
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conocer los componentes conceptuales se a continuación se desarrollará el concepto de 

imagen corporativa en base a los escritos de sus principales referentes. 

El término “Imagen” se posee una gran pluralidad de significados. El doctor en 

ciencias de la comunicación Paul Capriotti (1999), afirma que la abundancia de 

significados ha hecho que su uso en el ámbito de la comunicación de la empresa también 

se torne confuso. Como prueba de la gran cantidad de expresiones utilizadas en ese 

campo, que queda reflejada en los textos abocados al tema. De modo que el autor 

considera obsecuente desarrollar una conceptualización pertinente al área de estudio. 

Durante el desarrollo de este capítulo se expondrán definiciones de varios autores, sus 

diferentes visiones y sus aportes significantes a la disciplina, con la finalidad de analizar 

en que consiste la imagen corporativa y cual es la importancia para la empresa. 

Partiendo del hecho de que una empresa subsiste en la medida en que se relaciona 

con el entorno y afianza relaciones de intercambio con él. Proviene el interés de alcanzar 

una imagen positiva, convirtiéndose en requisito básico y previo para iniciar una 

transacción comercial. De esta forma, las personas se interesan por el servicio que 

reciben; se preocupan por identificar quién les ofrece ese servicio, y por la presencia por 

parte de quien le están adquiriendo ese servicio. Por lo tanto toda organización se ha 

tenido que adaptar a estas exigencias informativas por parte del mercado para lograr 

satisfacer las necesidades del mismo. 

En este contexto de comunicación organizacional ronda el concepto de imagen 

corporativa. El diseñador Norberto Chaves (1994), ha escrito varios libros de referencia 

sobre diseño. Algunos de ellos puntualmente sobre imagen corporativa, campo en el que 

se lo considera una autoridad. Él afirma que la imagen corporativa es el conjunto de 

significados por los que se llega a conocer a la empresa y a través de la cual los 

individuos la describen, recuerdan y relacionan. Es el resultado de la interacción de 

creencias, ideas, sentimientos e impresiones que sobre esa empresa tiene una persona. 
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La imagen corporativa es uno de los elementos que gestionan las organizaciones con 

el fin de mostrarse hacia sus consumidores, en la actualidad se la considera de suma 

importancia. Sin embargo, no siempre recibe el cuidado necesario para que desempeñe 

su rol correctamente y la imagen generada en el consumidor dista de ser la deseada. 

 El doctor en ciencias económicas y empresariales Luis Ángel Sanz de la Tajada hace 

referencia a la imagen corporativa como el “conjunto de representaciones, tanto afectivas 

como racionales, que un individuo o grupo de individuos asocian a una empresa y que es 

el resultado de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de 

dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión.” (Sanz, 1994, p. 131).    

Resulta significativo destacar dos aspectos de esta definición. En primer lugar, dicha 

representación padece de cierto grado de estabilidad necesaria para su subsistencia y su 

sentido formal. Por otro lado, a pesar de lo mencionado anteriormente, hay que tener en 

cuenta que la imagen no es un concepto estático, sino que se caracteriza por basarse en 

una estructura dinámica, sensible a los cambios experimentados en el ambiente donde 

se desempeña, promovidos por los cambios que va sufriendo la empresa y la intensión 

de diferenciarse de la competencia.  

Coincidiendo con lo anteriormente mencionado, los doctores en Ciencias de la 

Información Joaquín Sánchez Herrera y Teresa Pintado avalan:  

La imagen corporativa es uno de los elementos más importantes que las compañías 
tienen a su disposición para hacer comprender a sus públicos quiénes son, a qué se 
dedican y en qué se diferencian de la competencia. 
Es especialmente interesante, porque en el caso de la imagen existen múltiples 
factores a analizar: no sólo lo que se comunica o la forma de presentar los productos y 
servicios, ha llegado el momento de tener en cuenta las experiencias que se aportan 
al cliente, los aromas y colores relacionados con la empresa, así como las personas 
asociadas a la misma. (Herrera y Pintado, 2009, p. 17). 
  

Es decir imagen corporativa contempla todos los factores que conforman la atmosfera 

de la empresa en sentido conceptual y que ella; mediante el uso de estrategias de 

comunicación y herramientas de marketing intenta controlar. Su función es la de emitir 

objetivamente un mensaje preciso cuya finalidad es generar identificación y arraigo en las 
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personas. Es imprescindible tener en cuenta que inevitablemente “La evocación o 

representación mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo de atributos 

referentes a la compañía; puede variar y puede coincidir o no, con la combinación de 

atributos ideales de dicho individuo.” (Herrera y Pintado, 2009, p. 18).     

Cuando se hace referencia a una representación mental propia de un individuo, es 

conformada reflejando valores y aspectos de su personalidad. La imagen que tenga una 

persona de una empresa; por ejemplo de la marca de automóviles Ford, puede diferir 

tranquilamente de un individuo a otro. Cada persona puede tener una imagen única de 

una empresa basada en su propia experiencia que adquiere a través de diferentes vías: 

mediante la publicidad, el trato que ha tenido con un vendedor, lo que resulte de una 

charla de amigos, aspectos generales de la presentación de un producto etcétera. Todo 

factor puede afectar la imagen de la empresa que se formaliza mediante una suma de 

atributos referentes a ella. Esta sumatoria de atributos, tales como precio, calidad, 

servicio, practicidad, eficacia puede coincidir o no con los con los requeridos por el 

individuo. Es fundamental conocer las preferencias y gustos que tiene el consumidor, con 

el fin de dirigirse concretamente a lo que requiere o desea. Por último, mientras más la 

empresa se logre afianzar con el cliente y coincidan esos ideales, mejor se verá valorada 

en la mente del consumidor. 

Así mismo, el doctor en ciencias de la información, publicista y comunicador 

audiovisual Justo Villafañe (1999) expone que la imagen corporativa, es entendida como 

la integración en la mente del público de todos los mensajes emitidos por una empresa 

en su relación ordinaria con ellos. La imagen se construye en la mente del público 

objetivo.  Es decir que el protagonismo en la construcción de la imagen corporativa lo 

tiene en última instancia el público y no la empresa. De modo que la empresa es la 

encargada de emitir esos mensajes para crear una imagen positiva de sí misma. Una vez 

expuestas las diferentes definiciones de los letrados, se puede concluir en que el público 
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receptor e intérprete de los productos de la comunicación empresarial, se tornan un factor 

importante en la constitución de dicha imagen. 

 

 

1.4 Los pilares de la Imagen Corporativa 

Del mismo modo en que los diferentes autores citados anteriormente difieren en 

ciertos aspectos al definir el concepto utilizando diferentes terminologías. Cada mirada 

difiere poco de la otra pero al fin y al cabo hacen mención de componentes similares que 

conforman la estructura que constituye a la imagen corporativa. Villafañe (1999) afirma 

que esta, se encuentra agrupada por una serie de valores que la integran en tres 

elementos de igual jerarquía que funcionan interrelacionados. 

El comportamiento corporativo: son todas aquellas replicas que emite la empresa ante 

cuestiones como la calidad, el servicio, las ganancias, la cotización en los mercados de 

valores, etcétera. Todas estas respuestas proyectan una imagen funcional de la empresa 

que constituye el primer componente de su imagen. 

La cultura corporativa: es la construcción social de la identidad de la empresa, es 

decir, el modo de ser y de hacer de la organización. J. Villafañe lo denomina como 

autoimagen, sin embargo este concepto ha sido arribado de la mano de los autores 

anteriormente expuestos como auto-representación. La cultura corporativa es 

conformada por las personas que integran la empresa. Como el espacio donde se crean 

y se transmiten actitudes y valores acerca de todo aquello que tiene algo que ver con la 

propia organización y con el entorno de ésta.  

La personalidad corporativa: son el conjunto de mensajes y comportamientos que la 

empresa efectúa voluntariamente con la intención de proyectar una imagen intencional a 

su público; a través principalmente de su identidad corporativa y de su estrategia 

comunicacional. Esa imagen intencional se compone de aquellos atributos que la 

empresa pretende introducir en la mente del público para lograr una imagen positiva. 
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Consecuentemente, la noción de imagen intencional es equivalente a la de 

posicionamiento estratégico.    

Villafañe (1999) plantea que la personalidad corporativa de una empresa se construye 

a través de la comunicación tanto interna como externa que efectúa la empresa. Hace 

hincapié en que la comunicación externa es la responsable directa de la imagen positiva 

de la empresa frente al público objetivo. Se puede afirmar que la comunicación es una de 

las herramientas utilizadas para la gestión de la imagen corporativa de la empresa.    

Por otro lado, Capriotti (1999) sostiene que la imagen corporativa es la imagen que 

tienen los públicos de una organización en cuanto a entidad. Es la idea global que tienen 

sobre sus productos sus actividades y su conducta. En este sentido la imagen corporativa 

es la imagen de una nueva mentalidad de la empresa, que busca presentarse ya no 

como un sujeto netamente económico sino más bien tomar a personalidad de un sujeto 

integrante de la sociedad. La noción de imagen corporativa se basa netamente en la idea 

de recepción. Resulta necesario diferenciarse de otros tres conceptos básicos: identidad 

corporativa, comunicación corporativa y realidad corporativa. 

Identidad de la empresa: es la personalidad de la empresa lo que ella es y pretende 

ser. 

Comunicación de la empresa: es todo lo que la organización comunica a sus públicos. 

Realidad corporativa: es toda la estructura material y visible de la organización.    

Estos conceptos pueden ser comparados con los tres pilares básicos que agrupan el 

concepto de imagen corporativa que expone Villafañe; comportamiento, cultura y 

personalidad corporativa. 

Capriotti y Villafañe hablan de conceptos en los que se basa la imagen corporativa, 

cada uno desde un punto de vista diferente aportan distintas denominaciones a los 

conceptos pero ambos concluyen en un mismo significado, es así la relación que 

mantienen el comportamiento corporativo que sostiene Villafañe con la realidad 
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corporativa de Capriotti, la cultura corporativa con la identidad de la empresa y la 

personalidad corporativa con la comunicación de la empresa.    

Por último, retomando una de las primeras definiciones, N. Chaves (1994) agrupa a la 

imagen corporativa en cuatro pilares conceptuales, que son necesarios delimitar a la hora 

de realizar un estudio y gestión de la misma: realidad institucional, identidad institucional, 

comunicación institucional e imagen institucional.  

La realidad institucional consiste en lo que la institución es de por sí, 

independientemente de la conciencia que tenga o no de esas condiciones objetivas. Es la 

materialidad de la institución y la componen desde su estructura organizativa hasta la 

actividad específica que desarrolla. Son contempladas su realidad económica, sus 

relaciones sociales internas y las condiciones de comunicación interna o externa, entre 

otros aspectos. Es el conjunto de rasgos y condiciones objetivas de la empresa. En 

definitiva es todo aquello que es y conforma a la institución como tal. Todo acto visible, 

perceptible, concreto, independiente del efecto que  genere en la percepción del público 

receptor o de la propia percepción que tiene la empresa de sí misma como identidad.  

La identidad institucional es un fenómeno meramente de la conciencia. Es el conjunto 

de atributos asumidos como propios por la institución. Es la percepción que tiene la 

organización de sí misma y que conforma el discurso de su identidad. A través de su 

accionar regular y de su diálogo permanente con sus interlocutores, genera formas de 

auto representación.  La identidad institucional se desarrolla en la misma institución, de la 

misma manera que un individuo desarrolla su propia identidad personal como ser.     

Trasladándolo a un ejemplo mas sencillo se puede decir: cada sujeto tiene una idea de 

lo que es y una idea de lo que quiere que crean que es. A la vez, cada sujeto tiene una 

idea de lo que debe ser y una idea de lo que quiere que crean que él debe ser; de eso se 

trata. Resumiendo, la identidad institucional es aquella idea que tiene la organización de 

sí misma y es aquello que quiere que su público perciba de ella.    
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La comunicación institucional se trata del conjunto absoluto de mensajes emitidos por 

una institución en su funcionamiento habitual. Toda entidad social, con sólo existir y ser 

perceptible, constantemente comunica. La comunicación no es una actividad opcional, o 

específica de cierto tipo de organización, sino una dimensión intrínseca en el 

funcionamiento de toda forma de organización social. Bajo este concepto se incluyen 

aquellos mensajes  emitidos  de  manera  voluntaria,  directa  y  efectiva. Por ejemplo: 

comunicados publicitarios, documentos fundacionales, memorias o declaraciones 

públicas, etc. Además también se ven involucrados aquellos mensajes emitidos de 

manera inconsciente, involuntaria o indirectamente producidos por el accionar de la 

organización misma que pasivamente hacen referencia a su identidad. 

La imagen institucional  es un concepto completamente subjetivo ya que no coincide 

necesariamente con la realidad institucional. Ésta de por si es el registro que el público 

tiene de los valores propios de una institución. Es la lectura pública, la interpretación que 

la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectividades, tiene o construye de 

modo intencional o espontáneo. No es más que una percepción u opinión pública, un 

discurso imaginario.    

Estos cuatro pilares fundamentales de una imagen corporativa, se encuentran 

estrechamente ligados y su función se basa en la interrelación de estas partes. 

El conjunto de circunstancias que componen la realidad institucional y el conjunto de 
mensajes que componen la realidad institucional deben considerarse en su pura 
facticidad, como exteriores a la conciencia que de ellos se tenga. Es el campo de la 
actuación institucional regular en sus dos dimensiones: una integral y otra particular. 
Los otros dos elementos, en cambio, la identidad y la imagen institucional, son 
construcciones ideales, imaginarias, son representaciones ideológicas. Constituyen, 
por lo tanto, un campo subjetivo que se desarrolla como forma de conciencia de los 
anteriores. (Chaves, 1994, p.27). 
 

El planteamiento de la realidad institucional que propone Chaves (1994), proporciona 

a la marca un nuevo espacio donde le quita al signo gráfico la total responsabilidad de 

comunicar los aspectos identitarios y diferenciadores, para convertirla en la matriz de un 

discurso que alcance, la identidad, la realidad, la imagen y la comunicación integrados en 
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un desarrollo destinado a consolidar la presencia, diferenciación y el posicionamiento de 

la empresa. 

A modo de conclusión se puede afirmar que la marca es el embrión básico de la 

identidad de una empresa. Proporcionándole identificación y diferenciándola de su 

competencia. La comunicación institucional dotada de buena intencionalidad gira entorno 

a ella. La formación de una imagen corporativa positiva facilita la continuidad y el éxito 

estratégico para la venta de productos y servicios. Ayudando a la empresa a contratar a 

los mejores empleados, atraer inversionistas y generar confianza entre los públicos 

internos y externos, creando un valor agregado a la empresa. En importante destacar 

como se ha mencionado antelación que la imagen se construye en la mente del público. 

Esto significa que el protagonismo en la construcción de la imagen corporativa lo tiene en 

última instancia el público y no la empresa. Sin embargo, se le atribuye a la empresa la 

responsabilidad de comunicar eficazmente.     

Varios autores que han tenido lugar en esta exposición y han utilizado diversas 

expresiones en sus escritos para hacer referencia a la misma cuestión: imagen de la 

empresa, representación mental; con la finalidad de definir el entorno conceptual que 

formaliza la imagen corporativa y el rol que esta cumple dentro de una empresa.     

Sin embargo, este PG se propone generar identificación y diferenciación al complejo 

Medusas Temporary Suites mediante la creación de una marca gráfica. De la misma se 

desprende un sistema, el cual permite reflejar la identidad de la empresa mediante 

diferentes aplicaciones de marca. Resulta relevante desarrollar el concepto de identidad 

corporativa, que suele confundirse con lo expuesto a lo largo de este capítulo. En el 

próximo capítulo se desarrollará el mismo y se hará una diferenciación de estos 

conceptos. Para luego encausar el proyecto netamente ligado a lo visual, que resulta 

responsabilidad y pertinencia de los diseñadores gráficos. 
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Capítulo 2: Construyendo la identidad Visual.    

En el desarrollo de este capítulo el autor considera necesario realizar una 

diferenciación entre los términos imagen corporativa que fue desarrollado anteriormente e 

identidad corporativa. En un principio se hace una introducción a lo que se refiere a la 

identidad de una empresa. En donde se ven involucrados factores como la importancia 

que tiene realizar un planeamiento de dicha identidad, y el rol que juegan los diseñadores 

gráficos en este proceso. Luego se aborda netamente el tema troncal del capítulo que 

consiste en la formalización de los intangibles que conforman la imagen de la empresa, 

con la finalidad de mostrarse hacia el público objetivo. Para ello se emprende la 

generación de la marca gráfica y su sistema de identidad visual que la representan. 

Mediante los aportes de los principales referentes bibliográficos y desarrollando los 

conocimientos que se obtienen a lo largo de la carrera se expondrá que hay que tener 

encuentra a la hora de comenzar un proceso de diseño de marca y los componentes que 

integran un sistema de identidad visual. Por último se hace hincapié en o significante que 

es  para las empresas buscar generar un vinculo emocional con su público.  

 

 

2.1 ¿Identidad o Imagen Corporativa?    

A la hora de hablar del término imagen en el capítulo anterior se concluye en que la 

formación de la imagen corporativa está destinada a la generación, circulación y consumo 

de información vinculado al ámbito de la empresa. El protagonista de su concepción es el 

público, debido a que dicha imagen se genera en sus ideales y esto lo hace un factor 

incontrolable. La labor de la empresa está dirigida a establecer vínculos con sus públicos, 

y mediante la comunicación organizacional tratar de influir en la percepción que ellos 

tengan de la empresa. A la hora de hablar del concepto de identidad, resulta ser algo 

mucho más subjetivo. Según Van Riel "la identidad corporativa es como la auto 
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presentación de una empresa; consiste en la información que ofrece una organización 

por medio de su "comportamiento", "comunicación" y "símbolos" (Van Riel, 1998, p.78).    

La identidad corporativa de una empresa se refleja en un conjunto de atributos y 

valores que toda entidad o cualquier individuo posee: su personalidad, su razón de ser, 

su espíritu o alma. Todo aquello que la haga única e irrepetible. De la manera en que 

esta se muestre, la hará diferenciarse de las demás, y posicionarse de mejor manera 

ante su público objetivo. Esta identidad es un potencial valioso, pero no es visible. Costa 

argumenta al respecto: “algo que nos identifica cuando estamos ausentes: nuestra 

fotografía. Pero la empresa no puede mostrar en una -ni en miles-, de fotos el significado 

total de su identidad. Por eso esta debe ser simbolizada” (Costa, 2003, p. 88).   

El rol del diseñador gráfico es hacer visible dicha identidad mediante la creación de 

símbolos exclusivos y duraderos, de manera que esta resulte permanente, perceptible y 

memorizable. La elaboración de simbolismos como una firma personal en función de un 

logotipo o una huella dactilar en carácter de un isotipo, combinados de forma particular 

dan origen a la marca gráfica. Que junto con al uso de colores característicos o distintos 

rasgos esenciales conforman los signos de identidad de las empresas.    

Es importante diferenciar la relación que mantiene el término imagen e identidad. No 

se debe confundir las imágenes identitarias o visuales cuando se habla de estos 

símbolos, de las representaciones mentales. Es decir la identidad es lo que la empresa 

“es” y la imagen es lo que la memoria colectiva piensa que es. Cuando anteriormente se 

hace referencia a la imagen corporativa se comprende que no es lo solo la función de lo 

que el diseño o las piezas graficas transmiten. Sino que es la conducta corporativa en sí, 

su cultura, sus servicios, su calidad, su capacidad de establecer vínculos con su público, 

su capacidad de innovar, todo esto conforma la imagen que se genera en sus públicos. 

Sin este trasfondo los grafismos por si solos carecen de valor y contenido. Por esta razón 

es necesario saber que los términos imagen corporativa e identidad corporativa difieren 

en su concepción. Pero se interrelacionan a la hora de plantear la comunicación 
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institucional de una empresa y de emprender un proceso de diseño de marcas; deben ser 

considerados.   

Como componentes visuales de la identidad corporativa se puede observar, en primer 

lugar el nombre de la empresa o de la marca. Logotipo se lo considera como el nombre 

diseñado. Una palabra que además de ser legible se torna visible, todo el diseño de la 

identidad gira entono a este. El próximo elemento en orden jerárquico es el elemento 

formal. ”El símbolo gráfico es como la palabra lo indica un símbolo de sustitución; 

sustituye a la palabra, pero posee los valores icónicos de la forma, sea figurativa o 

abstracta. Todo símbolo grafico de identidad conduce a la palabra de base; el logo.” 

(Costa, 2003, p. 89). Bajo la mirada de Costa el aspecto formal de la marca es 

considerado como símbolo gráfico.   

El uso del color es el tercer elemento en jerarquía. Su capacidad de comunicar es 

instantánea más veloz que cualquiera de los dos anteriores debido a que debe ser 

decodificado. Es un elemento que se apega a la marca y a veces con el simple hecho de 

hacerse presente en un contexto determinado, el público es capaz de asociarlo a una 

marca. El propósito de la identidad visual corporativa es el de diferenciar.  Tanto el 

nombre como los signos visuales deben poder ser diferenciados de los competidores. En 

ocasiones sucede que dos o más marcas dentro de un mismo rubro, se acoplan más de 

lo debido. Puede que resulte con conocimiento de causa y sea utilizado como una técnica 

de marketing para querer ser parecido o entrar en los mismos parámetros de calidad; 

pero hablando de términos de diseño no debe suceder. Esto es responsabilidad 

netamente de los diseñadores gráficos. Cuanto mayor sea el grado de distinción de la 

identidad, más pronto se hará notoria y memorizable. 

Los signos icónicos y simbólicos son universales, hablan un solo idioma visual, que no 
es necesario traducir y que todos hasta los niños y analfabetos, entienden: esto incide 
en las funciones recordativa, estética y empática con el público. No hay que olvidar el 
aspecto emocional en la comunicación identitaria. 
(Costa, 2003, p. 89). 
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No todas las empresas carecen de una estrategia comunicacional a pesar de que no  

la expongan masivamente, continuamente se encuentran emitiendo mensajes a su 

entorno. La identidad visual es uno de los canales prioritarios que estas utilizan para 

transmitir y manifestar su identidad seduciendo el perfil emocional del público objetivo. 

Los diferentes soportes en los que se presenta la identidad visual directamente hacia el 

público con el tiempo han cambiado, tiene que ver con las modas y tendencias. La 

elección de estos medios queda a criterio de cada empresa, la tendencia en la actualidad 

es crear material de merchaindising, propio, exclusivo y original. Esto es lo que plantea 

este PG, cuya finalidad es reflejar la identidad del complejo hotelero mediante un 

packaging original que refleje rasgos identitarios del hotel con la finalidad de seducir al 

cliente mediante un gesto de obsequio. La clave está en innovar en la búsqueda de 

soportes, medios y la forma de comportarse ante el cliente. En la actualidad se marca 

una tendencia por el uso de soportes digitales, como mailings personalizados, tarjetas en 

ocasiones especiales. Pero nunca el grado de satisfacción al recibir algo material podrá 

ser remplazado. En cuanto más adversa sea la manera de presentación o de acercarse al 

cliente, comunicando correctamente el propósito de ese acercamiento más recordada 

será la marca. “El diseñador debe asegurar una presencia estable de los signos 

identitarios a través del conjunto de normas de aplicación de los signos, y por medio de 

una coherencia interna absoluta del sistema de identidad. (Costa, 2003, p.90).  

El rol del diseñador gráfico en la construcción de este sistema, consta en hacer visible 

dicha identidad con originalidad por medio de recursos gráficos que tengan al significado 

sobre aquellos rasgos característicos de esa identidad y sobre todo tiene que ser 

constante y perdurable en el tiempo. No se puede reflejar una identidad solamente 

mediante la utilización de recursos gráficos, sino que es necesario que el diseñador se 

compenetre con la empresa. Su trabajo consiste en comunicar, teniendo que transmitir e 

inculcar la identidad en la mente del público. Es intérprete de la personalidad y sentido 

institucional. De modo que para poder emitir un mensaje eficaz debe estar al tanto de 
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quienes son su público objetivo, conocer su plan estratégico, comprender sus valores, su 

cultura, conocer su personalidad corporativa y además de entender la finalidad empresa.    

El diseñador gráfico cumple el rol de nexo en la construcción de la imagen entre las 

empresas y sus públicos. El debe comprender las necesidades que plantea el cliente, 

sean presentadas mediante un brief o mediante una entrevista, y poder interpretarlo 

correctamente. Pero no debe descuidar el público receptor de su trabajo ni mucho menos 

dejar de prestar atención a identidades visuales en las que el resultado de su trabajo se 

tenga que integrar y competir. 

 

 

2.2 Plan de identidad corporativa. 

Previamente a comenzar un proceso de diseño es necesario realizar una fase de 

investigación acerca de la realidad en que se encuentra inmersa la organización y un 

planteamiento de las necesidades más urgentes. En este caso el complejo hotelero se 

encuentra en inicio de sus actividades comerciales. Su ciclo de vida a nivel organización 

es muy corto y se podría considerar en etapa de lanzamiento al mercado. Por lo tanto en 

este caso se debe hacer foco en una etapa de planeamiento de la identidad corporativa 

en donde se recopile la información necesaria, se tomen las decisiones pertinentes y para 

finalizar se emprende el diseño de la identidad visual. Los programas de identidad 

corporativa orientan el rumbo de las empresas y provocan cambios en ellas. Al tomar 

recaudos de los aportes que proporciona el texto de Wally Olins (1991) indica que estos 

planes de identidad contemplan tres elementos que funcionan de manera 

interdependientes e interrelacionados.    

Para comenzar la organización debe presentarse como clara y comprensible, 

relacionando sus partes entre sí de manera que sus públicos sepan ubicar sus empresas 

y marcas. Vale la pena destacar que esto da a lugar hablando de empresas de gran 

magnitud. Como segundo punto las empresas deben representar su ética y sus actitudes, 
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con el objetivo de que todas las personas que trabajan en ellas mantengan un mismo 

espíritu y lo transmitan a todos aquellos que se relacionen con la organización. Y como 

último punto  la organización debe diferenciarse y diferenciar toda la gamma de 

productos ofrecidos en el mercado de su competencia. En un programa de identidad bien 

configurado funcionan estos tres componentes interrelacionados pero pueden separarse 

individualmente.    

Aunque la generación de la identidad corporativa es complementaria a otras 

actividades de asesoría comercial, es muy distinta a ellas debido a que en su gestión 

interviene además del diseñador y profesionales del marketing, el propio cliente. 

“La identidad corporativa evoluciona rápidamente. Cuando se aplica superficialmente 
es mera cosmética. Pero cuando se trata con el interés y el respeto que merece, tiene 
repercusiones serias e importantes. Su naturaleza difusa y los prejuicios que la rodean 
–entre ellos  la asociación con su origen en el diseño gráfico- no facilitan las cosas”. 
(Olins, 1991, p.149). 

  

Esta es una área que se encuentra en constante desarrollo y en ciertos aspectos 

supera las actividades habituales del diseñador, ya que no comprende en generar solo 

logotipos y algunas aplicaciones de marca. Sino que como diseñador es importante 

comprender el poder comunicacional y de desarrollo organizacional que encierra este 

recurso. Por lo que resulta interesante abrirse al espectro habitual de actividades que 

plantea la disciplina acercarse al mundo comercial. Muchas organizaciones, ya sea por 

falta de recursos o por un funcionamiento desorganizado, no le ponen la atención 

necesaria ignorando el rol que cumplen en la organización. Cuando una organización 

presenta problemas de imagen, con certeza este proviene simultáneamente de varios 

sectores de la misma, síntoma de dificultades de coherencia, personalidad y 

posicionamiento.    

A la hora de comenzar con el programa es necesario asignar un grupo responsable al 

mismo, las magnitudes y las configuraciones de este van de la mano del tamaño de la 

organización. Sea una multinacional o una pyme siempre deben cumplir los mismos 

objetivos vitales para un buen desarrollo del mismo. Por parte de la empresa debe 
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someterse a un auto análisis en sus aspectos financieros, de recursos humanos y su 

visión y misión, definiendo su posición en un medio y largo plazo. Debe plantear y 

planificar estrategias de comunicación conforme a los objetivos de marketing y 

managment. Y finalmente tiene que disponer de un sistema normalizado para la 

implantación y el control de la identidad. 

En cuanto a las tareas que debe realizar un diseñador gráfico en el desarrollo de un 

plan de identidad corporativa que es el área de pertinencia que enmarca este PG. 

Resulta relevante atender un conjunto de consideraciones que aporta Costa (1987). 

Primero se debe realizar un análisis de la información obtenida de la empresa 

organizándola y dando lugar a la planificación de un propósito a comunicar. Luego se da 

el proceso de organización subordinado a la idea combinatoria y estructuralista de 

programar.  Con el objetivo de desencadenar en una etapa de ejecución y desarrollo por 

la cual se materializara el propósito, que se basa en interpretar la identidad y visualizar 

simbólicamente la personalidad de la organización. Y finalmente la implantación de este 

sistema de signos.    

Resumiendo, el diseñador obtiene información básica por parte del cliente, de fuentes 

secundarias y del propio equipo de diseño. Mediante la cual formaliza una 

documentación, lo que le otorga un rasgo de investigador. A partir de esto realiza una 

traducción icónica de aquellos valores que generan la identidad buscada y la hacen 

notoriamente visible. Una vez establecidos estos valores distintivos que posee la 

organización, El diseñador se encuentra en condiciones de comenzar el proceso 

netamente creativo. Donde comienza una instancia de producción de un signo gráfico, 

que  concluye en la generación de un manual de normas. Este consiste esencialmente en 

una serie de reglas y normativas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar 

aplicaciones del sistema de identidad visual. 
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2.3 Sistemas de identidad visual. 

Una vez expuesta una breve reseña acerca de en que consiste la etapa de 

planificación de la identidad corporativa, y cuáles son sus etapas pertinentes a la labor 

del diseñador gráfico. Se aborda el desarrollo de la identidad visual cuyo objetivo, será la 

de reflejar la identidad de Medusas Temporary Suites bajo un sistema de signos que 

reflejen sus principales atributos y valores. Hasta el momento se reconoce que el 

complejo turístico tiene la necesidad de ser identificado y diferenciado de la competencia, 

y que hay una serie de valores y atributos que tienen que ser percibidos por su público 

objetivo. De modo que el autor propone como solución viable a dicha necesidad el diseño 

de un sistema de identidad propio y coherente con los objetivos y la personalidad de la 

empresa.   

Al hablar de identidad visual se puede hacer referencia a los rasgos visualmente 

reconocidos por el receptor que sirven como identificación de la organización. Estos 

actúan como estímulo recordatorio de la institución. La identidad visual tiene como 

objetivo representar e identificar a un objeto, empresa u organización. Cumple también 

con el objetivo de racionalizar el uso de símbolos y materiales utilizados en la 

comunicación. Para obtener una imagen adecuada en su público se debe planear la 

identidad visual. “En esta etapa inicial no importan los resultados cuantitativos sino los 

cualitativos. La definición del perfil empresario y la de su personalidad” (Ruiz,1994, 

p.385). 

El diseñador debe tratar de comprender y captar todos los aspectos del problema y 

más aun los que la misma empresa no es capaz de ver. Como se ha mencionado este 

proceso queda en manos del diseñador pero es el resultado de una interacción constante 

entre las partes. La presión que ejerce el diseñador en la etapa de investigación y 

recopilación de información de la empresa, suele ser una buena ocasión para que la 

misma defina sus propios objetivos. Mediante los cuales una vez definida la cuestión 

todas las conclusiones son analizadas y sintetizadas para dar origen a un esquema que 
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indica los pasos a seguir. Según los aportes de G.Ruiz (1994) las líneas de acción 

recomendadas comprenden: en primer lugar la definición de directrices del proyecto, 

definición de parámetros, definición de objetivos del proyecto y el planeamiento del 

desarrollo a seguir. 

El programa de identidad visual se rige mediante un código, este se encuentra 

constituido por los elementos natos y básicos que integran la marca. Este es el lenguaje 

mediante el cual la marca habla; y es el responsable de la coherencia y pertinencia del 

resultado final del sistema. El código se compone por cuatro elementos básicos que son 

constantes a lo largo del sistema, estos son el conjunto orgánico de las partes gráficas 

que caracterizan y coordinan el programa de la identidad visual. 

El nombre de muchas empresas no es acorde a la actividad que llevan a cabo, es 

excesivamente extenso o a veces no comunica absolutamente nada. Si existe la 

posibilidad de crearlo el nombre debe ser de fácil lectura y pronunciación. Debe tener 

impacto y carisma, ser original, poseer valores emocionales adecuados y además de ser 

fácilmente recordado. En el caso del complejo turístico el nombre ya fue aportado por el 

cliente, Este alude a valores de la región y el contexto geográfico en que se encuentra 

inmerso. “El nombre empresarial es la unidad lingüística sobre la cual reposa la estrategia 

visual del programa. Es el origen del planteo sintáctico y semántico ulterior para dotarlo 

de personalidad.” (Ruiz,1994, p.386). 

La construcción del sistema de identidad constantemente responde al nombre y es 

considerado el punto de partida del mismo. Existen seis clases de nombres que según 

Olins (1991) estas pueden ser: nombres personales o patronímicos, que generalmente 

responden al nombre del fundador. Nombres descriptivos, que provienen de las 

cualidades de la organización o de la actividad. Nombres toponímicos, hacen referencia 

al lugar geográfico. Nombres simbólicos, pueden ser siglas o generalmente acuden 

reconocimiento social.  Nombres fonéticos, se basan en la pronunciación de las palabras 
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y a veces suelen ser inventados. Y por último nombres de contracción que provienen de 

la analogía de palabras y la utilización de la síntesis. 

La correcta elección del nombre es importante que este resuelta antes de comenzar el 

proceso de diseño de la identidad visual. Debido a que este debe ser utilizado como 

fuente de inspiración y no de manera contraria. Es importante estudiar el contexto en el 

cual se encontrará inmerso, porque existen casos en los que algún factor social o una 

mala asociación obligan realizar un cambio de nombre. Esta operación además de 

representar un costo muy elevado para la empresa genera desvinculación con su público. 

Otro elemento fundamental es el núcleo o su aspecto formal. Mencionado por con 

anterioridad de la mano de Costa, como signo gráfico. Es la conjugación de todos los 

componentes del código, por lo tanto es el elemento que distingue a una empresa de las 

demás. Generalmente adquiere dos manifestaciones posibles. Por un parte el isotipo, 

que es un signo simbólico abstracto o figurativo generado por el diseño gráfico, en base a 

ciertos atributos y valores que identifican a la empresa por convención. Y por otra parte el 

logotipo, es la forma tipográfica en las que una o más palabras intervenidas por el diseño 

gráfico generan una normativa para escribir la nomenclatura de la empresa. 

El código cromático es otro de los elementos fundamentales de la identidad visual, en 

donde el uso específico del color o una combinación de los mismos, aplicadas a en 

diferentes ocasiones y circunstancias en las que el mismo sea necesario. Este también 

contribuye a la identificación de la empresa. 

Diseñar, visualizar supone utilizar colores y, por tanto, aplicar a este uso funciones 
comunicativas. Lo cual no siempre tiene relación con los colores tal como los vemos 
en la realidad, sino con una intencionalidad expresiva o comunicativa del diseñador. 
La percepción del mundo y la percepción gráfica son cosas en esencia diferentes. El 
color así considerado es un elemento más del sistema gráfico, en pie de igualdad con 
las formas, las imágenes y los signos, sean tipográficos o icónicos. 
(Costa, 2003, p. 57). 

    

En el desarrollo de la identidad visual por lo general se adopta una paleta cromatica 

distintiva y representativa de los rasgos particulares de la empresa. El uso del color como 

identificador, para algunas empresas es indispensable; para otras puede resultar 
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contraproducente y para otras indiferente. Siempre y cuando se use el color dotado de 

alguna intencionalidad, va ser un potente elemento comunicacional que aporte a la 

identidad.    

A nivel institucional los elementos de diseño de interior, que se utilizan para ambientar 

un espacio físico ya sea un local comercial o una oficina. Tales como materiales, pinturas, 

revestimientos, mobiliario, adornos, conviven y aportan a la identidad visual. 

Por último otro elemento perteneciente al código de identidad es el alfabeto utilizado 

para los mensajes visuales que la marca emite, mucho de los cuales habitualmente están 

estrechamente relacionados con ella. Por lo general se toma una tipografía como fuente 

principal, y otra como fuente secundaria, con la posibilidad de que convivan 

armónicamente ampliando el espectro tipográfico. Estas se encuentran regladas y 

normadas; y son utilizadas en toda pieza comunicacional que emite la empresa, tanto en 

las de uso interno, como pueden comprender papelería interna, formularios, etc. Como 

así también a las piezas de comunicación externa como avisos publicitarios e impresos 

promocionales o institucionales. 

Estos cuatro componentes básicos del código visual conforman la estructura 

fundamental de la identidad. Los cuales se deben tener en cuenta a la hora de diseñar 

las sucesivas aplicaciones de marca que contempla el sistema de identidad visual. Como 

se hace mención al comienzo de este PG es probablemente, uno de los tipos de 

proyectos de diseño gráfico más complejos y extensos, debido al número de aplicaciones 

que se deben realizar. Dentro del sistema de identidad visual se pueden incluir las 

siguientes aplicaciones de marca según la concepción del mismo que aporta G.Ruiz 

(1994). 

La papelería empresarial y formularios; pueden ser piezas de uso interno como 

impresos administrativos, sobres, carpetas, hojas rotuladas, fichas etc. También los hay 

destinados al cliente, como podría ser el material de correspondencia.     
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El material publicitario, que se compone por las piezas gráficas promocionales como 

pueden ser avisos de revista o newsletter, donde es indispensable que se los asocie con 

la marca y esta aparezca correctamente aplicada según las normas establecidas. 

 Si se habla de promoción directa y punto de venta, son aplicaciones de marca donde 

es importante el rol que esta lleva debido a que se trata del lugar físico en donde el 

cliente tiene contacto directo con la organización y se le presenta el producto o servicio 

ofrecido. 

Al hablar de arquitectura comercial e industrial; se trata netamente de las 

características arquitectónicas y ambientales que poseen las instalaciones de la empresa. 

El diseño de interior de los espacios de trabajo o venta también comunican. De modo que 

son parte esencial de la identidad visual y la marca tiene que estar implantada en ellos. 

Es importante destacar que este medio la marca  es muy efectivo para transmitir los 

valores de marca con la finalidad de seducir el perfil emocional de su público. La 

arquitectura comercial se convierte en un canal de comunicación, y esta es necesaria 

cuando la organización presenta el servicio en exposiciones o eventos. Se ven 

involucrados en ella exhibidores de productos y stands promocionales. 

La identificación del edificio; se realiza mediante la concepción de carteles, 

marquesinas y cenefas aplicadas sobre la misma infraestructura edilicia, cumplen un rol 

importante ya que además de identificar, actúan de localizadores geográficos. La 

señalética es parte de la información funcional del edificio, forma parte de la organización 

del espacio. Sus principales funciones son guiar, orientar y organizar a las personas que 

se movilizan en el. Esta si bien es de carácter neutral en cuanto a su impacto visual, debe 

hacer alusión a la marca y cuadrar dentro del sistema. 

Los envases y productos; también forman parte de la identidad visual. Se ven 

involucrados desde los distintos tipos de envases, hasta la apariencia del producto en sí. 

El rol del packaging en la identidad de una empresa es crucial debido a que los productos 

son el nexo directo entre el cliente y la empresa. En el próximo capítulo se arribará este 
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tema en profundidad. Debido a que el objetivo de este PG es reflejar la identidad de 

Medusas Temporary Suites en un envase corpóreo. 

La indumentaria que utiliza el personal de la empresa, hace alusión a la marca de 

modo que se relaciona a la identidad. La marca puede hacerse presente en esta 

aplicación, mediante el uso de tramas y texturas, algún recurso grafico significativo, 

aplicación del código cromático o mediante la incorporación de la marca propiamente 

dicha a las prendas. El estilo de la vestimenta debe ser acorde los valores y atributos de 

la empresa. Cabe destacar que dentro de una organización, existe la posibilidad que 

halla diferentes vestimenta institucional acorde al puesto que ocupe el personal. 

Por último la identificación de los vehículos, se ve involucrada en el sistema visual y se 

les aplica algún recurso gráfico o algún rasgo característico que aluda a la marca.    

Estos son algunos de los componentes tradicionales que componen un sistema de 

identidad visual. Pero no significa que el sistema deba permanecer cerrado evitando la 

posibilidad de admitir otras aplicaciones de marca. Un sistema correctamente diseñado 

se encuentra normado y regulado por un manual de identidad visual. El diseñador G.Ruiz 

aporta una mirada acerca de la funcionalidad de este manual. “Es el instrumento esencial 

para el control y la manutención de la eficiencia del mensaje institucional que provee la 

marca”. (Ruiz, 1994, p. 388).    

Un manual es un documento formalizado que responde a la necesidad de asegurar la 

correcta aplicación de la marca en los diferentes elementos que componen la identidad 

visual.  En el cual se presentan las dimensiones del proyecto, una serie de valores y  

atributos en los cuales se fundamenta la marca; y por último los usos que esta contempla. 

En el rige una normativa específica para la implementación de la marca en cada una de 

sus diferentes aplicaciones. Con el uso de un manual de identidad se busca darle 

constancia a la presentación visual de una empresa. La correcta implementación de las 

pautas que se encuentran en el sobre las piezas de comunicación, es fundamental para 

crear una imagen fuerte y duradera. De este modo se va lograr preservar la identidad 
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visual de la empresa y el aumento del grado de recordación simbólica de cada uno de sus 

elementos. A modo de conclusión, un sistema de identidad visual genera múltiples 

aportes al desarrollo de una empresa. Fija de manera efectiva una nueva imagen en sus 

públicos, contribuye a elevar la confianza de los accionistas y del mercado acerca de la 

empresa. Consolida la cultura de la empresa y acentúa la fidelidad de las personas que 

trabajan en ella. Reduce notablemente los costos de producción y tiempos de ejecución, 

en base a su naturaleza sistémica. Por último produce una gran mejoría en la 

comunicación interna. A continuación se expondrá la importancia que representa para 

una empresa establecer vínculos emocionales con su público, y el modo en que logran 

efectivamente. 

 

 

2.4 Los vínculos emocionales de la identidad.   

Si bien se entiende que los valores y la personalidad de las marcas se hacen visibles 

por medio de la identidad visual. En la actualidad no basta con presentar a una empresa 

hacia sus públicos solamente mediante su marca grafica. Sino que la empresa debe 

establecer un vinculo con su público, apelando directamente a los sentimientos y a las 

emociones de ellos.  

“Desde la ‘imagen corporativa’ al ‘branding emocional’ cada marca ha sido redefinida 
en su alcance e influencia más allá de su función primaria –expresión de identidad-, lo 
que permite ofrecer un modelo perceptivo diferente y eficaz de acuerdo a la dinámica 
de su contexto de acción. 
Como consecuencia, lo que en origen establecía exclusivamente en la órbita de la 
función de identificación, devino en inspiración. Y cuanto más inspiradora réstala la 
marca más fuerte e intenso sería el vínculo con sus públicos, por lo que podríamos 
denominar la ‘idea de la marca’ se convertirían finalmente en el corazón de los 
negocios del siglo XIX.” (Ghio, 2009, pag.17). 

   

En el mundo competitivo en el que se vive actualmente las empresas no deben 

focalizarse en formar vínculos netamente visuales y en solo el hecho de satisfacer la 

demanda de su público. Sino en generar en ellos la sensación de pertenencia y la 



	   38 

posibilidad de vivir una experiencia. Los factores que apelan a las emociones, sostenidos 

y expresados a partir de vivencias y valores compartidos. Son considerados el punto de 

partida de esta relación entre marcas y consumidores. El simbolismo de la marca 

trasciende su función primaria de identificar mediante la puesta en valores humanos 

intangibles, que activan el imaginario capaz de sostener una relación que perdura y se 

fortalece con el pasar del tiempo. Según Ghio (2009) valores humanos como la 

inspiración, el respeto, la confianza, el amor pueden ser proyectados a través de las 

marcas, proponiendo una experiencia vivencial única a cada individuo.    

El factor decisivo de acción de los consumidores ya no se basa puramente en la 

racionalidad. Sino que los aspectos emocionales juegan un rol importante en esta 

decisión. De manera que las marcas construyen una relación con el consumidor a partir 

del afecto, la confianza y la emotividad. Es por eso que la valoración de la misma no 

depende solamente de su aspecto formal sino que se encuentra ligada a una serie de 

factores comunicaciones que articulados correctamente, garantizan la diferenciación de la 

marca entre la competencia. Las marcas actuales amplían su función principal identitaria, 

sin dejar de lado su aspecto formal y toda su estructura visual que la hacen tangible. Pero 

en simultaneo construyen un imaginario acorde a la cultura, a la época y al contexto en 

que se encuentra inmersa, determinando una serie de intangibles que le aportan valor. 

Según Ghio (2009) del modo que estas dos partes de la estructura, tangibles e 

intangibles se interrelacionan. Juegan el rol de cuerpo y alma de la marca humanizándola 

y la convierten en objeto de deseo de sus públicos.  

Este modo mediante el cual se conciben las marcas ligadas a las experiencias y 

emociones de sus públicos, capaz de potenciar sus atributos propios y distintivos se lo 

denomina branding emocional. Este es apto para comunicar los valores que moldean su 

personalidad de marca y establecer las bases de un diálogo fluido y emocional con los 

consumidores. En la concepción de este dialogo se incluyen aquellos atributos que 
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suman objetividad al producto; como la confianza, la cordialidad, el confort, la belleza de 

modo que fortalecen el vínculo con el público. 

Esta concepción de la marca se consolida como una fuente de valor que ofrece al 

usuario la posibilidad de vivir una experiencia única, la cual se convierte en el sustento 

que mantiene la relación entre la organización y los consumidores. Esta genera un 

sentido de lealtad y preferencia sobre otras marcas competentes en el mercado a través 

de la vinculación de sus aspectos fundamentales de su identidad. Con el objetivo de 

lograr un posicionamiento adecuado, la marca sostiene esta promesa la que hace que 

sea diferenciada e identificada, además de generar una influencia sumamente positiva en 

los negocios de la empresa. Esta se materializa a través de una cadena de vivencias de 

los valores intangibles reflejados y a través del dialogo establecido con el público. “…una 

marca no es lo que tu (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, pág. 61).    

El valor de las marcas se constituye en la mente de los públicos, por lo que una marca 

es el conjunto de buenos sentimientos y valores que atribuye una persona a un producto 

o servicio. La mirada de cada consumidor es diferente a la del resto, esto excede las 

capacidades de control que las empresas pueden ejercer. Pero pueden orientar su 

estrategia comunicacional a mostrar las cualidades que hacen su producto diferente del 

que presenta la competencia. Una marca puede ser considerada como tal, cuando un 

gran grupo de individuos arriban a los mismos buenos sentimientos. El hecho de crear  

una buena sensación es fundamental para afianzar la lealtad y preferencia por parte del 

público objetivo.    

La gente manifiesta emociones a diario y la mayoría de la toma de decisiones giran en 

torno a ella. Los individuos actúan por medio de la razón y la emoción; ambas se 

encuentran relacionadas pero en el momento de tomar una decisión, la parte emocional 

tiene la última palabra. Pocos son los consumidores los que basan sus decisiones en el 
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puro uso de la razón, la mayoría de estos las deciden en forma conjunta; mediante la 

razón y la emoción “ellos buscan un motivo racional: que es lo que del producto hace una 

opción superior. Y luego toman la decisión emocional: me gusta, lo prefiero, y me siento 

bien con esto.” (Roberts, 2004, p.42).    

El branding emocional apunta a lograr que los individuos formen parte de la marca y 

se identifiquen con ella. Las marcas invitan a vivir una grata experiencia que va más allá 

del producto en sí, en la que el público es el verdadero protagonista. Que el mismo 

cultive un buena sensación en esta y apelando a sus emociones, es la manera de 

establecer una relación afectiva entre ambas partes. Pero una vez que se consolida la 

relación y se genera confianza con el público surge la necesidad de mantenerla vigente y 

de ser reforzada. No basta con el solo hecho de ofrecer una experiencia única, debido a 

que luego de un periodo es necesario reforzarla mediante hechos cotidianos y 

constantes.  

La oferta tentadora inicial junto a la promesa de una experiencia vivencial única, son el 
punto de partida. Mantener el vínculo dependerá de otros factores, entre ellos 
preferencia, conocimiento, consistencia y confianza. Gerenciar una marca en estas 
condiciones requiere de talento, creatividad, honestidad y respeto, y sobre todo 
sensibilidad para escuchar lo que la gente espera de esa marca: esos intangibles, 
fuentes de valor que, en muchos casos, dejan en un segundo plano las funciones 
utilitarias primarias. (Ghio, 2009, p. 70). 

 

En definitiva, gran parte de la responsabilidad en la construcción de las marcas esta e 

la mente de sus públicos. Todos los elementos presentes en la cotidianeidad de la 

empresa; el modo en que se presente el producto o servicio, la identidad visual, la 

publicidad, el personal que la integra, los compromisos sociales; constituyen la marca. 

Esta intencionalmente o no, emite mensajes constantemente por medio de estos factores 

cuyos destinatarios son su público. La correcta gestión de una marca apunta que esta 

despierte deseo, consecuentemente que sea consumida y que genere preferencia en el 

target. El diseñador debe trabajar en busca de recursos que la permitan posicionarse 

correctamente, de modo que la marca se destaque por encima de la competencia y 

siempre sea la primera elección del público. No hay que olvidar que la responsabilidad 
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del consumidor en su gestión, por lo tanto hay que tener en cuenta el entorno en que la 

marca se encuentra inmersa y la percepción individual del consumidor. 

Este entorno es concebido por el contexto sociocultural y el modo en que sus públicos 

captan el mensaje, en el cual se ven involucradas: las actitudes que manifiestan, su 

manera de ser, sus propios valores, etc. 

“El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la 
visualice. Podrá  ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una serie 
de imágenes, creencias, y acciones. El branding es la vía eficaz para que una marca 
se mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha creado 
apropiadamente.” (Ghio, 2009, p. 76). 

   

Se debe establecer una comunicación clara y pregnante, la cual transmita los valores 

que sostiene la empresa y busca compartir con su público, reflejando en ella su espíritu y 

los rasgos característicos de identidad. Para consolidar y mantener el vínculo ideal que la 

marca sostiene con su público, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Se 

debe pensar en ofrecer constantemente beneficios que superen las expectativas del 

cliente, saber interpretar las necesidades que presentan las diferentes audiencias, ser 

consistente y a la vez flexible en ciertos aspectos de la comunicación, tener una identidad 

visual clara que sea comprendida por personal interno de la empresa, administrar esos 

valores fundamentales a largo plazo con la finalidad de seguir lineamiento y ser 

constante. Esta es la manera en que las marcas establecen un vínculo fuerte con sus 

consumidores, quienes la prefieren y les son fieles a la hora de elegir entre una gran 

oferta en el mercado.    

En conclusión, todas las organizaciones tiene la necesidad ser identificadas y 

diferenciadas de otras competentes. Para ello, se gestiona la creación de un sistema de 

identidad visual que refleja un conjunto de rasgos característicos y valores de la empresa. 

Cuyo eje direccional y centro de toda comunicación es la marca.  Pero hecho de poseer 

una marca gráfica no basta para establecer un vínculo con su público. Sino que se debe 

apelar a las emociones de los consumidores haciendo que se sientan parte de la 

empresa. Esta no debe comercializar la idea de un producto o servicio, sino que debe 
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ofrecer una experiencia vivencial al cliente. De la manera en que esta se muestre su 

personalidad y sus valores, la hará diferenciarse de las demás, y posicionarse de mejor 

manera ante su público objetivo. Logrando generar un vínculo emocional. En el siguiente 

capítulo este proyecto de grado se introduce en el área del packaging. Una aplicación de 

marca pertinente al rubro de los envases, que se encuentra comprendida dentro del 

sistema de identidad visual. El packaging funciona como un fuerte elemento 

comunicacional, debido a que tiene contacto de manera directa con el público objetivo. 

De modo que el objetivo principal de este PG gira entorno a el, en busca de reflejar la 

identidad del complejo hotelero en un envase corpóreo, que se entrega a los huespedes 

al momento de su bienvenida. 
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Capítulo 3: El packaging como identidad de marca.   

Una vez comprendido como las empresas tienen la necesidad de mostrar una sólida 

imagen para afianzarse a su público. Realzar sus atributos y valores identitarios; 

mediante la creación de una marca y un complejo sistema de identidad visual que los 

transmita a sus clientes. El vínculo emocional que genera fidelidad hacia las marcas, y el 

rol que ocupa el diseñador gráfico en la transmisión de la identidad. Este capítulo apunta 

específicamente al objetivo general de este PG, que data en reflejar la identidad del 

complejo en un envase corpóreo, a modo de agasajo de bienvenida a los clientes que 

toman el servicio del complejo. Entre los temas que comprende esta capítulo, en primer 

lugar se hace una breve introducción al mundo de los envases y sus funcionalidades. El 

hecho de la forma en que actúan los envases representando a una marca. Luego se 

indaga en profundidad los componentes aspectos técnicos y productivos de los envases 

y para finalizar la responsabilidad corporativa que estos conllevan.  

 

 

3.1 ¿Que es el packaging?.    

Cuando se hace referencia al término packaging, que deriva de la lengua inglesa. En 

la actualidad, resulta cada vez más utilizado en las áreas de estudio del diseño y el 

marketing. Se hace referencia a los términos que en su traducción significan envase y 

embalaje. Ambos en una primera vista hacen referencia; el primero a un contenedor 

comercial, que contiene y exhibe un producto en góndola haciendo de nexo con el 

consumidor. Y el segundo; cumple la función de agrupar los anteriores, almacenaje y 

transporte desde su lugar de producción al punto de venta. Pero el término packaging 

engloba una serie de cuestiones mucho más profundas que la de contener y embalar un 

producto. Una definición que aporta el diseñador gráfico Philippe Devismes que ayuda a 

comprender las dimensiones de lo que se plantea. 
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El packaging, envase del producto, es a la vez un contenido y un medio, debe no solo 
vehiculizar el producto sino también comunicar sus características y su identidad 
única. 
Último envase y último mensaje del producto, su elaboración ha de responder a las 
necesidades de los consumidores, y su acción inscribirse en una estrategia de 
marketing. 
(Devismes, 1994, pág. 19). 

 

Las funciones primordiales que este implica son la de contener, proteger y publicitar 

productos. Esta definición invoca a la multifuncionalidad del diseñador gráfico, que 

además de tener nociones propias del diseño, pasa a poner en práctica conocimientos 

pertinentes al ámbito de la mercadotecnia y el marketing. Llevar a cabo un proyecto de 

packaging exige poner en práctica un buen sentido del negocio, ya que cada una de sus 

funciones principales tiene repercusiones económicas. De modo que los diseñadores son 

responsables de estas y deben ser conscientes de establecer un equilibrio durante el 

desarrollo del proyecto entre economía, funcionalidad y marketing.    

Los diseñadores deben tomar decisiones difíciles acerca de materialidad y técnicas 

gráficas a utilizar durante el desarrollo del proyecto debido a que estos factores influyen 

notablemente en el costo final del producto. Deben ser conscientes que lo que se está 

diseñando es la presentación del producto y no el producto netamente. En ocasiones 

como puede ser un ejemplo; el costo de producción de los envases de perfumería supera 

ampliamente el costo de producción del producto en sí, pero en este caso como se trata 

de un producto que tiene una incidencia emocional en el consumidor, como es la de 

generar una promesa de seducción. Entonces el producto es capaz de soportar estos 

vicios. En la actualidad, se tiene muy en cuenta la incidencia que generan los envases en 

el medio ambiente, esto implica otro factor de decisión en cuanto al desarrollo y costos de 

producción del envase. Se debe conocer de antemano en la etapa de planificación si la 

empresa está dispuesta a invertir recursos económicos en el compromiso social. La 

industria del envase utiliza muchos recursos naturales para mantener los productos 

intactos y sus envases suelen convertirse en basura luego de su uso. Cuando se aplica 

tecnología a los materiales, los procesos de fabricación y al diseño es posible reducir la 
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cantidad de material que se utiliza sin reducir el rendimiento del envase. La 

responsabilidad del diseñador es tomar partido de la situación y utilizar la menor cantidad 

de material para satisfacer las necesidades del envase. Los costos de transporte de estos 

desde su lugar de origen hasta el punto de venta, representan un consumo de energía. Si 

en los diseños se utilizan materiales más ligeros o se utiliza menor cantidad, ya es un 

aporte a la causa. Un buen diseño no solo proporciona ahorro en peso, sino también en 

espacio. Debido a que el peso y el volumen incide directamente en un lote de envió. El 

diseñador puede ayudar a reducir costos y a la causa ambiental, si piensa 

cuidadosamente una serie de aspectos del diseño como la utilización de un solo material 

en vez de varios diferente, que permitan desembalar prácticamente sus productos, 

reducir el tamaño cuando se desechan, y conseguir que sean más fáciles de llevar a 

procesos de reciclado.     

En el contexto de un mundo competitivo y estrechamente ligado a lo económico es de 

suma importancia que el diseñador conozca a la sociedad, las necesidades carencias y 

deseos de las personas que la integran. De lo contrario no es posible enfocar 

correctamente el proyecto y por más innovador que sea técnicamente y económicamente 

viable este carece de sentido. Además de esta multidisciplinariedad, tener una visión 

comercial, conocimientos tecnológicos y conciencia social, que se ha hecho mención en 

la sección anterior. Los diseñadores deben cumplir su rol de creativos y expertos 

comunicadores. “La coherencia visual entre el producto y la firma es capital importancia 

para garantizar la personalidad de esta última y afirmar su identidad”.  

(Devismes, 1994. p. 7).    

Las marcas han evolucionado y dejan de ser solo un recurso gráfico para trasmitir la 

procedencia de un producto. Sino que son clave en las estrategias de la empresa y 

trasladar los valores de la marca al packaging.    

El auge de la industria del envase se dio en el contexto de la revolución industrial, 

cuando está insertó cambios generalizados en el modo de producción. La mecanización 
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no acelera solo la producción de todo tipo de artículos de producto, sino que también 

influye en el envase.    

Antiguamente gran cantidad de mercaderías se comercializaban por fracciones. Se 

trasladaban de su lugar de origen a un distribuidor quien las revendía en cajas de cartón 

o en un paquete de papel improvisado para la ocasión. No dejaban de ser un producto 

genérico, ya no figuraba en esos envoltorios su marca ni la del fabricante. En los 

comienzos se hace uso de envases muy precarios que cumplían la función de separar los 

productos entre si y poder trasladarlos hasta el hogar. Donde generalmente se 

guardaban en recipientes de lata o vidrio destinados a la reposición de estos. “Hoy en 

día, gracias a la informatización de los procesos de fabricación y las avanzadas 

tecnologías que existen para los materiales, damos por descontado que en diseño de 

envases puede utilizarse todo tipo de materiales, formas, estilos y colores.” 

(Denison, 2006, p. 10).    

Mediante el aporte que genera el avance en las líneas de producción, los alimentos 

perecederos pueden ser envasados en contenedores metálicos sellados e higiénicos 

para su conservación, los envases de cartón pueden ser impresos con diseños atractivos 

y doblarse en volúmenes reducidos, y el vidrio puede soplarse en una gran diversidad de 

formas mediante un proceso automático. 

En la actualidad debido a implementación de los comercios de autoservicio el 

consumidor no tiene contacto con un vendedor sino que se sirve por cuenta propia. 

Consecuentemente el envase tiene contacto directo con el consumidor quien elige entre 

una gran variedad de ofertas y marcas. Es así como el packaging se adjudica el rol de 

auto presentador del producto. Mediante su atracción visual, seducción y generación de 

deseo fomenta a la venta. Por supuesto sin descuidar las características esenciales del 

producto hasta el momento de su utilización, tema que se desarrollará posteriormente. 

Cada aspecto gráfico inculcado en el envase comunica la imagen de marca, identifica al 

productor y fundamentalmente al producto mismo. 



	   47 

3.2 Funcionalidades del packaging.    

Desde el momento de su concepción hasta el momento que es adquirido por el cliente 

el packaging, debe ser protector, informativo, vendedor y además debe comunicar 

eficazmente el concepto de la marca. Si se habla del packaging desde la perspectiva 

técnica funcional, según la mirada de Devismes, son las de contener y proteger a un 

producto. “El packaging ha de adaptarse a cada producto para garantizar su estado su 

protección contra los azares internos y externos, su  conservación hasta la utilización por 

parte del consumidor, su manejabilidad tanto a nivel de mantenimiento como de trasporte 

y almacenamiento y su conformidad con las legislaciones en vigor”  

(Devismes, 1994, p. 21).   

Por lo tanto se puede dar cuenta de la existencia de un tipo de envase, concebido 

para cada estadio del producto desde que sale de la fábrica hasta que se encuentra 

inserto en el punto de venta; su cadena de distribución. Los envases primarios, o también 

conocidos como unitarios; son concebidos para ser expuestos en el punto de venta, para 

el comprador y para el consumidor final. Estos garantizan la presentación del producto 

ante su potencial consumidor, así también su protección y conservación durante su 

tiempo de vida. Los envases secundarios o de agrupamiento; son concebidos para el 

distribuidor y para la colocación en el punto de venta. De modo tal que al reunir varios 

envases primarios, se conforma un conjunto de venta que favorece notablemente la 

presentación e identificación del producto. Así también su aspecto publicitario e impacto 

visual. A modo de ejemplo, puede dar lugar a un exhibidor de caramelos blandos de 

gelatina implantado en un kiosco, que además de agrupar varios empaques llamando la 

atención, el mismo contenedor funciona de material publicitario. Por último, los envases 

de mantenimiento o de transporte; agrupan varios packaging secundarios creando bultos 

cuya finalidad es facilitar el transporte. Habitualmente estos últimos están destinados al 

uso logístico o lugares de venta mayorista.     
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Otra de estas funciones técnicas ronda el concepto de conservación o protección. Es 

de suma importancia pensar desde el momento de la concepción del producto, en todos 

los envases que lo acompañan y le permiten llegar en condiciones óptimas a su 

consumidor. Para ello hay que tener en cuenta las exigencias propias del material que se 

emplea, las condiciones en las que se almacena y transporta el producto, sin olvidar las 

necesidades y hábitos de uso de los clientes. Aunque esta función es concebida en todos 

los tipos de envases, es de suma importancia en los envases primarios. Por ser el nexo 

directo y portadores del mensaje que perciben los consumidores.    

Además de estos aspectos técnicos del packaging existen cinco funciones de 

marketing, que según Devismes (1994), son de interacción indisociablemente en un 

packaging eficaz.  

El impacto o alerta; hace referencia al grado de atracción ejercido sobre el 

consumidor. Es un punto que se puede tratar desde la perspectiva de la innovación en 

cuanto a lo morfológico, la elección de materiales a emplear, el código visual al que se 

hace referencia, el uso del color.     

Se hace referencia a atribución; en cuanto a la connotación inmediata al universo de 

pertenencia del producto, se analiza si los códigos visuales utilizados aluden al producto 

que es envasado.     

La función informativa;  consiste en aportar al consumidor datos legales incorporados 

en un envase, como el contenido del mismo, la denominación del producto genérico, 

lugar de origen, datos de atención al cliente, precauciones acerca del modo de uso, 

además de expresar que es netamente el producto.     

El posicionamiento; es la definición exacta del concepto del producto. La expresión del 

producto en relación con su calidad, su precio, su objetivo, su personalidad, induciendo a 

percepciones psicológicas como seguridad, rendimiento y beneficios básicos. 
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Servicio; se encuentra relacionado con el almacenamiento transporte, usabilidad, 

comodidad de empleo. Abarca todos aquellos aspectos que conciben al producto de 

manera amigable hacia el consumidor.    

El diseño de packaging tiene que satisfacer ciertos objetivos, tanto los prácticos o 

técnicos como así también los conceptuales o de marketing. La determinación de los 

objetivos del mensaje a transmitir es importante, para ello la interrelación de las funciones 

del packaging se da bajo una jerarquía establecida, dando a cuenta como se debe 

responder correctamente al problema planteado. Para que el mensaje sea coherente, hay 

que establecer prioridades en los objetivos que se plantean, de lo contrario al querer 

transmitir todo con el mismo ímpetu, el mensaje pierde pregnancia.  

 

 

3.3 Aspectos técnicos del packaging.    

Como todo proyecto en diseño, uno de packaging parte brief, un documento que 

provee el cliente con información fundamental acerca de la empresa, del producto y del 

público objetivo para el cual se diseña. La mayoría de estos proyectos se organizan en 

tres fases donde en cada una de las cuales el diseñador se reúne con el cliente, en un 

constante ida y vuelta. Estas son la de investigación, la de diseño del concepto y 

finalmente la de desarrollo del diseño. La materialización del packaging consiste en la 

integración de volúmenes tridimensionales con aplicación de elementos gráficos 

bidimensionales. Para su ejecución hay que tener en cuenta ciertos aspectos técnicos 

para una correcta toma de decisiones. En un proyecto de diseño estructural, la 

concepción de la morfología del envase debe responder a las cualidades del material que 

se elige para realizarlo, teniendo en cuenta las limitaciones que implica su proceso de 

fabricación. Existen una gran posibilidad de materiales a utilizar, generalmente viene 

especificado por parte del cliente. Una vez que se toma la decisión morfológica y de 

materialidad, se debe hacer foco en el acabado exterior del envase que implica, su 
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textura, los sistemas de apertura y cierre, el acabado gráfico exterior y las consecuencias 

de la combinación de distintos materiales. Las gráficas que se le aplican al envase 

también representan una toma de decisiones, en cuanto al color, la tipografía, el uso de 

recursos gráficos, la elección del soporte y la elección del sistema de impresión a utilizar.    

Si se habla del diseño en su aspecto morfológico es el primer componente 

comunicacional e identitario que presenta el envase.  

“…en el caso del packaging la manipulación de las formas tridimensionales puede 
crear propiedades de marca únicas. En algunos otros casos la forma se convierte en 
un elemento tan poderoso que la marca puede ser reconocida sin necesidad de 
recurrir a elementos gráficos...” (Stewart, 2007, p. 154). 
 

La morfología del envase además de semantizar la marca, en su aspecto técnico debe 

ser totalmente funcional. Deben contemplarse cuestiones ergonómicas entre el envase y 

el consumidor haciendo que su manipulación sea confortable, segura y que sea de fácil 

apertura y cierre. En cuanto a la concepción morfológica es difícil arribar a un envase 

innovador y original sin perder el grado de atribución al universo del producto que es  

envasando. No se trata de captar la atención a cualquier precio dejando fuera los códigos 

identitarios del producto, ya que esto puede significar el fracaso del proyecto. Existen 

infinidad de formas posibles para elaborar un envase, el diseñador tiene que ser 

consiente de los recaudos anteriores y empeñar una correcta elección del material con el 

cual se va realizar. Hay veces en que el proyecto de packaging adopta una morfología 

totalmente convencional al código del producto debido a sus características funcionales y 

la innovación o foco de atención esta puesto en la gráfica que se le aplica al envase. La 

concepción de la forma en un proyecto de suele realizarse en primer lugar, ya que sin 

ellas resulta difícil pensar de que manera se va aplicar la gráfica. Ya que esta deja 

delimitadas superficies aptas para aplicar etiquetas. En el caso de una caja de cartón es 

necesario conocer donde se ubica el frente, dorso, laterales, por donde se abre, etc. Con 

el objetivo de lograr un correcto manejo de la jerarquías de la información y el concepto a 

comunicar al momento de desarrollar las gráficas pertinentes.    
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La elección del material va arraigada al tipo de producto que se va a envasar. A la 

mirada de Stewart (2007) es de suma importancia que el diseñador tenga nociones de 

materialidad y procesos constructivos para poder tomar decisiones clave que constituyen 

al proyecto.      

Los diseñadores disponen de una gran cantidad de materiales disponibles para llevar 

a cabo sus diseños estructurales. No se puede pretender que el diseñador sea un 

especialista en materiales, pero debe conocer los principales atributos y limitaciones de 

ellos. Un mismo producto envasado en cartón, plástico o vidrio, no presenta la misma 

denotación en las diferentes presentaciones. De manera se puede afirmar que el material 

es un factor importante en la comunicación del packaging.    

Existen varios tipos de materiales con múltiples características que son utilizados en la 

industria del envase, y hay veces que un envase está compuesto por la combinación de 

varios materiales. A modo de ejemplo se puede hacer referencia a un tubo de papas fritas 

Pringles, donde el cuerpo principal del envase está compuesto de cartón, la base es 

concebida en hojalata y el cierre superior es compuesto por una lamina de aluminio con 

una tapa plástica por encima a modo de protección. Se trata de un envase complejo, pero 

ante la necesidad de mejorar las propiedades que hacen a la preservación del producto, 

resistencia y un mejor acabado; existe la posibilidad de combinar materiales. Los 

materiales más utilizados en la producción de envases, son el papel y cartón, los 

plásticos, el vidrio y los metales.   

En cuanto al los envases de papel y cartón son sumamente utilizados ya que permiten 

una gran diversidad de formas y son de bajo costo. Poseen una ventaja medioambiental 

con la que no cuentan el resto de los materiales, debido a que el origen de la celulosa es 

vegetal y esto los hace biodegradables.  

“El papel no es una barrera, por lo que no protege los productos contra la humedad o 
los gases, pero para solucionar este problema se le pueden aplicar capas de diversos 
acabados, desde cera hasta plásticos, así como aluminio” (Stewart, 2007, p. 63). 
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En cuanto a la logística, la ventaja de estas es que se pueden acopiar plegadas 

ocupando poco espacio físico. Están concebidas para líneas de producción rápidas, de 

carácter automático las cuales realizan el armado y llenado por si solas entregando el 

producto terminado. A nivel comunicacional los envases de papel y cartón brindan la 

posibilidad de ser impresos en todas sus caras. De modo que si presenta un morfología 

excesivamente regular y similar a la del resto de las marcas. Su grado de innovación y 

atracción del envase puede estar en su aspecto gráfico.    

En la actualidad el plástico es el material que más se utiliza en la industria del envase, 

debido a su multiplicidad de propósitos. Permite una gran exploración morfológica como 

así también, formas de ser procesado según las necesidades requeridas. Este no posee 

la ventaja medioambiental del papel pero mediante diferentes procesos industriales 

permite ser reciclado. Existen tres tipos de envases plásticos; rígidos, semirrígidos y 

flexibles. Dependiendo de la composición de los mismos y para que son concebidos las 

propiedades son distintas. Existen ingenieros en plásticos que se especializan en la 

formación de plásticos con características especiales según necesidad presentada. En la 

industria del envase los mas utilizados según el aporte de Stewart (2007) son: PET 

(politereftato de etileno) que es utilizado para bebidas carbonatadas, PP (polipropileno), 

PVC (policlorudo de vinilo), PS (poliestireno), PEBD (polietileno de baja densidad), y  

PEAD (polietileno de alta densidad). Cada uno de ellos presenta características 

particulares, que les son favorables para ciertas categorías de productos. Los plásticos 

en general presentan buena barrera contra la humedad, tienen resistencia física y 

mecánica. Las ventajas que poseen estos, son las múltiples formas que pueden adoptar, 

mediante sus procesos de producción. Tienen capacidad de adoptar color y son 

resistentes a agentes químicos. Algunas desventajas que presentan son su pobre 

resistencia térmica, no son biodegradables, y sufren del fenómeno de la migración; es 

cuando hay un intercambio entre el contenido y el medio exterior a través de las paredes 

del envase.     
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Otro material utilizado en la industria de los envases es el vidrio, capaz de contener 

una amplia variedad de productos, ideal para proteger de la degradación al producto ya 

que no reacciona ante la mayoría de los materiales. Las ventajas de este son sus 

cualidades estéticas; su brillo, su lustre, su peso y su sensación al tacto.  

La naturaleza del vidrio y su distribución durante el proceso de moldeo limita el uso de 
ángulos afilados. Cuando diseñamos recipientes de vidrio debemos tener en cuenta 
que el redondeo generoso de las esquinas y paneles ayuda a reducir la tensión que 
facilita la ruptura. (Stewart, 2007, p. 71). 
 

Permite ser  coloreado y moldeado en una gran diversidad de formas pero hay que 

tener en cuenta estos temas de fabricación. Los envases de vidrio presentan desventajas 

debido a su fragilidad y a veces a su peso excesivo. En cuanto al impacto ambiental, el 

vidrio es totalmente reciclable sin perder sus características funcionales. Por lo general 

los recipientes de vidrio usan sistema de cierre plásticos o de metal.    

Los envases metálicos, de acero y aluminio, tienen el atributo de presentar barrera 

total contra la filtración de gases, líquidos, solventes y la incidencia de los rayos 

ultravioletas (UV). Estas características lo establecen como un material viable para 

conservar productos. Existen diversos métodos de producción por lo general se utiliza la 

extrusión para producir latas destinadas a gaseosas. Pueden ser impresas en su 

superficie mediante offset seco, de lo contrario etiquetadas.    

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un packaging es el código 

cromático a utilizar. La percepción del color es un fenómeno provocado por la refracción 

de la luz sobre ciertas superficies, un fenómeno arraigado a las sensaciones que difiere 

de persona a persona.  

“…cada color posee su propia personalidad, variable según la personalidad de cada 
persona que lo percibe. Cada individuo ve con sus propios ojos y sus eventuales 
aberraciones cromáticas (daltonismo, miopía, etc.) siente, según la excitación de su 
cerebro y por medio del nervio óptico, unas influencias que le son propias, e interpreta, 
de acuerdo con la iluminación el color de los ojos vistos. Por lo tanto nadie puede 
conocer objetivamente lo que significa para una persona, aparte de si mismo , la visión 
del verde o el rojo. 
(Devismes, 1994, p. 140). 
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El color es un componente de la comunicación que aporta información arraigada a las 

emociones. Se lee con mayor velocidad que el texto y aporta información inmediata al 

consumidor. De manera que se utiliza para reforzar la comunicación del producto. La 

elección del color en los envases a veces viene impuesta por normas corporativas. 

Cuando es así, se deben seguir al pie de la letra los usos del color contemplados en el 

manual de marca. Hay aspectos del brief que pueden ser negociables pero este no es 

uno de ellos, debido a que se puede llegar a perder la noción de identidad corporativa al 

modificar ciertas constantes establecidas en el. Pero hay ocasiones en que se permite 

una mayor libertad por parte del diseñador. “Por medio del color se puede identificar una 

marca, contar algo acerca de la naturaleza de un producto, crear asociaciones culturales 

significativas o provocar alguna reacción emocional innata.” (Stewart, 2007, p.79).    

Existe un parámetro estándar acerca del uso del color en el packaging con el objetivo 

de clarificar y segmentar las diferentes categorías de productos. Pero el uso de esta 

convención es arbitrario debido que a veces el diseño novedoso viene por el lado de 

trasgredir o modificar lo que resulta usual; con la finalidad de captar la atención. Se 

pueden realizar aplicaciones tradicionales o innovaciones, todo depende de qué se 

quiera vender y la estrategia comunicacional que se emplee. Los colores poseen 

caracteres psicológicos y emocionales, que de manera inconsciente generan en cada 

individuo sensaciones que son asociadas simbólicamente. Un mismo color puede 

contener un significado emocional y otro cultural. Del mismo modo puede hacer 

referencia a ciertas categorías de productos del mercado como signo de atribución. 

Según Stewart (2007) en el plano emocional; el color rojo, atribuye al amor, calor, 

energía, pasión. Mientras que en el plano cultural, puede variar su significado 

dependiendo de en que sociedad se lo inserte. El rojo es peligro, comunismo o 

revolución. El naranja en lo emocional remite a la alegría, la creatividad, mientras que en 

lo cultural remite al peligro y en Irlanda se lo asocia a las sectas. El amarillo remite a la 

felicidad en el plano emocional, mientras que en lo cultural se lo asocia con advertencia, 
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a la nobleza en Japón o a la cobardía en Estados Unidos y el Reino Unido. El verde 

remita a frescura, natural o fertilidad en lo emocional, mientras que en lo cultural se lo 

asocia al Islám, al concepto de avance y encendido, o en Irlanda también a las sectas. El 

azul en el plano emocional alude al frio, a la calma, a lo masculino, a la confianza. En el 

plano cultural hace referencia a la inmortalidad en China y es una señal de luto en Irán. El 

violeta se refiere al lujo, riqueza, fantasía, romance en lo emocional mientras que en lo 

cultural se lo asocia a la muerte en Latinoamérica.    

El diseñador debe estar al tanto de los valores culturales que manifiesta su público 

objetivo especialmente cuando diseña para mercados que estén fuera de su territorio. 

Debido a que el uso de algunos colores pueden tener significados inesperados dentro de 

algunos sectores sociales. En color se vuelve un elemento de comunicación poderoso en 

cuanto apela a los valores y a las emociones, debido a que está incorporado en la 

percepción nata del ser humano, la reacción ante determinados colores es natural y no 

razonada. El packaging hace uso de color apuntando a los valores de intuitivos y del 

inconsciente, además de establecer mediante otros recursos una comunicación analítica 

y consiente.  En el área de acción del diseño, existe una convención la cual vincula estos 

códigos cromáticos con categorías de productos. El rojo se utiliza para productos de 

carnicería o picantes; el naranja denota sabor a naranja; el amarillo a las carnes de ave o 

sabor a plátano; el verde para lo vegetal y orgánico o mentol; el azul para pescados y 

mariscos, lo bajo en calorías, la menta; y por último el violeta al igual que el negro son 

utilizados para productos Premium. “El código de colores se hace menos relevante y más 

confuso a medida que se introducen productos nuevos cada vez más complejos“  

(Stewart, 2007, p. 82).     

Es así debido a que hay marcas que presentan numerosas variantes de productos y a 

veces muy similares; por lo que resulta conveniente utilizar el código cromático que 

distingue a la marca de la competencia y utilizar otro recurso gráfico para diferenciar sus 

productos. Como puede ser la aplicación de una fotografía de un plato elaborado donde 
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se aprecie un rasgo característico de la variante de producto. Según en el sector en que 

se aplique el color cobra un significado y grado de atribución distinto.     

El color es la primer referencia que tiene el consumidor para decodificar ante que 

producto se encuentra, es importante realizar un correcto uso del mismo en función del 

mensaje que se debe transmitir. El diseñador tiene que observar el medio donde estará 

inserto su diseño, familiarizándose con el código del producto y con la competencia a la 

cual le debe hacer frente.     

La elección de la tipografía es otro de los puntos que debe tener en cuenta el 

diseñador. Si bien suelen utilizarse tipografías corpóreas que son regidas por los 

manuales, hay que tener en cuenta que esta juega un rol importante en la comunicación 

y se debe hacer uso de una tipografía que de por satisfechas las necesidad 

comunicacional que plantea el brief. Existen dos grandes grupos de familias tipográficas; 

serif y sans serif. Las tipografías serif son aquellas que poseen remates, los cuales 

ayudan a unir generando una unión visual entre las letras y así facilitando su lectura. Por 

lo general se las utiliza para grandes bloques de texto, haciendo foco en el confort de su 

lectura. Las otras son las que se denominan sans serif o de palo seco, son tipografías 

limpias, minimalistas y modernas. Si bien no difiere notablemente su capacidad lectora, 

se utilizan como base para generar tipografías de exposición. Estas se caracterizan por 

sus trazos, y por ser un elemento de diseño más que de texto.  En packaging no se 

utilizan grandes bloques de texto, lo que más se asemeja a este son los términos legales. 

Se debe evitar el uso de tipografías complejas que presenten dificultades a una lectura 

rápida, de modo que el texto debe generar resaltar y generar impacto. Según Stewart 

(2007) hay una serie de elementos que se deben valorar a la hora de elegir la tipografía 

adecuada para el envase. Primero y principal la vinculación e identificación que tiene con 

el producto. El tamaño de la fuente a utilizar y tener en cuenta el espacio que ocupan las 

traducciones a otros idiomas. El soporte sobre el cual se va a imprimir y su proceso 

respectivo. Las características del diseño así como tintas, áreas en negativo. Y por último 
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el ancho de la caja tipográfica, que habitualmente en diseño de packaging no es 

demasiado larga.    

Estos últimos aspectos son una serie de consideraciones técnicas a la hora de 

concebir el diseño, pero lo que resulta imprescindible conocer la naturaleza del producto 

y el atractivo hacia el público objetivo para trasladarlo correctamente al lenguaje 

tipográfico. Este lenguaje puede tener la intensión de transmitir una intención que apele a 

las emociones o a otro atributo que refleje la naturaleza del producto y sea decodificado 

por su público.    

El diseñador debe concebir su diseño en base al tiempo que el consumidor dispone 

para interpretar su mensaje, partiendo de esta primicia debe seleccionar los aspectos 

técnicos a utilizar para constituir su diseño. “…20 segundos bastan para que una ama de 

casa examine toda una hilera, es decir todo el estante de la góndola. 8 segundos le 

bastan para seleccionar el producto que tomará para poner en su carro.” 

(Devismes, 1994, p. 148). 

Los envases tienen la necesidad de comunicar su mensaje rápidamente, sin ser leídos 

en detalle. La mayoría de los proyectos de packaging necesitan utilizar imágenes en sus 

diseños. Estas poseen el atributo de comunicar en forma directa y eficaz un mensaje. 

Son capases de transmitir información conceptualmente compleja al instante, de modo 

que si se tiene que decir lo mismo mediante el uso de texto, su resultado sería una caja 

tipográfica de al menos seis líneas. “Aunque el packaging se considera a veces un 

‘minianuncio’ es esta la inmediatez lo que separa el diseño de packaging de otros medios 

de venta” (Stewart, 2007 p. 88).    

A diferencia de los avisos publicitarios en revistas o televisión, donde la imagen se 

expone durante un tiempo para que el receptor sea capaz de captar la información. En el 

packaging el diseñador emplea la menor cantidad de elementos posibles que si se 

encuentran cuidadosamente tratados, permiten un reconocimiento de la marca y del 

producto.  
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El hecho de trabajar con imágenes no es nada sencillo ya que muchas veces estas 

tienen que ser generadas para ocasiones particulares, y también se ven reflejado en los 

costos del proyecto. El diseñador debe indicar sus ideas mediante un boceto, que se 

puede realizar mediante recortes fotográficos o una composición, tomando partido en el 

brief. Puede que esta foto no sea la definitiva pero es suficiente para trasmitir un 

concepto. Una vez que es concebida debe asesorarse con un fotógrafo profesional para 

obtener imágenes realmente fieles que aporten al diseño. Del mismo modo sucede con el 

uso de las ilustraciones, pueden intervenir numerosas técnicas y solucionar problemas 

cuando algo es difícil de representar mediante la fotografía. En ambos casos es de suma 

importancia el uso de imágenes en el packaging que reflejen con fidelidad la naturaleza 

del producto y la personalidad de la marca. 

 

 

3.4 Comunicación y packaging.    

El packaging es considerado un excelente elemento comunicacional debido a que 

establece el primer contacto entre el consumidor y el producto. Es el primer canal para 

mostrar el producto y donde se encuentre expuesto, debe aportar información acerca de 

la calidad del producto además de seducir al consumidor.    

El packaging es considerado como una auto presentación del producto, ya que tiene 

que defenderse por sí solo en el lugar que se encuentra expuesto y debe seducir al 

público con el objetivo de despertar el deseo de compra. El mensaje que porta el 

packaging obliga a alcanzar niveles de calidad comunicacional cada vez más alto para 

diferenciarse de la competencia y el mejor método para hacerlo es destacarlas en el.  

El concepto de packaging como medio de comunicación total , adquiere aquí toda su 
dimensión, ya que la imagen visual es un acto de comunicación que recurre a la 
imagen para interpelar, seducir, lo cual demuestra claramente que hoy el packaging ya 
no sirve solo para proteger presentar y contener. 
(Devismes, 1994 p. 78).  
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De la misma forma que el resto de los medios de comunicación, este cuenta con 

varios soportes posibles para transmitir su mensaje. El cual se debe tener en cuenta 

según el público objetivo. Los más usuales son las botellas, flexibles que agrupan o 

contienen al producto, cajas de cartón, plástico o metal de diversas formas. De la misma 

manera que sucede con los diarios y las revistas el packaging tiene mayor cantidad de 

lectores que de compradores, por ejemplo; puede ser visto por todos los integrantes de 

una familia todos los días, varias veces al día. Hay que tener presente que el tiempo de 

exposición que tiene el envase es mucho menor al de un aviso publicitario, por lo tanto su 

comunicación debe ser sintética y pregnante. El mensaje comunicacional que este 

transmite puede, afectar de manera diferente a cada persona o también en forma 

conjunta afectar a un grupo familiar, y las personas allegadas. En la actualidad es 

necesario diferenciar los productos con respecto de la competencia, debido a que todos 

son muy similares. Las empresas deben de desarrollar una estrategia para innovar en 

ese sentido. La concepción de los envases es uno de los puntos desde el cual las marcas 

pueden innovar despegarse de la competencia. “Un buen packaging ha de verse, 

despertar interés, el deseo, la imaginación y vehicular una personalidad específica y 

motivante en situación de competencia.” (Devismes, 1994, p. 79).    

El packaging es lo primero que percibe el cliente de la marca, por lo tanto es el punto 

de partida de la comunicación y el inicio de una relación entre ambas partes. Es 

importante que la marca se esfuerce por trasmitir una serie de valores de su identidad 

que despierten emociones y sensaciones en el consumidor. El diseño del envase y estos 

valores son inseparables, debido a que este resulta el canal por medio del cual el cliente 

es capaz de percibirlos e interpretarlos. La innovación no solo representa la oportunidad 

de desarrollo y despertar interés en el consumidor, sino también es una brecha para 

liderar el mercado. El diseñador que emprende el proyecto de packaging debe estar 

familiarizado con el branding y los valores de marca. De modo que el diseño al que 

confecciona establezca, identifique y refuerce estos valores en su lugar de exposición 
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haciendo de la marca un recuerdo positivo en la experiencia del cliente. Definitivamente 

es posible mediante el packaging consolidar el vínculo emocional entre el cliente y la 

marca.     

El packaging es un canal de comunicación y como tal está sujeto a la estructura 

comunicativa de cualquier tipo de mensaje. La diferencia es que en el packaging el medio 

es el envase y a veces incluso el propio producto. Existen algunos principios según 

Devismes (1994) que se deben tener en cuenta para establecer una buena comunicación 

mediante el packaging. La mejor manera de ser captado el mensaje es comunicar algo 

que represente un beneficio hacia el consumidor, una novedad real, una ventaja 

realmente competitiva, una notable legitima mejora son los cimientos de una buena 

comunicación. Es muy importante la presencia de marca; lo conocido tiene ventaja sobre 

lo desconocido y la preferencia por esto es un proceso de construcción en base a los 

valores vivenciados. No es posible apuntar a todos los públicos, la mayoría de los 

packaging se dirigen a un sector de la sociedad con una serie de intereses particulares. 

La marca debe ser recordada; un producto que posee cualidades interesantes y su 

nombre es olvidado, ha fallado como si sus atributos no fuesen interesantes. El mensaje 

debe ser breve siempre que alcance para transmitir lo que se requiere comunicar. De lo 

contrario si no llega a comunicar lo necesario, no genera interés. Se debe atraer la 

atención, lo relevante es la pregnancia del mensaje y no la manera que se lo comunica. 

 Una demostración clara de los beneficios del producto/servicio forman parte de una 

comunicación intensa. La credibilidad es fundamental; puede ponerse en evidencia 

mediante la demostración de los propósitos, sin exagerar, ni alabarse orgullosamente. Se 

debe organizar, simplificar y clasificar la información, de manera que se facilite la 

comprensión por parte del cliente. Se debe ser insistente; es importante que se reitere el 

mensaje y en la medida que sea posible le llegue a más de una vez al cliente. 
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En conclusión el packaging en un principio es concebido para contener, transportar y 

proteger productos. Este consiste en un diseño estructural que debe satisfacer sus 

funciones técnicas y de marketing. Constructivamente se confecciona mediante la 

utilización de gran variedad de materiales, que se seleccionan en función de las 

necesidades que presentan los distintos productos para ser envasados y preservados 

hasta el momento de ser consumidos. Desde la perspectiva del marketing el packaging 

es concebido para publicitar y vender productos. Actualmente es visto como una 

excelente herramienta comunicacional indispensable para la comercialización de todo 

tipo de producto. Es el medio por el cual se establece el primer contacto directo entre una 

organización y su público. Consecuentemente es mas que apropiado para transmitir los 

valores identitarios de la misma.  

El desarrollo de los envases por parte de los diseñadores gráficos es un doble reto. En 

este tipo de proyecto de packaging se ve reflejada la multifuncionalidad de los 

diseñadores gráficos. Debido a que deben tomar decisiones organizativas, en las que se 

ven involucrados los costos y tiempos del proyecto. Otras de materialidad, en función de 

las cualidades del producto. Y por último decisiones comunicacionales en función de la 

confección de este minianuncio que debe responder al brief presentado por el cliente. 

 El próximo capítulo introduce al PG en el contexto geográfico y social donde se debe 

lleva a cabo el proyecto de diseño. En el cual tiene lugar un análisis de la situación que 

atraviesa la localidad de Valeria del Mar, el complejo hotelero Medusas Temporaly 

Suites, y sus principales necesidades. 
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Capítulo 4: Valeria del Mar y sus virtudes    

Este capítulo consta de ubicar el proyecto en el contexto geográfico y socioeconómico 

en el cual se encuentra inmerso. Al comienzo de este capítulo se hace una breve 

introducción acerca de cómo surge la localidad de Valeria del Mar. La cual tiene origen en 

el seno de un litigio familiar que da por resultado la fundación de la ciudad balnearia por 

parte de Valeria Guerrero y su esposo. Luego se habla del fuerte auge turístico que 

experimenta la localidad en los últimos años, y las diferentes opciones que presenta para 

el turista. En cuanto a las actividades culturales, recreativas, oferta gastronómica. Luego 

se hace un análisis mediante el aporte que generan estudios y estadísticas provenientes 

de la secretaria de turismo de la municipalidad de Pinamar. Con los cuales se busca 

establecer la situación en la que se encuentra el centro turístico y realizar un análisis del 

perfil del público que visita el balneario. Se analizará la situación en la que se encuentra 

el complejo hotelero Medusas Temporaly Suites, y por último el briefing presentado por el 

cliente, en el cual se ven planteadas las necesidades que urgen a la empresa, son dadas 

a conocer características de la misma, definido el target del complejo y otorgados los 

valores de marca que se deben transmitir en el diseño. 

 

 

4.1 Breve reseña de Valeria del Mar.      

La pequeña localidad balnearia de Valeria del Mar se sitúa en el este de la provincia 

de Buenos Aires, Argentina, a unos 350 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA). En la actualidad la ciudad pertenece al partido de Pinamar, limita con las 

localidades de Ostende, Cariló, General Madariaga y se aloja sobre las costas del Mar 

Argentino.      

Su historia comenzó en 1908 cuando los belgas Fernando Robette y Agustín Poli 

llegaron a la región enviados por comerciantes belgas para la creación de un balneario 

en la costa atlántica Argentina. Compraron los terrenos costeros a Héctor Manuel 
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Guerrero y fundaron un balneario al que bautizaron Ostende. Le otorgaron este nombre 

en honor a un balneario famoso que se ubica en las costas de Bélgica. Realizaron un 

proyecto urbanístico en un lugar donde no había más que mar y médanos, construyeron 

obras de infraestructura que incluían una rambla costera, una iglesia y en 1913 se 

terminó de construir el Hotel Termas, que en la actualidad se llama Viejo Hotel Ostende, 

aún existe y funciona como tal.      

El proyecto se estancó, debido a que la Primera Guerra Mundial (GMI) interrumpió su 

financiamiento y quedó a medio camino el intento de fijar los médanos mediante la 

forestación. Con el correr de los años y la acción del viento, lentamente se fueron 

tapando las construcciones que habían conseguido terminar. Según los aportes a esta 

historia de Teresa Guerrero (2005) en 1918 Héctor Manuel Guerrero, dueño de la 

estancia Dos Montes, cuyos terrenos llegaban hasta el mar, decide fijar los médanos de 

su propiedad mediante la forestación, proceso que le llevó muchos años y a un enorme 

costo, venciendo todo tipo de problemas, avanzó desde el campo hasta el mar. En 1945, 

con la vegetación muy desarrollada, esta zona tomó el nombre de Cariló, que significa 

“médano verde” en  lengua mapuche.    

Valeria Guerrero Cárdenas de Russo, hija de Manuel Guerrero y Raquel Cárdenas, se 

inspiró en este logro, y decidió forestar también parte de su propiedad. En 1941 conformó 

una sociedad con el arquitecto Jorge Bunge para realizar la plantación y forestación en 

forma masiva, dando origen a una localidad aledaña; Pinamar, que actualmente es 

cabecera de partido. Pero debido a una serie de problemas con sus socios en Pinamar, 

ella decidió fundar su propio balneario el que adopta su nombre.  

Juan Pablo quiso ponerle mi nombre a este balneario cuando lo fundó. A mí, al 
principio, no me gustaba. No me hacía gracia. Parecía que uno quería llamar la 
atención. 
Después pensé que, como en la familia no se seguiría el nombre de Valeria, era 
bueno dedicarlo en recuerdo de mi abuela, Mami, a quien yo he querido tanto. 
(Guerrero, 1977, p. 175). 
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Según cuenta Guerrero (1977) en su libro, para sustentar esta ambición, decide 

vender los terrenos de su estancia La Invernada, que es heredada de su padre Manuel 

Guerrero. Ésta limita con Cariló, y antiguamente formó parte del proyecto belga, que su 

padre recuperó luego de la quiebra del proyecto Ostende. Durante un tiempo negoció con 

el gobierno de la Nación, que realizó en la zona un complejo hotelero como el que se 

encuentra en Chapadmalal, entre las localidades de Mar del Plata y Miramar, pero a 

pesar de que se llegaron a firmar los acuerdos, él mismo nunca se concretó. Finalmente 

vendió 550 hectáreas de arena y otras tantas de tierra firme al Sr. Líbero Álvarez, y se 

quedó con cinco hectáreas, próximas al Viejo Hotel Ostende.  Finalmente el 28 de agosto 

de 1947, se firmó la escritura de estas tierras, y es la fecha en la que se considera la 

fundación de Valeria del Mar.  

El Sr. Álvarez junto con Guillermo y Ernesto Peña conformaron Balnearios del 

Atlántico S.A. que fue la sociedad responsable de los trabajos de forestación. Junto con 

la participación del Sr.Sanchez Aizcorbe, un hombre de nacionalidad peruana que tenía 

suficiente experiencia en la fijación de médanos, que años atrás había trabajado con 

Carlos Gesell en el desarrollo de Villa Gesell y con Jorge Bunge en Pinamar. Este grupo 

de pioneros, fueron guiados y motivados por Ernesto Peña, quienes son considerados los 

verdaderos fundadores de la localidad, debido a que gracias a sus esfuerzos Valeria del 

Mar es lo que es en la actualidad. Diseñaron un proyecto urbanístico que contempla 

calles con trazados suaves y curvas, en los que trataron de seguir el curso natural de los 

médanos afectando lo menos posible la topografía de la región. Además ellos decidieron 

homenajear a marinos y navíos importantes en la historia Argentina otorgándole sus 

nombres a las calles del balneario. 

La primera edificación del balneario fue construida por esta sociedad, El Horizontal ó 

Edificio Valeria, un edificio de importantes dimensiones con vista directa a los médanos y 

a la playa. El cual se convirtió en el centro de actividades sociales en los primeros años 

del balneario. En el proyecto de este edificio se estudió la posibilidad de que tuviese un 
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balneario privado, que se ubicaría al llegar hacia la playa por la calle principal de Valeria 

del Mar, este funciono durante pocos años, pero con el correr del tiempo se decidió que 

este balneario sea de libre acceso al público, actualmente pertenece a la playa municipal. 

Años más tarde impulsaron la realización del loteo residencial, en los terrenos aledaños a 

la edificación, aquí se ubicaron las primeras casas de la localidad, y las primeras familias 

en instalarse se encontraban relacionadas al ámbito de la elaboración de este proyecto 

urbanístico. Los primeros locales comerciales se instalaron en la galería del edificio 

Valeria: una tienda de indumentaria, un kiosco que contenía una librería, un taller de 

fotografía, una despensa y almacén, una verdulería y lechería y por último un bar. 

Durante los primeros años en donde se comenzaba a formar la localidad este fue el 

punto más importante de la misma. 

A principios de la década del 70, el edificio influyó nuevamente en la historia del 

balneario. La localidad de Valeria del Mar carecía de suministro eléctrico, para lo que el 

edificio usaba equipos electrógenos propios. Estos funcionaban en periodos 

interrumpidos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 del día siguiente, lo que hacia que el 

poblado carezca de energía en ese lapso debido que además de autoabastecerse 

proveía de energía al resto de las viviendas aledañas. El consorcio del Horizontal, como 

centro de actividad social de Valeria del Mar logró reunir la suma de firmas necesaria 

para traer las líneas de electricidad desde la localidad de Pinamar. Estas obras de 

infraestructura atravesaban Ostende, y fueron aprovechadas por toda la población de 

ambos balnearios generando un notable impulso en su desarrollo como centros 

urbanísticos. 

 

 

4.2 Valeria del Mar y su público.    

Valeria del mar es una de las ciudades balnearias más nuevas de la costa atlántica 

Argentina. Si bien su cabecera de partido se llevó el protagonismo durante mucho 
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tiempo, actualmente y desde ya hace unos años, se encuentra atravesando un periodo 

de auge turístico muy importante para el desarrollo de la localidad. 

Este balneario se caracteriza por sus amplias playas de unos 150 metros de 

extensión, a lo largo de sus 2 kilómetros de frente marítimo. La oferta balnearia esta 

compuesta por cinco balnearios privados: El Oasis, Enrico, Del Viejo Hotel, Hemingway y 

La Pérgola. Además de acondicionar la playa y brindar un servicio convencional de playa 

disponen de áreas deportivas, carteleras recreativas, bares donde se pueden tomar 

tragos o comer algo. Estos espacios permiten disfrutar de la playa en su plenitud sin que 

el turista tenga necesidad de alejarse del mar. Todas las playas de Valeria del Mar se ven 

rodeadas por áreas verdes, las cuales pueden recorrerse, acompañados siempre por la 

presencia del mar. La proximidad a la costa de una corriente marítima cálida proveniente 

de Brasil y el hecho de que las corrientes frías de la Antártida se alejan de la costa a 

partir del Cabo Corrientes ubicado en Mar del Plata, genera en la zona un microclima con 

una temperatura más elevada que en las áreas aledañas, tanto en la costa como en las 

aguas, lo que la hace ideal para disfrutar de la playa y del mar. 

Valeria del Mar ofrece a sus visitantes múltiples actividades que se pueden realizar en 

el marco del bosque y la playa, quienes son los verdaderos protagonistas del lugar. 

Las cabalgatas son una de las actividades más típicas de lugar y una de las más elegidas 

por los turistas. Sus organizadores arman circuitos en donde se le propone al turista una 

experiencia de contacto con la naturaleza mediante un paseo por los paisajes 

característicos del lugar sobre el lomo de los caballos. Otra opción son las travesías 

guiadas en cuatriciclos por el bosque y los médanos que pueden realizarse en horario 

diurno ó nocturno. También se pueden realizar extensas caminatas por la costa debido a 

que a diferencia de las playas de Mar del Plata, se pueden disfrutar de kilómetros de 

playa ininterrumpidas. Es un lugar en donde pueden practicarse actividades deportivas ya 

que existen varios complejos en donde se alquilan canchas de paddle, tenis y futbol. Para 

los más grandes interesados en el golf, el partido posee tres canchas, en las que se 
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juegan con frecuencia torneos importantes; una de ellas se encuentra en la localidad de 

Carilo y posee 18 hoyos rodeados de bosque. Las otras están ubicadas en la localidad de 

Pinamar una es la Cancha Chica compuesta de 9 hoyos y la otra es el Links Pinamar de 

18 hoyos. Ambas se encuentran enfrentadas, metidas en el centro de un barrio 

residencial en la mejor zona de Pinamar., para los interesados en los deportes náuticos, 

Valeria del Mar posee una de las bajadas más importantes del partido. Esta se ubica 

justo enfrente del complejo Medusas Temporaly Suites, en el cual se permiten realizar 

diferentes actividades náuticas. Existe la posibilidad de hacer excursiones de pesca 

embarcada, paseos en banana de agua y para los amantes de los deportes náuticos esta 

es la playa indicada.    

La vida nocturna gira en torno al casino, los pubs o los boliches. Para los más grandes 

la región posee un bingo y dos casinos que se encuentran abiertos todo el año. En 

cuanto a las ofertas culturales, hay cine y teatro que durante la temporada de verano 

ofrecen una gran variedad de espectáculos. Valeria del Mar no posee una gran vida 

nocturna, pero si se busca más acción, Pinamar se encuentra a menos de 5 kilómetros y 

el centro comercial de Cariló a unos 2 kilómetros donde se pueden encontrar otras 

opciones. 

La oferta gastronómica es amplia, en el centro de Valeria del Mar se pueden encontrar 

restaurantes para todos los gustos, que recorren desde la autóctona cocina criolla, 

pasando por la cocina internacional, hasta los más típicos, abocados a los productos de 

la región que se especializan en frutos de mar. Entre ellos se encuentra el restaurant Il 

Comendatore de Benito Durante que además de ser el primero de la zona, jugó un papel 

importante en la historia de Valeria del Mar. 

Fue uno de los protagonistas importantes de la historia de la zona. Comenzó su 
actuación en Valeria con un precario balneario, sólo una casilla y unas lonas en la 
playa, donde actuaba también como bañero y fue luego el concesionario del primer 
balneario de la localidad, llamado justamente "Il Comendatore", situado en la salida al 
mar de la calle Espora. 
En el parador del balneario hizo popular su restaurante, especializado en mariscos, 
conocido en toda la zona y visitado desde las localidades cercanas. Cuando venció la 
concesión y se decidió que la playa del centro de Valeria sería pública,  mudó su 
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restaurante a un terreno sobre la calle Jorge y la Costanera, a un lado del Edificio 
Valeria. (Todo Valeria, 2006). 

    

Valeria del Mar posee una amplia oferta en alojamiento que en los últimos años creció 

considerablemente debido a la gran cantidad de turistas que recibe todas las temporadas 

de veraneo.  La variedad de hospedajes está compuesta por casas en alquiler, cabañas 

hoteles, hosterías, departamentos y apart hotel. Varían en su equipamiento, calidades de 

servicio, y por supuesto en su precio. 

En cuanto al público que recibe el balneario, en base a los estudios realizados por la 

Municipalidad del partido de Pinamar y la Universidad Nacional de La Plata (2004), se 

encuentra compuesto en su mayor parte por jóvenes y adultos, en donde se incluye al 

grupo familiar tipo. Entre los balnearios de la región, el partido de Pinamar es el que 

mejor imagen genera en la mente de los consumidores. Su target lo integran individuos 

de un buen pasar económico, se los podría enmarcar en una clase social media-alta, los 

cuales arriba de un 50% se ocupan en el ámbito empresarial y poseen una formación 

profesional. En términos generales el balneario posee una imagen y un target que 

pueden considerarse excelente, en tanto a la primera es necesario mantenerla y 

enriquecerla.  

En general la gente que veranea en Pinamar, busca como actividad principal de sus 

vacaciones hacer vida de playa y descansar. Según los datos aportados por este estudio 

a este indicador, le siguen las variables de salir a divertirse o hacer vida de playa 

involucrando alguna actividad cultural. Por supuesto las respuestas varían dependiendo 

de la edad de los encuestados. Como actividades principales se ven involucradas las que 

sostienen interés por la naturaleza, y unas de las otras se diferencian en la actitud de 

participación que esta tenga en la misma.  Según los datos relevados en el estudio, la 

mujer es menos proclive a compartir la decisión en la pareja acerca de donde vacacionar. 

El hombre manifiesta más el interés por descansar y hacer solo vida de playa, mientras 

que la mujer busca como complemento a la playa, alguna actividad cultural o manifiesta 
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más afinidad con la percepción de la naturaleza; convirtiéndose en centro de la decisión 

en cuanto a este tipo de actividades en la pareja. 

La actividad turística en la zona se encuentra sujeta a los meses de enero y febrero, 

se puede decir que el turista a la hora de tomar la decisión tiene en cuenta la 

estacionalidad de la localidad. El hecho de los reiterados intentos por extender algo esta 

temporada desde mediados de diciembre abarcando las fiestas de navidad y fin de año y 

hasta fines de marzo semana santa,  genera cierto rechazo en su público. Se obtienen 

como principales planteos en primer lugar, que la mayoría de los turistas no tienen la 

libertad de salir de vacaciones en estas fechas. Como segundo punto la rebaja de precios 

en relación a los meses más pujantes no es suficiente,  no despierta la tentativa de 

vacacionar en esas fechas alternativas. Y por último y no menos importante, el balneario 

no funciona en su plenitud fuera de los meses de enero y febrero. Muchos de los locales 

comerciales se mantienen cerrados y la baja circulación de gente no resulta suficiente 

para que los comerciantes desarrollen sus actividades. 

Además gracias a este estudio son detectados algunos temores que presentan los 

turistas al momento de tomar la decisión de vacacionar en el partido, que deberían ser 

tomados en cuenta para tratarse en un futuro y principalmente por conservar la imagen 

positiva en la mente de los consumidores. Entre ellos se observan como primer 

manifiesto la gran ola de inseguridad que afecta a todo el país, y de cerca le sigue el 

hecho de encontrarse con mucha gente y que esto resulte abrumador. Y en porcentajes 

menores se destacan el temor, que las tarifas sean excesivamente elevadas y por último  

que el lugar no logre satisfacer las necesidades del turista. 

 Continuando con la definición del perfil del turista que vacaciona en la localidad según 

datos provenientes de la Secretaria de Turismo del Municipio de Pinamar (2001). Resulta 

importante distinguir que la gran mayoría de visitantes que recibe el partido de Pinamar 

provienen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la provincia de Buenos 

Aires. También de la provincia de Santa Fe especialmente  la ciudad de Rosario, genera 
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una importante afluencia de turistas. Cerca de un 70% de los turistas se moviliza hacia el 

destino y dentro del mismo en su auto particular; mientras que un 20% lo hace en 

transporte público. En referencia al hospedaje utilizado; un 45% es cubierto por las casas 

particulares, por lo que el 55% restante se encuentra absorbido por las diferentes ofertas 

y posibilidades de alojamiento que otorga la localidad. Los números de algunas de ellas 

según este estudio son: Hoteles 15%, Casas alquiladas 24 %, Apart Hoteles 14% 

Campings 2%. Al hablar del tiempo de estadía, su promedio es de entre 8 y 15 días en 

primer lugar seguido por un segundo parámetro que ronda en los 7 días, no obstante esta 

forma de vacacionar haciendo foco en los datos que arrojó esta temporada ha cambiado.  

Notamos dos grandes cambios: el primero en la modalidad, porque la mayoría de la 
gente viene sin reserva, y el otro es que los tiempos de vacacionar se han acortado. 
Las estadías de 15 días son prácticamente nulas y la gente viene por una semana 
mayormente, por lo cual el mercado inmobiliario de alquiler de casas les está costando 
acostumbrarse a esta nueva modalidad. 
(Pulso Turístico, 2013) 

 

Esta nueva tendencia que se da en la actualidad,  comentada por el secretario de 

turismo de Pinamar Alfredo Baldini, surgen de las estadísticas propias del municipio. Esta 

favorece notablemente a los apart hoteles ya que su modalidad habitual de alquiler es 

semanal, y por lo general se manejan de sábado a sábado. En tanto, los propietarios de 

las casas se deberán adaptar a esta tendencia para sostener la viabilidad del alquiler de 

sus viviendas temporales. 

En base a los datos proporcionados por la secretaria de turismo en base a los 

números que dejó la temporada 2013. Se puede decir que la mayoría de los turistas 

viajan en familia, una familia tipo conformada por un matrimonio y dos hijos. A este grupo 

le sigue los que viajan con un grupo de amigos que entran en una categoría de rango de 

edad: jóvenes. Y en menor porcentaje le siguen aquellos que hacen su viaje en pareja. Al 

hablar del poder adquisitivo del turista, es gente que goza de un pasar económico 

aceptable que les permite darse ciertos gustos, en promedio sus ingresos mensuales 

rondan entre los $3000 y $12000 y gastan en su estadía a diario, sin tener en cuenta el 
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alojamiento, un 60%, entre unos $50 y $300; y un grupo más acotado del 10% gastan 

entre $300 y $500. La oferta de servicios, atractivos y actividades del partido de Pinamar 

resulta interesante y atrae a gente con distintas motivaciones que buscan diferentes 

experiencias. Todas las localidades del partido; Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y 

Cariló, funcionan de manera articulada intentando cubrir las necesidades y el grado de 

satisfacción del turista. Cada localidad del partido se adapta mejor al tipo de experiencia 

buscada por un determinado turista, por ejemplo un grupo familiar, probablemente elija 

Valeria del Mar por la tranquilidad y las comodidades que presenta. Mientras que un 

grupo de jóvenes seguramente prefieran Pinamar, debido a que se encuentra de moda y 

posee una gran vida nocturna. Esto no quiere decir que el turismo no migre dentro del 

mismo partido con el objetivo de realizar distintos tipos de actividades. 

En cuando al comportamiento de los turistas, muchos planean sus vacaciones con 

poca anticipación, según los datos que arroja la el estudio proveniente de la secretaria de 

turismo (2013), un 20% lo hacen a dos semanas de la fecha, para lo que realizan 

reservas y toman ciertos recaudos, de manera que aportan datos que ayudan a agilizar y 

preparar al municipio para recibir gente. Pero esta nueva tendencia que se comenzó a 

observar este año, arroja que un 28% decide de manera espontánea el viaje, y parten 

hacia el destino sin tener ninguna reserva previa. El principal motivo de elección a lo largo 

de los años se mantuvo estable, la playa sigue siendo el principal atractivo de la 

Provincia de Buenos Aires. Por lo general el público que visita el partido en un 65%  solo 

lo hace una vez al año y en temporada, pero el 16% lo hace en más de 5 ocasiones. Es 

importante destacar que en los intentos de vencer la estacionalidad, si el balneario 

genera la oferta de actividades novedosas o se exploran ciertos ámbitos que despierten 

la curiosidad del turista se podrían incrementar notablemente la cantidad de repeticiones 

del destino. Hay que tener en cuenta y no es poco importante, que tan solo se encuentra 

a 350 kilómetros de la CABA. 
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Para concluir, además de generar estos datos estadísticos, estos estudios deben 

servir para tomar recaudos, conocer los puntos de interés del turista y mejorar ciertas 

debilidades que presenta el partido. A la hora de indagar sobre el grado de satisfacción 

del turista, en general se observa que los visitantes están satisfechos con los servicios 

que brinda el destino. Se destacan puntos favorables como la seguridad, los centros 

comerciales y ferias, señalización, calidad de atención tanto en los establecimientos 

gastronómicos como en los lugares de hospedaje. Puntualmente en Valeria del Mar se 

destacó fuertemente el grado de atención y tranquilidad para el descanso familiar en el 

balneario, así también el servicio de primeros auxilios en playa, las actividades 

recreativas programadas y el paseo comercial. Pero también se obtiene cierto grado de 

insatisfacción cuando se aborda el tema de cuidado del medio ambiente, infraestructura 

edilicia y limpieza.  

 En cuando a lo económico y lo que les representa a los turistas veranear en la zona, 

el 45% lo considera un destino caro. Lo que indica que se debe tener conciencia en no 

generar un sobreprecio ni abuso sobre el turista, implementando controles sobre el índice 

de precios que se manejan en el partido de Pinamar.  A nivel general y a modo de 

conclusión el turista considera su paso por la localidad una buena experiencia, de los 

cuales un 95% estaría dispuesto a regresar en un futuro próximo. 

 

 

4.3 Reseña de Medusas Temporary Suites    

El complejo hotelero Medusas Temporary Suites tiene una breve historia ya que su 

construcción se terminó en noviembre del año 2012 y actualmente se encuentra próximo 

a su inauguración. Este se encuentra ubicado en la localidad de Valeria del Mar en 

primera línea frente al mar, a pocas cuadras de su pequeño centro comercial y a una 

cuadra del límite con la localidad lindera de Cariló. Se encuentra frente a una amplia y 

extensa playa de unos 200 metros de ancho, y a pasos del ingreso náutico de Valeria del 
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Mar. El complejo se compone por 25 unidades funcionales, suites totalmente equipadas 

con mobiliario moderno y tecnología de punta. Su amplio equipamiento está pensado 

para satisfacer las necesidades del cliente y brindar la posibilidad de sentirse totalmente 

liberado del estrés.  

El desarrollo se emplaza en un terreno frente a la playa náutica de Valeria del Mar que 

antes era ocupada por la discoteca Coyote. La misma generaba altísimo impacto 

ambiental en la zona, debido a que provocaba un gran aglutinamiento de personas en 

horarios nocturnos que debían convivir con pequeños complejos hoteleros de mediana y 

baja escala que se encuentran en la zona.  

Los desarrolladores ven la oportunidad de realizar un mejoramiento, eliminando este 

impacto conflictivo en el vecindario. Además se realizó un estudio de necesidades para la 

zona que es frecuentada por familias de clase media alta y que por lo general provienen 

de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. Para diferenciarse de la oferta 

existente en la que se entregan las clásicas unidades multifamiliares tipo cabaña, se 

pensó en realizar el primer complejo frente a las playas de Valeria del Mar con servicio de 

spa marino. En el que se brinda tratamiento terapéutico orientado a aquellas personas 

que viven al ritmo de la ciudad y acumulan estrés durante todo el año, para que puedan 

desconectarse de sus actividades rutinarias. 

 Según los aportes del arquitecto que diseñó y estudió las cualidades que debería 

tener este lugar, Nicolás Gacevsky (2013). El complejo hotelero Medusas Temporaly 

Suites se diseñó desde su nacimiento como un spa marino y para ello se tuvo en cuenta 

el asesoramiento de terapéuticos especialistas, lo que llevó a diseñar suites con todo el 

equipamiento de última generación existente en este rubro.  

El edificio cambia el concepto de la construcción existente en el entorno, porque se 

realiza en un edificio mono bloque y no de volúmenes disgregados como la mayoría de 

los complejos hoteleros que existen en la zona. Esta decisión responde a que este tipo 

de edificación permite a los pasajeros desplazarse desde sus suites a cualquier área para 
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realizar las distintas actividades de spa sin tener que pasar por el exterior y sufrir cambios 

de temperatura. Además de generar un área más segura para los pasajeros. Esto no lo 

convierte en un lugar cerrado ya que visualmente todas las unidades cuentan con 

amplios ventanales con vista al mar y con balcones para poder disfrutar de aire marino. 

Cada una de las amplias suites cuenta de un excelente equipamiento, en cuanto a la 

infraestructura terapéutica posee, un gabinete de ducha escocesa, un jacuzzi de dos 

plazas, una camilla de masajes, sector de relax equipado con audio y video para recibir 

musicoterapia y un sector de meditación.  En cuanto a las comodidades más tradicionales 

poseen, camas king-size, televisión de alta definición, frigo bar, sector kichinet con barra 

para recibir desayuno, almuerzo y cena en la suite o brinda la posibilidad de preparar 

alguna infusión en la misma habitación. Las mismas también cuentan con, climatización 

frio/calor, Wi-Fi, telefonía IP para mantenerse comunicado en el caso de ser necesario 

durante su estadía. Todas las suites cuentan con amplios balcones para disfrutar del aire 

marino equipadas con camastros y ambientados con vegetación lo que los convierte en 

un lugar propicio al relax. 

En cuanto a los servicios en áreas comunes el complejo Medusas Temporary Suites 

cuenta con piscina cubierta y descubierta, tratamientos grupales de hidroterapia, jacuzzi 

marinos climatizados al aire libre para ser utilizados durante el día o la noche, gimnasio 

totalmente equipado, sala de relax para utilización grupal, biblioteca, hemeroteca, sala de 

audio y video y un auditorio para realizar cursos y charlas grupales abocadas en la 

temática de la vida saludable. En la totalidad del complejo tanto las áreas privadas como 

las comunes, inclusive el área de playa cuentan con servicio de conectividad  Wi-Fi. 

También cuenta con un salón desayunador y restaurante donde se ofrecen platos de 

excelente calidad gourmet. Por otra parte, el establecimiento tiene cocheras cubiertas, un 

salón de belleza unisex, peluquería y un sector de venta de productos cosméticos de 

belleza & spa. 
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En cuanto al servicio de playa, cuenta con su exclusivo parador a pocos metros del 

complejo, donde además de brindar diferentes ofertas gastronómicas para el medio día, 

cuenta con áreas recreativas con profesores de gimnasia y especialistas en recreación. 

Como parte de los atractivos especiales de la localidad se ofrece una serie de actividades 

como travesías a caballo, en cuatriciclo nocturnas, salidas grupales en bicicleta y salidas 

aeróbicas por la playa y el bosque. 

En cuanto al concepto “Eco-Friendly”, la empresa se encuentra sumamente 

comprometida a la causa y desde un principio tomó la decisión de invertir grandes 

recursos económicos en ella. El hecho de haber eliminado el alto impacto que producía la 

discoteca y pasar a una actividad de relax y descanso es un gran aporte a lo 

medioambiental. Pero constructivamente según Gasevsky (2013) el edificio se resolvió 

con técnica de estructura de hormigón independiente y cierre de bloques de hormigón 

celular material altamente térmico que junto a las carpinterías herméticas de PVC con 

vidriado doble (DHV) hacen que el edificio consuma poca energía tanto para su 

refrigeración como para su calefacción.  

Pero además este edificio cuenta con tecnologías innovadoras para esta temática 

como por ejemplo: total iluminación de led lo que genera un menor consumo energético 

para la iluminación de las unidades y las áreas comunes. Recuperación por medio de 

decantación del agua de lluvia y sanitaria de lavatorios, duchas, desborde y filtrado de 

pileta para el uso de las mochilas de los sanitarios y riego de las áreas verdes.  

Se utiliza energía solar para el precalentado del agua para la piscina y sanitaria por 

medio de colectores solar con acumuladores de agua caliente complementando con 

caldera a gas. Se utilizan equipos norma internacional clase "A" para refrigeración de 

bajo consumo energético. El aporte a la conservación del medio ambiente, la ubicación 

privilegiada en primera línea frente al mar y el enfoque turístico innovador que presenta el 

complejo, hacen que Medusas Temporaly Suites sea una excelente opción para alojarse 

en Valeria del Mar. 
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4.4 Presentación del brief por parte del cliente 

Como se expone con anterioridad en el desarrollo del PG, todo proyecto de diseño 

parte en base a un brief. El cual es un documento breve y conciso en donde se plantean 

las necesidades que le deben ser satisfechas al cliente, se estipula como se abordará el 

proyecto, aparecen fechas en un calendario de trabajo y se habla de los costos. Este 

aporta información acerca de la empresa, producto, su mercado, el target objetivo y la 

competencia respectiva.  “Todos los briefings de diseño deberían estar documentados, ya 

que se trata de las líneas maestras que se seguirán en todo el trabajo, y en última 

instancia, por la que este las evaluara.” (Stewart, 2007, p. 95). 

Es importante que este quede reflejado por escrito, ya que este funciona como el eje 

director del proyecto, y además para evitar malos entendidos posteriormente con el 

cliente. Sobre todo en el momento que el diseñador tiene que cobrar su trabajo. 

Generalmente este es proporcionado por el cliente, puede estar compuesto por un 

documento redactado y a este se le puede sumar el aporte del dialogo, quizás detalles 

que no estén incluidos en el y hagan a una mejor manera de concebir el proyecto. Tras 

una serie de reuniones e idas y vueltas entre ambas partes, hay cosas que se 

desprenden del brief y son ajustadas. En el marco de estos intercambios se genera la 

posibilidad de hacerle algunas preguntas al cliente con el objetivo de obtener toda la 

información posible que aporte al proyecto. Esta serie de detalles es conveniente una vez 

que este se encuentra definido, formalizarlo por escrito haciendo que el cliente le dé su 

visto bueno. Una vez concebido el brief no puede ser modificado, es de suma importancia 

que este sea comprendido por completo debido a que este será el criterio mediante el 

cual se mida el éxito o el fracaso del diseño. A continuación se expondrán los aportes 

relevantes del briefing de la empresa para luego comenzar a elaborar el proceso de 

diseño. 

Medusas Temporary Suites es una pequeña empresa de espíritu innovador que 

incursiona en el rubro del turismo. Esta radica en la costa atlántica Argentina y su 
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actividad consiste en explorar el nicho de turismo de salud en el partido de Pinamar que 

actualmente no se encuentra explotado. Esta ofrece un servicio de alojamiento de 

categoría que gira entorno a la temática de spa marino, ofreciendo a sus clientes vivir una 

experiencia revitalizante en el contexto del bosque y la playa. Actualmente se encuentra 

en una etapa de inserción al mercado por lo que necesita ser identificada mediante una 

marca gráfica para lograr distinguirse de la competencia. 

En cuanto al target dirigido se detecta la falta de unidades para parejas solas. El 

usuario promedio que busca esta experiencia de spa ronda entre 28 y 55 años de edad. 

La primera razón para visitar un spa es la búsqueda de la relajación, reflexión, reducción 

de estrés y la revitalización. En base a un estudio realizado por La Asociación 

Internacional de Spa (2007) Resulta interesante observar las diferentes conductas que 

presentan los consumidores, en función al sexo. El hombre tiende a buscar refugio en 

tratamientos que les hagan sentirse bien físicamente, como una sesión de masajes o 

algún otro tratamiento corporal. En contraposición las mujeres son las que más 

consumen estos servicios, tienden a recibir otra clase de tratamientos estéticos que 

realcen su belleza, por lo que se someten más habitualmente a tratamientos terapéuticos 

faciales, manicura y pedicura. 

Medusas Temporary Suites busca posicionarse como la alternativa en el segmento 

parejas, este tipo de usuario es el segmento de consumidores que buscan los servicios 

de spa que se ofrecen en este establecimiento. También busca vencer la estacionalidad 

de la localidad, debido a que apunta a temporada invernal con una mayor ocupación ya 

que muchas veces las parejas buscan un escape de la rutina familiar para conseguir 

aislamiento del estrés de las ciudades y sus actividades rutinarias. 

Los valores de marca que se esperan transmitir con el objetivo de generar una imagen 

positiva de la empresa son, en primer lugar la atención personalizada y de calidad al 

cliente. Seguido de valores de innovación en cuanto a la propuesta de un alojamiento 

temático con servicios de spa marino. Por último, y no menos importante, la valoración 
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del medio ambiente, sus características y la apuesta por preservarlo. Es de suma 

importancia que el cliente identifique este vínculo entre la empresa y el lugar. 

Respecto a la competencia directa, resulta difícil definirla ya que la empresa se 

propone explorar un nuevo nicho de mercado en la región. Dado que la mayoría de los 

complejos turísticos hoteleros de la zona cuentan con unidades destinadas al núcleo 

familiar con capacidades de 4, 6 y 8 pasajeros. El complejo queda muy bien posicionado 

dentro del segmento de usuarios de spa, ya que no apunta al núcleo familiar si no a 

parejas y no presenta competencia directa por el momento debido a sus exclusivos 

servicios y por su privilegiada ubicación. En cuanto a la competencia secundaria, existen 

complejos de aparts que ofrecen clases de yoga como parte de las actividades 

complementarias y recreativas. En la localidad de Pinamar existe un complejo integral 

deportivo, Habito Gym, que además de ser un gimnasio convencional se especializa en 

yoga y sesiones terapéuticas de spa y relajación. Del mismo modo este apunta a la 

población estable de la localidad y no al turismo. Actualmente no se registran 

antecedentes de la integración de un complejo de alojamiento temático con servicios de 

spa marino. La finalidad del mismo es transformar la estadía de sus visitantes en una 

experiencia de relajación y renovación en el contexto del bosque, la playa y el mar.  

 En conclusión tras conocer los datos arrojados por los estudios provenientes de la 

secretaria de turismo de Pinamar, conocer la oferta hotelera existente y analizar la 

situación que atraviesa la localidad en las temporadas de verano. Se puede afirmar que 

Valeria del Mar es un lugar propicio para explorar este nuevo nicho de mercado en 

turismo de salud, aprovechando sus características naturales y sobre todo que ningún 

complejo de la zona ha apostado a convertirse en un hotel temático. El turismo de salud 

que resulta una modalidad innovadora lo que pone uno de los valores de marca del 

complejo en manifiesto. Además el hecho de proponer una experiencia de revitalización 

es algo que llama la atención de los consumidores quienes se predisponen a consumir 

este servicio de spa marino, convirtiéndolo en una excusa perfecta para visitar la 
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localidad. Es de suma importancia la iniciativa de la empresa por conseguir vencer la 

estacionalidad de la localidad, lo que significa impulsar el desarrollo de toda la 

infraestructura que se sostiene mediante el turismo.  

Valeria del Mar posee una personalidad que la hace muy diferente de las otras 

localidades del partido. Su espacialidad, el aglutinamiento de gente justo para evitar el 

bullicio sin entrar en el aburrimiento, su pequeño centro comercial con sus diferentes 

propuestas, los médanos sobre las extensas playas la convierten en un lugar 

recomendable para el descanso. Este balneario y la grata estadía en Medusas 

Temporary Suites ofrece, son el destino propicio para aquellos que buscan relajarse para 

regresar a sus actividades habituales totalmente recuperados.  

Una vez analizadas las características que presenta la localidad, las diferentes ofertas 

que presenta relacionadas al turismo. Una vez asimilado el briefing que aportó el cliente, 

dando a conocer la empresa, los valores que desea trasmitir, el target al que va a apuntar 

y su respectiva competencia se concluye la fase de relevo de información dando origen al 

proceso de diseño. El próximo y último capítulo se focalizara en el proceso de diseño de 

la marca Medusas Temporary Suites, sus aplicaciones que hacen a la comunicación de 

la identidad de marca y se expondrá el desarrollo de un packaging corpóreo que busca 

reflejar la identidad del complejo buscando generar un nexo entre el cliente y la empresa.  
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Capítulo 5: Medusas Temporary Suites 

En base al desarrollo de los conocimientos expuestos en los capítulos anteriores 

sumado al aporte del autor. Recorriendo desde lo importante que es poseer una buena 

imagen de la empresa en la mente del consumidor, su gestión de identidad y la 

representación de la misma. Una vez realizado el análisis exhaustivo de la empresa, su 

target objetivo y el lugar geográfico en donde esta lleva cabo su actividad. Este capítulo 

se enfoca en su plenitud en el proceso de diseño de la marca gráfica con su respectivo 

sistema de identidad visual. Dentro del mismo se hace hincapié en el diseño de un 

envase corpóreo como pieza de comunicación de la identidad de la empresa. En primer 

lugar se lleva a cabo una descripción general del proyecto, el cual busca responder a las 

necesidades detectadas del cliente. A partir de la información obtenida mediante el 

briefing, se presentan los principales pilares conceptuales en los que se fundamenta el 

desarrollo del proyecto. Luego se expone el diseño de la marca gráfica del complejo 

acompañada de su sistema de identidad visual haciendo mención a alguna de las piezas 

más importantes que constituyen el mismo. Esto con el objetivo de comprobar su 

funcionamiento sistémico. Por último finalizando el proyecto se presenta el packaging 

corpóreo desarrollado para Medusas Temporary Suites cuyo objetivo es transmitir la 

identidad de marca al cliente y generar un nexo emocional con el huésped.  

 

 

5.1 Memoria descriptiva y partidos conceptuales  

Este proyecto de diseño gráfico aborda como solución a la necesidad planteada por el 

cliente, de identificar y diferenciar su complejo hotelero de la competencia; un diseño de 

su identidad corporativa. El cual deja posicionada a la empresa en el mercado como 

única e irrepetible. Reflejando su personalidad, sus principales atributos y sus valores.  

Puntualmente este consta en el diseño de una marca gráfica y el desarrollo de un 

sistema de identidad visual para Medusas Temporary Suites, cuya pieza de mayor 
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envergadura es un envase corpóreo que este funciona como kit de bienvenida a los 

clientes que tomen el servicio. Como todo proyecto de diseño parte de una fase de 

recopilación de información. Parte en base al análisis realizado en la situación en la que 

se encuentra actualmente la empresa, rubro en el que ejerce actividad, personalidad y 

valores que posee, la infraestructura edilicia y el lugar de ubicación geográfica. Pero para 

poder tomar partido acerca si la solución es la adecuada, se toma como eje conductor del 

proyecto el briefing acordado con el cliente. Este documento guía es generado a partir del 

dialogo entre ambas partes donde el autor realiza sugerencias y aplica sus conocimientos 

profesionales en comunicación visual con el objetivo de arribar a un diseño funcional.  

El partido conceptual se gesta a partir de los resultados de los análisis de situación 

realizados con anterioridad en este PG, donde uno de los puntos determinantes para 

lograr comprender la filosofía de marca son los aportes del arquitecto que realizó la 

construcción del complejo hotelero. Quien hace una adecuada interpretación del 

concepto eco-friendly que propone la empresa, aplicándolos en su proyecto que culmina 

en una edificación novedosa y sofisticada, dotada de alta tecnología en función del 

cuidado del medio ambiente. Este tipo de construcción inteligente pensada para 

minimizar todo tipo de consumos de recursos es única en la región. Se puede apreciar en 

ella el mérito de la empresa en invertir importantes recursos económicos, los cuales  

demuestran un gran compromiso con la causa. De este modo uno de los pilares a reflejar 

en la imagen de marca es el concepto: eco-friendly. Dentro de este se ve involucrado el 

aprecio por las características naturales de Valeria del Mar. Los elementos más pujantes 

que conforman el entorno tales como, el bosque, la playa y el mar resultan fuentes de 

inspiración convirtiéndose en disparadores durante el proceso de diseño. 

Por otro lado el concepto de innovación, resulta ser otro de los pilares definidos para 

guiar el diseño. Este se desglosa a partir de la original propuesta que brinda la empresa 

hacia sus clientes, transformando su estadía en una experiencia vivencial. En este 

sentido la empresa se destaca en la búsqueda por generar turismo de salud, brindando 



	   82 

un servicio de spa marino en un complejo turístico pensado para este fin desde su 

concepción. Lo que resulta novedoso es la integración de estos servicios terapéuticos 

diferentes a los ámbitos de la estadía, lo que arroja como resultado la generación de un 

hotel temático. Los estudios realizados por la secretaria de turismo de la municipalidad de 

Pinamar expuestos con anterioridad, llevan a la conclusión de que esta modalidad no 

está explotada en el partido, lo que abre una excelente posibilidad de negocio.  

El concepto de calidad es el tercer partido que se pone en manifiesto en la imagen de 

esta empresa. Dentro de ella se ven involucrado el interés de la empresa por satisfacer y 

superar las expectativas del cliente, generando un vínculo mutuo. Este concepto, engloba 

la atención personalizada, la seriedad, la honestidad, el perfeccionismo mediante el cual 

la empresa se mantiene al tanto de todos los detalles que conllevan a una buena 

atención.   

  Mediante estos partidos conceptuales se sustenta el desarrollo de este proyecto, que 

genera identificación y la posibilidad de ser diferenciada del resto de la competencia que 

intenta seducir al turista en busca de vender sus servicios.  

 

 

5.2 Presentación de la Marca 

El desarrollo de marca como se plantea dentro de los objetivos de este PG es de 

suma importancia para la comunicación de la empresa, ya que este será el primer 

elemento capaz de hacer visible la imagen de la misma. Esta busca generar identificación 

y reflejar sus valores institucionales. 

La marca gráfica que se propone, surge del partido conceptual expuesto anteriormente 

y se inspira principalmente en los rasgos característicos del lugar. La concepción del 

signo identificador parte de un estudio morfológico que se inspira en la naturalidad. Para 

ello se realiza un relevo de las formas que contempla la fisionomía del lugar, esto se 

obtiene mediante un intenso proceso de observación minuciosa. Estos rasgos 
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geográficos que aportan al diseño son: la ondulación de los médanos, la fluidez con la 

que se mueve la arena, las olas del mar, la vegetación que predomina en la región, las 

líneas que dibuja el paisaje. Además de los rasgos característicos del lugar, se tiene en 

cuenta la actividad en la que se involucra el complejo hotelero. La propuesta que acerca 

este establecimiento gira en torno al servicio de tratamientos terapéuticos de spa marino. 

En consecuencia este se convierte en otro disparador de búsqueda, en cuanto a la 

morfología identificaría que contempla ese rubro. Dentro de los conceptos de spa y zen,  

se puede observar el predominio de formas blandas y orgánicas, las cuales poseen una 

intencionalidad de denotar, vitalidad, relax, pureza. El hecho de estar concebidas 

mediante trazos puros y cuidadosamente tratados, hace que estas se vinculen también a 

conceptos tales como delicadez y calidad.  

En base a la búsqueda de información, la observación directa y búsqueda de 

emergentes gráficos pertinentes, se toma la decisión de un partido morfológico a seguir 

en el desarrollo del diseño. Por esta razón el autor considera apropiado y se decide por la 

concepción del signo identificador en base a una estructura morfológica orgánica que 

deja satisfecho el partido gráfico planteado. 

Al hablar de una estructura, la marca se conforma por tres partes, su signo 

identificador, su nombre y el anclaje de marca. (Ver apartado cuerpo C 1.7 Presentación 

de Marca) Su signo identificador se encuentra a la ves está compuesto por un conjunto 

de morfologías orgánicas, que en su desglose cada una de ellas posee un significado o 

atribución. La sección superior de mayor impacto visual, hace alusión al sol, a la energía. 

Seguido por los dos trazos ondulantes que hacen alusión a la fisonomía del lugar, al 

movimiento del agua, a la arena, al viento. La configuración del signo identificador en su 

conjunto alude a una síntesis de una medusa, este organismo marino inspira el diseño 

por medio de sus suaves movimientos y las delicadas curvas que dibujan su cuerpo. 
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La parte tipográfica de la marca se encuentra compuesta por su nombre y por la 

bajada de rubro. El nombre habitualmente de desarrolla en base al briefing mediante un 

proceso de naming, pero en esta ocasión el nombre fue proporcionado por el cliente. 

En cuanto a la bajada de marca o anclaje de rubro no siempre es necesario que esté, 

pero en este caso el autor lo consideró necesario. Debido a que ayuda anclar el concepto 

la marca y a una rápida lectura de lo que se está ofreciendo.  

Tanto la parte gráfica como la parte tipográfica de la marca se encuentran 

estrechamente relacionadas y mantienen cierta coherencia entre sí. Estas deben ser 

percibidas como un todo en conjunto, para ello deben estar balanceadas en su peso 

visual. 

 Al momento de plantear el diseño de lo estructural de la marca es necesario pensar 

en las posibilidades de aplicación de la misma en futuras presentaciones, para satisfacer 

diferentes necesidades que pueden presentar los distintos soportes. Las diferentes 

aplicaciones que una marca admiten, así también como sus usos prohibidos quedan 

pautados en el manual de normas. 

La parte tipográfica de la marca se emplea para transmitir o hacer visible el nombre de 

la entidad o empresa. Como se ha mencionado con anterioridad, la tipografía y el núcleo 

se encuentran fuertemente arraigadas y deben mantener una coherencia.  La elección de 

una fuente o creación de una tipografía para una marca resulta ser importante en la 

concepción de la misma ya que esta integra y con gran protagonismo la comunicación. Al 

plantear una arquitectura de marca se elige una tipografía rectora, que es la de uso 

primario, y otra que acompaña y amplia el juego tipográfico para romper con la 

monotonía. En la papelería institucional, en las piezas editoriales o en señalética es 

cuando la fuente secundaria hace aparición. El uso tipográfico depende de la densidad 

del bloque de texto empleado, en ocasiones esta segunda se encuentra más ligada a la 

facilidad de lectura. Se deben buscar tipografías que se asocien a los valores de marca, 

que sean comprensibles y funcionales a la hora de diseñar una pieza de comunicación. 
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En este caso se opta como fuente primaria DualisLite , en su variable regular. Una 

tipografía sans serif que en su clasificación se ve involucrada dentro del tipo incisas, se 

caracteriza por el cuidado de sus trazos delicados y sus contrastes entre finos y gruesos. 

Esta característica la vincula a la morfología del isotipo, de manera que establece una 

relación con el mismo. En cuanto a la tipografía secundaria que en la marca se ve 

reflejada en el anclaje de marca, se trata de una Avenir en su variable ligth, que también 

se clasifica como sans serif. El autor considera aplicar este anclaje en versalitas, todo en 

mayúsculas, debido a que la sutileza de su variable ligth en contraposición con el nombre 

de la marca pierde impacto visual. De este modo al utilizar las versalitas se mejora la 

articulación con el nombre, generando un bloque de texto dinámico, que conforma un 

conjunto con buena lectura e impacto visual. Esta tipografía delicada y de trazos 

uniformes, alude a los conceptos de modernidad, simpleza y calidad. 

En cuanto al uso del color en esta marca, en un comienzo se trabaja desde su aspecto 

morfológico en blanco y negro, en fondo y figura. Se concibe la marca en blanco y negro 

en su aplicación en positivo y en negativo. Estas versiones en su estudio neutro se ven 

contemplada en el manual de marcas, debido a que hay veces que  se necesita que sea 

de carácter monocromático con el fin de aplicarla algún soporte especifico. Por ejemplo: 

la aplicación de la misma a modo de sello en un jabón de tocador; o la aplicación sobre 

vidrio a modo de esmerilado.  

En ocasiones la marca se hace presente en soportes que no ameritan la aplicación de 

color. Si bien este es un elemento comunicacional por excelencia como se ha 

mencionado anteriormente, no necesita ser decodificado y es asociado con facilidad a 

ciertos valores que apelan a la emociones de las personas. Pero pese a esto es 

importante destacar que marca grafica debe ser capaz de ser funcional y comunicacional 

aun en su  versión monocromática. 

En cuando a su versión color de la marca de Medusas Temporary Suites se busca una 

paleta cromática en base métodos de búsqueda similares a los del proceso de trabajo 
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morfológico. En donde priorizan sobre todos los disparadores, los elementos y rasgos 

naturales que caracterizan a Valeria del Mar. También se ve fuertemente motivado por 

los códigos cromáticos que establecen en el rubro de las terapias naturistas de spa y en 

métodos zen. Se utiliza un color naranja que le aporta cierta calidez al diseño remitiendo 

tonalidades que arroja el sol en un atardecer, sus asociaciones psicológicas son las de 

energía, alegría, inspiración. Una tonalidad azul que remite al entorno marino, punto de 

atención por excelencia dentro del paisaje costero y elemento que incide directamente en 

la temática de spa propuesta por el complejo. Dentro de sus asociaciones psicológicas se 

encuentran la confianza y la calma. Y por último una tonalidad turquesa que remite a la 

vitalidad, a la renovación y se involucra directamente en la promesa de marca. Se vincula 

fuertemente con la temática de spa  y funciona como armonizador de los dos anteriores. 

Dentro de sus asociaciones psicológicas se lo apega al relax, la armonía, la pasividad, el 

sentimentalismo. 

A modo de conclusión bajo una mirada técnica, la marca denota una estructura 

morfológicamente trabajada en a partir de formas orgánicas que remiten a una medusa. 

La cual posee un nombre y una bajada tipográfica que deja por asentado la pertenencia 

al rubro hotelero. Mediante el uso de una paleta cromática inspirada en los rasgos 

característicos de la región y la elección de una tipografía acorde a signo identificador se 

ambas partes mantienen una relación. Por lo que puede ser considerada una marca 

funcional. 

Si esta marca se ve desde otra perspectiva, gracias a su trabajo morfológico, la 

elección tipográfica y el código cromático que se utiliza. La marca connota un fuerte 

compromiso y aprecio por la naturaleza. Refleja la promesa de marca de una estadía 

renovadora de donde se desprenden los conceptos de armonía, vitalidad y relax. Permite 

percibirse como innovadora por incursionar en la formación de un hotel temático. Y por 

último en su concepción se pueden apreciar dotes de sofisticación y calidad de servicio. 
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El modo en que se utiliza esta marca y sus posibilidades de aplicación según las 

diferentes necesidades que se puedan presentar a nivel corporativo quedan 

contempladas y debidamente reglamentadas en un manual de normas. En donde se 

encuentran estudiados todos los factores, y decisiones de marketing pertinentes que 

hacen a una correcta comunicación corporativa. 

 

  

5.3 Sistema de identidad visual 

Una vez presentada la marca del complejo Medusas Temporary Suites se da lugar a la 

mención de algunos de componentes más significativos de la identidad visual de la 

empresa. Si bien el desarrollo de este no es el punto en el cual se focaliza este PG, pero 

es importante comprender el funcionamiento sistémico del mismo y como se hace 

presente la identidad de marca en cada uno de sus componentes. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la marca gráfica es el corazón de este 

sistema, ya que la totalidad de su desarrollo gira en torno al signo identificador. 

Consecuentemente a la hora de diseñar cualquiera de los componentes del sistema de 

debe tener estudiado y recurrir todas las veces que sea necesario al manual de marca. 

El diseño de un sistema de identidad visual, es uno de los tipos de proyectos de 

diseño gráfico más complejos y extensos. Este puede estar compuesto por un gran 

número de aplicaciones de marca, puede abarcar desde la papelería interna y corporativa 

hasta vehículos y aplicaciones arquitectónicas interiores y exteriores. Es decir sistemas 

señaléticos completos o aplicaciones de marca, pasando por uniformes para el personal, 

piezas publicitarias, packaging, entre otros artículos promocionales. Siempre y cuando se 

siga la normativa establecida, este sistema contempla ampliaciones e incorporación de 

nuevas piezas. 
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Dentro del contexto del complejo hotelero las piezas que componen la papelería 

institucional, tanto a las piezas de uso interno como de uso comunicacional se 

encuentran ligadas a reflejar la personalidad de la empresa. 

La papelería se compone por tarjetas personales del jerárquico; la cual contiene los 

datos de contacto y el cargo que ocupa. Tarjeta institucional; que sirve a modo de auto 

presentación de la empresa en donde figuran datos esenciales acerca de la organización, 

y una leyenda acerca de la valoración y cuidado del medio ambiente. En su dorso se 

encuentra diseñado con una finalidad postal. Estas piezas no presentan gran diferencia 

con respecto a las empresas convencionales pero la innovación esta puesta en piezas 

como el papel institucional, sobres, y carpetas. En dónde en la producción de las misma 

se pone en manifiesto el concepto eco-friendly que sostiene la filosofía de la empresa. En 

cuanto a su diseño se incorpora una fuerte presencia de marca en todas las piezas 

comunicacionales. Además de cumplir sus funciones básicas destinan un sector del plano 

gráfico, a la educación ambiental incorporando leyendas de concientización sobre el 

cuidado ambiental. 

Para su producción se utiliza en un 100% papel reciclado, para su impresión se 

utilizan tintas ecológicas libres de plomo, y por último en cuanto a su acabado no poseen 

ningún tipo de laminación plástica; ni pegamentos con altos contenidos de solventes. 

Sino que son al agua. Estas piezas a pesar de ser elaboradas con materiales amigables 

a la causa ambiental poseen un excelente acabado. El hecho de ser producidos de esta 

manera e informado en su sector destinado a mensajes educativos refuerzan la 

comunicación institucional. Las personas que consumen servicios de spa y esta clase de 

tratamientos terapéuticos, se encuentran muy ligadas al concepto eco-friendly ya que 

forma parte de su filosofía de vida. 

Otra de las aplicaciones de marca que se puede destacar en el complejo, son las 

aplicaciones arquitectónicas y decoración de los ambientes interiores. Este lugar corre 
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con la ventaja que fue diseñado desde su concepción con cierto propósito y con una 

personalidad corporativa proyectada con antelación.  

Además se poseer un equipamiento sofisticado y con tecnología de punta, los 

ambientes del complejo fueron diseñados y aclimatados acorde a la identidad de la 

marca. En los pasillos y ambientes comunes las paredes están pintadas en tonalidades 

naranjas, que remiten a la energía y la alegría. La piscina principal del complejo posee 

una aplicación monocromática de la marca que puede ser observado desde todos los 

pasillos mientras el turista transita por el interior del complejo. Las piletas de tratamientos 

y las cabinas de duchas escocesas están pintadas de tonalidades de turquesa que 

aluden al relax la vitalidad y el bienestar. Estos son claros ejemplos de la aplicación de la 

paleta cromática corporativa a la infra estructura edilicia y su arquitectura. Que poseen el 

objetivo de reforzar la comunicación; y generar vínculos emocionales con el huésped 

mediante las acciones psicológicas que genera el color en los individuos. La decoración 

que contienen los sectores comunes, gira en torno a la temática zen y spa que maneja el 

complejo. 

La gráfica aplicada a la arquitectura del edificio, también forma parte de la identidad 

visual, en el sector del local gastronómico del complejo y en la recepción se aplican 

guardas en sobre sus ventanales. Esta arquigrafía también se diseña en base al signo 

identificador. A partir del cual mediante un proceso de síntesis se obtienen rasgos 

característicos de la marca, los cuales pueden ser utilizados para generar tramas y 

texturas. Estas pueden ser aplicadas a modo de modo decorativo, pero también están 

comprendidas dentro de la comunicación de marca.  

La marca es aplicada a modo de cenefa justo por encima de la entrada principal del 

edificio, donde se encuentra la recepción. Este cartel de importantes dimensiones puede 

ser leído a la distancia, está destinado a los peatones y a la gente que transita por la 

calle. Del mismo modo sobre la caja de escaleras, en la sección más alta del complejo se 

encuentra ubicado otro gran cartel destinado a las personas que transitan por la playa. 



	   90 

Este recibe el nombre de hito de localización y cumple la función de señal identificadora 

de la institución. 

El material publicitario que genera la empresa, tanto en avisos de revistas o en 

maillings personalizados se observa una importante presencia de marca. Esta se refleja 

mediante el uso colores corporativos, tipografías, estilos gráficos y tratamiento de los 

recursos visuales que se emplean en el diseño de los anuncios, tratamiento de recursos 

visuales que se emplean en el diseño de las piezas. Si en los diseños poseen ciertos 

elementos característicos y particulares que remiten directamente a la marca; 

contemplando los valores que esta desea trasmitir, entonces se los considera como parte 

del sistema. 

Es importante mencionar que se puede considerar el correcto funcionamiento de un 

sistema gráfico, cuando en las diferentes piezas se mantienen ciertas constantes pero se 

alterna mediante la introducción de variables apegadas al tipo de aplicación que se debe 

realizar. De esta manera se mantiene un criterio de unidad, sin llegar a un resultado que 

resulte absolutamente monótono y lineal.   

El Packaging es otro elemento que forma parte de un sistema de identidad visual de 

Medusas Temporary Suites. La ventaja de este es el contacto directo que tiene con el 

usuario, de modo que resulta un medio de comunicación por excelencia para trasmitir la 

identidad de marca y establecer un vínculo emocional con el consumidor. Este PG hace 

fuerte hincapié en esta pieza funcional y comunicación, a continuación se llevará a cabo 

la presentación del desarrollo del packaging corpóreo para el complejo hotelero. 

 

 

5.4 Presentación de kit de bienvenida 

Una vez desarrollada la marca gráfica y algunas de las piezas más significativas que 

componen su respectivo sistema de identidad visual. En este subcapítulo se presenta el 

proyecto de packaging que se observa como el objetivo principal de este PG. Cuya 
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finalidad es reflejar la identidad de marca del complejo hotelero Medusas Temporary 

Suites, su personalidad, sus valores, estableciendo un nexo capaz de seducir 

emocionalmente al cliente. 

Para poder emprender el desarrollo de este kit de bienvenida, el proyecto debe 

atravesar paso a paso cada una  de las fases que componen un proyecto de packaging. 

Se parte de una etapa de investigación previa a cualquier esbozo de diseño, en donde se 

determinan las necesidades que presenta la empresa. Para ello es necesario estudiar, 

comprender y tener en todo momento presente el brief presentado por el cliente; este 

aporta la información necesaria sobre la empresa, su personalidad, principales valores, el 

público objetivo al que apunta, los recursos que se disponen a para emprender proyecto 

y sobre todas características del proyecto. Sumado a este documento y la investigación; 

el diseñador en base a sus conocimientos genera aportes a esta guía proyectual. Con el 

objetivo de poder tomar decisiones de diseño, materialidad, producción para mejorar las 

herramientas existentes para poder llevar a delante un exitoso proceso de diseño. Según 

los conocimientos teóricos desarrollados con anterioridad en el capítulo que se aboca al 

packaging. 

Este agasajo de bienvenida se diseña en base al target especifico al que se dirige el 

hotel temático, apunta a las parejas que deciden tomar el servicio y que se encuentran 

dispuestas a vivir la experiencia que promete la marca, de modo que al tomar el servicio 

este kit es el primer encuentro con la empresa que advierten. El mismo además ser una 

pieza comunicacional de la identidad, funciona como introducción de actividades que 

ellos pueden ser partícipes a lo largo de su estadía. 

El kit de bienvenida se compone de un envase secundario, que cumple la función de 

contenedor y dentro de este se alojan tres envases primarios los cuales contienen 

productos vinculados al servicio de spa: 2 frascos de sales terapéuticas y un difusor 

ambiental. Estos productos están fuertemente vinculados a la temática que plantea el 

hotel y son pensados para que acompañen a los huéspedes durante su estadía. 
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Refuerzan la promesa de marca introduciéndolos a una experiencia vivencial renovadora. 

De modo que este se convierte en el primer indicio de reflejo de la identidad de marca. 

El diseño se concibe morfológicamente en base a la inspiración en lo orgánico que 

predomina en la marca, este debe ser capaz de cumplir su rol comunicacional sin 

descuidar los aspectos funcionales y técnicos que todo packaging debe poseer. El 

envase debe ser capaz de auto sustentarse de contener los productos y protegerlos de 

cualquier  incidencia externa hasta el momento de ser consumido. 

La elección del uso de materialidad para realizar el proyecto se basa en el mismo 

principio que la papelería institucional presentada anteriormente. Para realizar el envase 

secundario o contenedor, se emplean materiales celulósicos. Se utiliza cartón y papel 

100% de origen reciclado, y pegamentos biodegradables, con la finalidad que 

posteriormente a su uso pueda ser desechado y nuevamente reciclado. En cuanto a los 

envases primarios se trata de pequeñas botellas de plastico translucidas concebidas a 

medida, que permiten apreciar el contenido del envase ya que el producto lo amerita. 

Para los insertos impresos que se encuentran en el envase, con instrucciones de uso, 

sugerencias e información adicional, también se utiliza papel reciclado. Nuevamente se 

pone en manifestó la valoración y la apuesta que la empresa hace al cuidado medio 

ambiental. 

Los elementos tipográficos presentes en el envase corpóreo derivan de las tipografías 

corporativas que adopta la marca, con el objetivo de dar sentido de pertenencia al 

sistema de identidad e integrar el packaging a la comunicación corporativa. La tipografía 

primaria se hace presente fuertemente en los elementos que se encuentran directamente 

vinculados al isologo. Mientras que la fuente secundaria toma un fuerte protagonismo en 

el sector otorgado a los datos legales e información adicional contenida en el envase. Los 

insertos gráficos que se ven contemplados en el kit, emplean el mismo código tipográfico. 

Con la excepción del empleo de ciertas tipografías gestuales que se utilizan en titulares y 
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destacados. De esta manera se mantiene una composición armónica y sistémica, con 

ciertos dotes de innovación que hacen que el diseño no se torne monótono.  

El uso del color en el envase no es una cuestión menor, debido a serie de cuestiones 

puntuales como el impacto visual que genera, el grado de atribución al producto, y las 

asociaciones psicológicas y culturales que estos despiertan. El código cromático que 

adopta el packaging deriva de la paleta cromática otorgada en el manual de normas de la 

marca. En este diseño de packaging predominan los colores corpóreos en donde el 

mayor protagonismo le es otorgado a las tonalidades de turquesa en las gráficas 

aplicadas. Debido a que es un color vibrante el envase presenta un excelente impacto 

visual. Esta tonalidad remite al relax a la vitalidad y al bien estar, consecuentemente 

posee un muy buen grado de atribución. En cuanto a las connotaciones psicológicas del 

color, al relacionarse con el concepto de vitalidad, el autor lo considera adecuado 

proponerlo como color dominante en el diseño del envase. Las tonalidades de azul y 

naranja también se ven involucradas en la paleta cromática que se utiliza para concebir el 

diseño, son sugeridos por el manual de normas y además remiten a valores esenciales e 

identitarios que es lo que se busca transmitir mediante este envase. Una nueva variable 

cromática que se incorpora en el envase es el tono blanco, que remite a pureza, a la 

espiritualidad, a la sencillez. De modo que se ve vinculado con los conceptos de zen y 

spa. 

A la hora de vestir gráficamente el packaging el autor considera apropiada la elección 

de hacer uso de recursos gráficos vectoriales en vez de fotografías, que remiten a la 

experiencia y los beneficios que deja el uso de estos productos; es decir al accionar. 

Estos recursos son inspirados en las formas que se contemplan en la naturalidad regional 

y la temática de spa. Los cuales se ven compuestos por formas blandas cuidadosamente 

tratadas, trazos curvilíneos, degradados desde el pleno de color hasta fusionarse y 

desaparecer con el fondo. Con la intención de remitir a los principales valores de marca y 

el beneficio que proporciona el uso de este tipo de tratamiento terapéutico. 
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En cuanto a los métodos de producción y sistemas de impresión utilizados en la 

producción de este kit de bienvenida, se ponen nuevamente en manifiesto la valoración 

por el cuidado medio ambiental. Para la producción del contenedor se diseña una matriz 

en donde se contempla el corte y plegado del cartón en base a la forma explorada. Sobre 

esta matriz se aplica pulpa celolosica proveniente del reciclado, en donde luego una 

matriz en negativo ejerce presión y calor concibiendo la forma del envase. Se asemeja al 

envase de pulpa celulósica que contienen los huevos de gallina para su distribución.  

Debido a que su morfología es compleja para la producción seriada y la cantidad de 

envases que se producen no alcanzan las magnitudes de una tirada convencional; su 

armado se procede a realizar de forma manual. La impresión de las graficas que se le 

aplican se realiza en sistema offset haciendo uso de tintas ecológicas y con respecto a 

los envases platicos se les aplica un etiquetado que es impreso también en offset. 

En conclusión en el momento en el que se emprende el proyecto de diseño el autor 

posee una gran cantidad de información desorganizada proveniente; en primer lugar del 

brief que proporciona el cliente y por otra parte la que obtiene de su propia observación. 

Esta información debe ser organizada de manera tal que permita establecer los 

partidos conceptuales, medio por el cual todo el diseño gira en torno a ellos. En base a 

este brief y respondiendo a las necesidades de la empresa. Como punto inicial del diseño 

de la imagen corporativa se diseña la marca gráfica. La cual debe verificar y responder 

ante los ideales, la personalidad y los valores de la empresa. Si esto sucede de esta 

forma, se puede considerar que se ha arribado a un diseño exitoso. En base a esta y al 

manual que proporciona el modo en que ella debe aplicarse ante ciertas necesidades, se 

da origen al sistema de identidad visual. Este sistema formaliza y genera unidad en todos 

los componentes de la empresa, de manera que constituye y refuerza la comunicación 

corporativa. En este caso se profundiza en el diseño de un packaging que se encuentra 

contemplado dentro de este sistema. El resultado es un agasajo de bienvenida destinado 

a ser el primer contacto con el cliente, en el que se trasmiten los valores esenciales de la 
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marca. Cuando el huésped recibe este envase, por sus características gráficas y 

morfológicas, reconoce al instante la vinculación con el complejo. Entiende que se trata 

de un set de productos utilizados para tratamientos de relajación, de modo que ve 

reflejada la promesa de una experiencia vivencial. El huésped reconoce el gesto y 

comparte los mismos valores de la empresa, entonces el vínculo emocional se encuentra 

establecido. En base a que esta serie de premisas se van cumpliendo y responden a los 

requisitos planteados en el brief, se puede considerar que el proceso de diseño llega a un 

buen resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   96 

Conclusión 

El corriente proyecto de diseño se realizó en base a un profundo relevo bibliográfico 

que es comprendido por el marco teórico explicitado a lo largo de los cinco capítulos. Y 

sumado a eso los conocimientos adquiridos por el autor a lo largo del desarrollo de la 

carrera de Diseño de Packaging. Se comienza un desarrollo desde un punto de vista 

general hacia lo particular en torno a la problemática. En la cual busca responder el 

interrogante de cuál es la importancia que representa proyectar una buena imagen de 

marca en la mente de su público objetivo. La empresa Medusa Temporary Suites se 

encuentra en su etapa de lanzamiento al mercado y debe darse a conocer. Por lo que se 

plantea como objetivo principal del trabajo, generar la identificación gráfica de la empresa 

y reflejarla en un packaging de uso interno. Este proyecto profesional reúne todos los 

requisitos necesarios y los pasos que el autor tiene en cuenta para diseñar la marca para 

el complejo y su envase corpóreo. 

En la primera de las tres etapas que componen este PG que consiste en el desarrollo 

del marco teórico. El la cual se arriba a afirmar que es de suma importancia que la 

organización logre obtener una buena imagen de si misma. Debido a que esta es 

esencial para el éxito de la organización, en la gestión de ella se ven involucrados 

múltiples factores culturales económicos y humanos. Ella se gesta en la mente de los 

consumidores y el control sobre esta lo termina teniendo el público. El diseñador gráfico 

es clave en la construcción de la misma, ya que funciona de nexo entre las empresas y 

sus clientes. Las empresas poseen ciertos intangibles como la personalidad corporativa, 

su comportamiento y su cultura, que en su funcionamiento interrelacionado conforman su 

imagen. El diseñador gráfico en trabajo conjunto con el departamento de marketing 

deben encontrar la forma adecuada de hacer visible estos intangibles. El diseñador debe 

ser capaz comprender las necesidades que plantea el cliente, y poder interpretarlo 

correctamente. El mérito del diseñador es, lograr transmitir una buena imagen de la 

organización para ello es necesario indagar en la identidad de la empresa. 
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Al avanzar en el desarrollo del proyecto e introducirse y explorar en que comprende la 

identidad de las empresas se puede aportar que todas las organizaciones tienen la 

necesidad ser identificadas y diferenciadas de otras competentes. Para ello se deben 

hacer visibles los valores de marca y sus atributos esenciales mediante la creación de 

una marca gráfica. Es sumamente importante realizar un planteo de la identidad con la 

finalidad de poder establecer correctamente los valores y atributos que hacen a la 

empresa única e irrepetible. Tras realizar el planteo identitario y una vez organizada la 

información se debe generar identificación mediante el empleo de un sistema de 

identidad visual, que en cada una de sus presentaciones responda al mismo. De esta 

manera se refuerza la comunicación corporativa y se logra de establecer una buena 

imagen en su target. 

Actualmente el hecho de poseer una marca no basta para diferenciarse de la 

competencia y lograr el éxito. Sino que se debe acudir al branding emocional para 

establecer un vínculo con el público. Cuando se logra penetrar en las emociones de los 

consumidores hace que se sientan parte de la empresa. Esta no debe comercializar la 

idea de un producto o servicio, sino que debe ofrecer a sus clientes una experiencia. De 

la manera en que esta transmita su personalidad y sus valores, la hará diferenciarse de la 

competencia, y posicionarse de mejor manera ante su público objetivo. 

El objetivo del proyecto de grado selecciona el packaging como medio para comunicar 

esta experiencia y transmitir los valores identitarios de la marca. El packaging debe 

cumplir satisfacer tanto las necesidades técnicas y funcionales, para las que fue 

desarrollado desde su concepción. Pero este proyecto hace foco particularmente en las 

funciones de marketing debe que debe zacear.  Se arriba a afirmar que es una excelente 

herramienta comunicacional e indispensable para la comercialización de todo tipo de 

producto. Es el medio por el cual se establece el primer contacto directo entre una 

organización y su público. Consecuentemente es mas que apropiado para transmitir los 

valores identitarios de la misma. Todos los elementos involucrados en su confección 
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deben ser minuciosamente cuidados en función de lo que se desea comunicar. Este tipo 

de proyecto amplia el campo de acción de los diseñadores gráficos, debido a que 

sumadas a cuestiones pertinentes a la comunicación visual se ven involucradas 

cuestiones de materialidad y trabajos con volumetrías. 

De la segunda etapa mediante las cuales se constituye el PG, consta en ubicar de 

manera sociocultural y geográficamente en donde se emplaza el proyecto. Gracias al 

análisis realizado de la localidad de Valeria del Mar y el complejo Medusas temporary 

Suites. Se puede afirmar que la empresa explora adecuadamente un nicho de mercado 

que aun en el partido de Pinamar no se le había dado importancia. Tanto en función de la 

innovadora propuesta temática que incorpora al hotel, como así también al target 

especifico hacia el que se dirige.  

La tercera etapa que conforma la estructura metodológica del trabajo busca aplicar 

todos los conceptos desarrollados a lo largo del PG, en función de satisfacer el objetivo 

que se planteó a la hora de comenzar. En la cual el autor aplica los conocimientos 

adquiridos de la disciplina durante sus años de estudio y experiencia personal. En esta 

instancia en base al brief que fue acordado con el cliente, se definen los partidos 

conceptuales y gráficos y se emprende el proceso de diseño. Que en primera instancia 

da como resultado la marca gráfica. Esta misma se convierte en eje conductor del diseño 

del sistema de identidad visual en donde pueden apreciarse sus aplicaciones. Y por 

último se lleva a cabo la propuesta de packaging corpóreo: el kit de bienvenida. 

En cuanto a los logros alcanzados por el PG. Se puede afirmar que el objetivo 

principal del trabajo planteado por el autor fue alcanzado, debido a que el resultado del 

proceso de diseño es funcional. Al comienzo se extraen los valores y atributos esenciales 

y característicos de la empresa. Consecuentemente se emprende un proceso de diseño 

dotado de toda la información y todos los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. 

Para finalmente mediante el diseño de un envase corpóreo lograr transmitir la identidad 

de la empresa. 
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Los principales logros que pueden ser destacados tras la finalización del mismo son. 

En primer lugar se logra responder ante la importancia que representa para las empresas 

poseer una buena imagen. Luego de propone una solución que responde a las 

necesidades indentitarias que presenta la empresa. En la cual mediante la concepción de 

la marca y de este envase corpóreo se logra transmitir la identidad de la empresa, 

manifestando la personalidad, atributos y cultura de la empresa. Por otro lado se logra 

generar una buena imagen en el público objetivo de la empresa, en donde se establece 

un vínculo emocional mediante apreciación de valores compartidos por ambas partes.  

Este trabajo surge en base a un caso laboral real que se le presento al autor. 

Sirviéndole para romper con el ámbito académico y enfrentarse a la realidad laboral de 

un diseñador grafico. Este da origen a una de las primeras experiencias en el ámbito 

laboral. Se espera que este trabajo abra otros horizontes laborales y funcione a modo de 

auto presentación del autor. De modo que en los próximos meses se verá implementado 

el resultado obtenido en este complejo hotelero. Este modelo de trabajo obtenido, si bien 

es desarrollado específicamente para esta empresa y para el rubro hotelero, puede ser 

aplicado en situaciones similares. El las cuales se detecte la necesidad de generar 

identificación de una empresa, y la búsqueda del un vinculo emocional en su público. En 

este caso particular la empresa se encuentra satisfecha con la propuesta y se encuentra 

dispuesta a dar aval económico para realizar el proyecto ya que lo considera una manera 

creativa y novedosa de vincularse con sus clientes. O bien puede resultar ser disparador, 

o quedar asentado como antecedente para otros proyectos académicos, en diseño de 

imagen y reflejo de identidad de marca hotelera. 
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