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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) refiere la importancia de generar 

una nueva imagen e identidad de marca a un instituto de enseñanza de idioma inglés con 

38 años de trayectoria, situado en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Este PG 

se inscribe dentro de la categoría proyecto profesional y de la línea temática empresas y 

marcas.  

Este tema surgió a partir de la necesidad del Instituto Saint George (ISG) de 

producir un rediseño de la identidad e imagen corporativa. El texto justifica la importancia 

de dicha necesidad, alegando que los cambios son positivos y que las crisis aportan 

crecimiento a nivel empresarial. La pertinencia del tema está dada a partir de saber si es 

beneficioso el cambio para el instituto realizar este proyecto, como así también lo es 

preguntarse por qué hacerlo y si brindará información adicional al instituto. Con respecto 

a la situación geográfica es necesario saber si tiene algún beneficio formar una nueva 

identidad e imagen en Luján y si dicho cambio será positivo para dicha localidad. En este 

PG se plantea si el trabajo realizado generará una ampliación de mercado, de públicos a 

la empresa, si a partir de éste PG se podrá abrir un campo laboral aún más amplio del 

instituto y cómo crear una comunicación estratégica en la empresa. 

Se considera como el núcleo del problema planteado realizar el rediseño de 

marca del Instituto de Inglés Saint George de Luján e implica ahondar en bases teóricas 

tanto de marca como de imagen e identidad empresaria. El proyecto consistiría en 

trabajar la identidad e imagen de marca del instituto.  

Por lo tanto, el objetivo general es establecer una nueva imagen e identidad de 

marca del ISG y realizar una eficiente y eficaz comunicación estratégica para fortalecer 

dicha propuesta.  

Asimismo, los objetivos específicos son analizar la imagen e identidad actual del 

instituto, las relaciones entre éste instituto y otros del mismo nivel; establecer una 

comunicación estratégica para que el impacto no paralice a la comunidad en la cual se 
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encuentra, sino que se sientan motivados para conocer aun más a la empresa y sus 

servicios. Como así también establecer el reposicionamiento de marca y el grado de 

influencia que el branding en conjunto tiene a partir de la nueva identidad e imagen.  

Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo (UP).  

Orlandi, M. R.l (2012). Comunicar el pasado presente (Reposicionamiento a través 

de la comunicación). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: UP. Este PG tiene como objetivo principal crear el reposicionamiento de la 

empresa Nazareno O y se vincula a este PG porque introduce al lector en lo que es la 

identidad corporativa, la génesis de la misma, los elementos que la constituyen, como así 

también los ámbitos que la influencian: el escenario de la oferta, demanda, competitivo y 

cultural. También se hace hincapié en la empresa, el plan de marketing y la propuesta 

comunicacional. 

Otro trabajo de Arrué, M. C. (2012). El re branding de Sushi Pop. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: UP; trata a cerca de la 

observación, análisis y estudio del perfil de marca y su comunicación estratégica. Se 

vincula a este PG por dicha problemática compartida con el ISG. 

Del PG titulado Publicidad y diseño para Pyme (Su relevancia para la construcción 

de valor) de Slelatt Cohen, P. (2012), se destaca que este trabajo de investigación 

pretende recuperar el vacío producido por la falta de metodologías para el abordaje de 

casos de mediano y pequeño porte.  

Dentro de la misma carrera de publicidad se encontró el caso de Extensión de 

marcas (Máncora Marina Hotel) de la autora Guerra Salinas (2012). Aquí se entiende que 

la comprensión de la conducta de compra de los públicos está basada en la publicidad y 

la comunicación de una marca exitosa. Bajo esta premisa, sostiene que la comprensión 
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del mercado y una estrategia de marketing sólida se pueden combinar en un plan 

publicitario formal y todo esto es un esfuerzo publicitario.  

De la carrera Diseño de Imagen Empresaria del autor Rincón Castaño, E.M. 

(2012), Rediseño e identidad visual para la empresa Somos Limpitos, se destaca una 

propuesta de rediseño de marca e identidad visual para dicha empresa.  

Dentro de la misma carrera universitaria, el PG de Fernández, C.B. (2012) Al 

mejorar una marca se mejora un programa (Rediseño de la imagen corporativa de Fútbol 

para Todos.), trata de descubrir las desventajas y carencias de la marca y buscar sus 

posibles soluciones. Este trabajo generó una mejor producción del diseño de la marca 

previa evitando caer en errores comunes. 

Eizmendi, M.(2012) en su trabajo de investigación, se destaca el 

reposicionamiento de un club dentro de la ciudad de Pehuajó mediante el rediseño de la 

imagen de identidad de dicho club. El nombre del PG es La oportunidad de crecer 

(Rediseño y desarrollo organizacional para CAEU.).  

En cuanto a John Foos. (Propuesta de rediseño de marca.) del autor: Martíno, 

María Fernanda (2012), este PG de la carrera de Diseño Gráfico ha perseguido la 

resolución de una problemática de diseño de imagen empresarial, para la empresa 

argentina John Foos.  

Del autor Bell, L. (2011) Sonó la campana: (Rediseño de Marca de Casa Bell) de 

la carrera: Diseño de Imagen Empresaria, se rescató el logro de reposicionar la empresa 

y conseguir que éste nuevo reposicionamiento manifieste atributos y características 

importantes para lograr ser una entidad exitosa y adecuarse al mercado donde se 

desenvuelve.  

El encuadre de investigación del PG titulado Rediseño de marca. (La importancia 

de la intervención en el signo.) de la autora Fridman, V. (2012), trata la importancia y las 

consecuencias que tiene el rediseño de marca de una empresa o producto determinado.  
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Estos diez aportes de UP, se tendrán en cuenta para consultar distintas 

bibliografías y citas de referencia para la realización de este escrito. El motivo de utilizar 

dichas citas o consultas es que todos ellos coinciden en varias palabras clave que se 

tratan en este escrito.  

Los medios para realizar este PG serán a través de la lectura y el análisis de 

varios textos que incluyen el marco teórico de varias áreas como las comunicaciones 

estratégicas y las relaciones públicas, entre otras relacionadas con empresas. Tomando 

todo esto dicho más recopilando información de trabajo de campo y de otras bibliografías 

y antecedentes de la Universidad de Palermo, se reforzará la importancia de la buena 

gestión de identidad e imagen de marca que debe hacer ISG para que sus servicios se 

relacionen directamente con su nueva identidad e imagen. 

En el capítulo 1 La marca en la empresa emergente, tratará de la imagen e 

identidad de marca, la imagen e identidad global, la empresa moderna y la emergente en 

estos años haciendo referencia al día a día de la entidad hoy. Con respecto a la 

investigación de la imagen se desarrollará un paralelo entre imagen de servicio, imagen 

de empresa e imagen de marca  y se tomará en cuenta a Capriotti (1992).  

Consecuentemente en el segundo capítulo, un breve relato teórico a cerca del 

branding corporativo en la situación actual, pasando por la evolución de las marcas, el 

posicionamiento y reposicionamiento y el speech de marca.  

Con respecto al tercer capítulo se concentrará en componer un texto a cerca de la 

ciudad de Luján, su contexto histórico, social y geográfico actual. Este capítulo dará un 

marco teórico de contemporaneidad al PG.  

En cambio, los últimos dos capítulos, tendrán que ver con los cambios requeridos 

para realizar el re branding del caso. El cuarto capítulo hablará sobre la situación actual 

del ISG, críticas a la marca, a su imagen e identidad y a sus estrategias. Además en este 

capítulo se abordará el contexto en el cual se desarrolla la entidad particularmente, se 

trata de una empresa familiar.  
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Por último, el capítulo cinco, es la parte práctica de todo este proyecto, donde se 

tratará de resolver la problemática del ISG. Es decir, se hará el rediseño de marca, 

estrategias, imagen e identidad. Finalmente las conclusiones darán cuenta del resultado 

del arduo trabajo de estudio y rediseño del ISG. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, 

es necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un importante aporte a 

la disciplina, justificando la importancia del valor de imagen e identidad de marca en la 

actualidad, junto con la necesidad de adaptarse a los cambios y a las exigencias del 

mercado. Todo ello, en base a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y 

desde la experiencia de trabajar en la empresa que está atravesando un proceso de 

cambio. El aporte al Diseñador Gráfico especializado en Imagen Empresarial que plantea 

este Proyecto Profesional será a partir del objetivo presentado. Comunicar gráficamente 

es la tarea principal del diseñador gráfico, comunicar con el fin de generar una imagen en 

los públicos afines, es la tarea del diseñador gráfico especializado en imagen 

empresarial. Cuanto más fuerte, transparente y positiva sea esa imagen corporativa, más 

sólida y sustentable se volverá la entidad en el tiempo. Este proyecto no tratará de 

realizar un cambio de mercado, ni de hábitos de consumo en el público externo, sino que 

se refiere a un aggiornamiento de la marca, a las distintas circunstancias económicas, 

financieras y culturales en las cuales se encuentra hoy en día. 

En resumen, el desarrollo del rediseño de imagen e identidad de marca del ISG 

planteado en este proyecto desplegará una estrategia de comunicación nueva, tomando 

como premisa la búsqueda de objetivos alcanzables, diferenciados y competitivos.  
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Capítulo 1 . La marca en la empresa emergente 

En el presente capítulo se muestra una clara definición de la palabra marca y su 

importancia para las empresas. Hay definiciones claras de las características de dicho 

término, su uso en diferentes ámbitos y el peligro potencial que produciría una errónea 

aplicación de la misma. 

El papel importante que juega tanto la marca como la imagen, se proyecta en el 

producto o servicio que provee una organización y se entiende entonces la complejidad 

que presenta tener una buena imagen de marca. Dicho esto, es posible justificar que la 

marca no es sólo un nombre o un slogan, sino que es algo sustancialmente más 

importante y que requiere de una identidad e imagen bien constituida.  

El rol que tiene la marca es significativo porque es lo primero que un sujeto puede 

verbalizar y recordar de una entidad. La comunicación de la marca en la empresa 

emergente es indispensable, ya que pone en juego factores emocionales y expresivos 

que las audiencias tendrán con respecto a la organización. Las promesas de marca que 

el ISG le proveerá a su público dependerán de la información que ellos hayan obtenido 

previamente. Esta construcción de promesa de marca se generará desde la conexión con 

la identidad del instituto. 

Es esencial para el éxito comercial de cualquier empresa diseñar la marca a su 

medida, es decir, que muestre y proyecte el verdadero producto o servicio que la 

empresa desea vender, sin caer en confusiones o falsedades. De lo contrario estas a 

largo plazo producirán resultados negativos. 

Cuando se tiene en cuenta el término marca, se entiende que ella debe trasmitir la 

identidad, es decir la esencia y valores de la organización, de manera que la misma sea 

única y tenga un componente fundamental a fin de destacarse frente a sus competidores. 

Para concluir, este capítulo estará dedicado a fundamentar conceptualmente el 

valor y la importancia del rol que tiene la marca, sus principales atributos; una breve 

descripción de empresa moderna y emergente, imagen global e identidad. 
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1.1. Imagen e identidad de marca 

La marca, es todo aquello que los consumidores y las personas en general que 

quizás no consumen un producto o servicio específico reconocen como propio a dicho 

producto o servicio. Es una nómina dotada con un aspecto que debe atraer a los 

consumidores, un valor agregado, que produce en dichas personas la elección de un 

producto o servicio específico por encima del resto. No es lo mismo para una persona 

elegir una Coca-Cola® que otra bebida cola, como tampoco lo será para un consumidor 

de la marca Nike®, comprar zapatillas para correr Vans®. Esto es muy claro cuando se 

considera que: 

ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 
símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 
proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 
características, beneficios y servicios (Kotler,2002, p.188)  
 

El autor quiere decir entonces que la marca no es sólo el nombre de una empresa 

o producto/servicio sino es un compromiso entre una entidad y la persona que lo compra. 

Con respecto a la marca corporativa, es el nombre que reciben las 

organizaciones. Los logotipos, isologotipos y los logan (siendo este último término una 

conjunción de logotipo y slogan) son unidades léxicas específicas de un diseñador gráfico 

que surgen ante la necesidad de representar visualmente tal marca. Éstas proporcionan 

una parte de la identidad e imagen visual corporativa.  

Cuando las empresas no proyectan adecuadamente en la marca los diferentes 

elementos que conforman su identidad, falla la comunicación entre la compañía y los 

clientes. Es decir que cuando la marca de una empresa no es sintética y clara 

visualmente en sus hechos, labores o expresiones, es difícil que se respete la 

conformidad para con su público. Cuando estos errores ocurren, pueden surgir por 

muchos aspectos o elementos, por ejemplo, que no se hayan seleccionado 

adecuadamente las nociones que representarán el carácter de la empresa, no se pudo 
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establecer el contacto con el público objetivo de manera pregnante, o no se vincularon 

estratégicamente los atributos de marca.  

Otras veces, la diagramación de la marca es correcta, pero la actividad de la 

empresa así como la amplitud de sus productos o servicios e incluso la competitividad del 

mercado, hace que ésta deba renovarse o adaptarse. Por tal motivo, muchas empresas 

regidas por grandes marcas, crean filiales, otras o segundas marcas orientadas hacia 

ciertos segmentos de la población para abarcar aún más audiencias, evitando así la 

disconformidad en su público. La marca de aquella empresa con más historia o 

trayectoria será quien respalde a otras y por ello, tendrá como hijas las otras marcas a las 

cuales le deberán el apoyo o reconocimiento fiel.  

El estilo de la marca es una cualidad, una calidad o forma característica. Dicho de 

otra manera, un modo de expresarse en el público objetivo, ya que son ellos los que 

finalmente comprarán la marca. Los distintos estilos gráficos se diferencian entre las 

marcas de otros productos y servicios, estableciendo relaciones entre ellos. Normalmente 

los estilos facilitan, fortalecen, valoran o incluso debilitan la virtud de varias líneas de 

productos y servicios. 

Se denomina sinestesia (Callejas, 2012) a la estimulación de un sentido por otro y 

dicho fenómeno que integra elementos primarios, tales como formas, texturas, aromas, 

colores, materiales etcétera, todo ello expresa un estilo estético. Es importante destacar 

que en todos los diseños que realiza una persona, se encuentre identificado su estilo. 

Aunque éstos, a veces deban integrarse a las exigencias de una empresa, siempre 

quedará fijado en todos los buenos diseños el estilo de la persona que los hizo. 

Las organizaciones cuentan con bases que las                           

diferentes al resto. Estas bases son la identidad y la imagen, que no son sólo cualidades, 

sino son parte de la empresa misma como organismo. La definición de estas bases es 

concreta, específica y resultan ambas en un resumen de la entidad como institución. 



9 

La Identidad es                                                             

                                                                                        

                                                                    la                  

                                                                               

empresarial que destaque la propia identidad.  

Según Costa (2006) la identidad corporativa es la percepción que tiene la entidad 

por ella misma. Algo similar a lo que ocurre en una persona, es decir lo que un ser 

humano siente de su propia identidad.  Esto es algo único que constituye en el historial 

de la institución, sus creencias y filosofía. Además abarca el tipo de tecnología que utiliza, 

sus propietarios y las personas que trabajan en ella. A su vez el autor dice que la 

personalidad de sus dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias aportan a 

la identidad de la empresa a la cual representan.   

Siguiendo con su línea de pensamiento, entonces es posible afirmar que la 

mayoría de los programas de identidad corporativa deberán considerarse evolutivos, al 

igual que lo hace el hombre, sin que se produzcan cambios radicales. Los cambios o 

crisis que sufren las entidades cuando necesitan hacer una transformación en su manera 

de expresarse deben ser paulatinos, para evitar confusiones de identidad. 

En cuanto a la imagen de una entidad, el autor refiere a cómo se percibe una 

compañía, cómo                  a los atributos empíricos que la sostienen, tales como 

la antigüedad, el tamaño, la personería jurídica, la cantidad de recursos humanos, los 

productos o servicios que ofrece, la tecnología y razón social.  

Usualmente la imagen de una organización se diseña para ser atractiva al público 

objetivo con el fin de provocar interés entre los consumidores, crear un imaginario en su 

mente y generar riqueza de marca. De este modo se facilita la venta del producto o 

servicio. Empero esta imagen no sólo es creada por la organización sino también por los 

medios de comunicación en los cuales se transmite y divulga información de la entidad. 

Los factores contribuyentes a crear dicha imagen pueden ser por medio de periodistas, 
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sindicatos, ONGs que fomentan en el target la apreciación de organización, personas que 

avalen la trayectoria de la marca o la institución, es el caso de este PG. El instituto Saint 

George está avalado por la identidad e imagen que tiene Mirta Castiglia de Curti en la 

ciudad de Luján. 

Tanto la imagen como la identidad de marca tienen que ver entonces, con 

aquellos atributos tangibles e intangibles que distinguen a una entidad de otras. En otros 

términos, ya no alcanza con tener una buena identidad de marca, es decir la parte 

tangible: el logotipo, el isotipo, la gama cromática de los mismos, etc., sino también es 

necesario tener una imagen asociada.                                                   

la marca implicando una promesa de los integran                                    

clientes.  

 

1.2. Empresa moderna 

El modo tradicional de empresa que surgió en el siglo veinte y se mantuvo por 

varios años ya no funciona (Echeverría, 2012), es decir que la forma de entender el 

negocio empresarial que ha prevalecido en la mayor parte del pasado siglo, ya no sirve. 

Con esto el autor quiere decir que el sistema o procedimiento de organización de dicha 

empresa se ha convertido en un obstáculo para su crecimiento, evolución y desarrollo.  

La empresa moderna comenzó a operar en diferentes lugares, llevando a cabo 

diversos tipos de actividades económicas, comercializando en distintas líneas de bienes y 

servicios. Un ejemplo es el de la compañía Ford®, clásico desarrollo productivo de los 

primeros años de vida de la fábrica. El empresario y dueño de dicha entidad presentó y 

gestó un plan de trabajo puntual y selectivo para desarrollar las tareas de esa 

organización, armar un auto en menor tiempo.  

Se llama moderna a la empresa muti-unitaria dirigida por un conjunto de directivos 

de medios y altos mandos de jerarquía, un mecanismo de mando y control. Esta jerarquía 
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de directivos, capataces, están para controlar y coordinar el trabajo de las unidades que 

tienen a su cargo.  

La empresa moderna se caracteriza por tener distintas unidades de operación y 

se rigen por medio de una jerarquía de ejecutivos. Todas las unidades de operación 

cuentan con oficinas administrativas propias, dirigidas por un ejecutivo profesional 

responsable de cada ámbito al cual refiere. Es decir, aquel personal encargado de 

asesorar, entrevistar y contratar empleados, estará a cargo del área de recursos 

humanos. A su vez dicha área estará dirigida por un profesional graduado de dicho 

ámbito o similar, es decir, un gerente de recursos humanos, podría ser un psicólogo 

especializado en dicha función. 

Los ejecutivos, mencionados anteriormente, constituyen una clase de hombres y 

mujeres de negocios. Ellos son profesionales, graduados de distintas áreas que manejan, 

planifican y ordenan los negocios de las empresas, ya sea propias o ajenas. Ejercen 

control y manipulación de la información que obtienen de ellos mismos o de jerarquías 

superiores para efectuar un trabajo específico. Cuando estas personas logran capacitar a 

los demás empleados de la organización y juntos trabajan, el resultado es una mejor 

concepción de la entidad en la mente de las personas, ergo en el mercado. 

Es por ello que la empresa moderna, aquella entidad que sólo se sustentaba por 

la trayectoria, es decir, la marca y su historia en el mercado, han generado un 

posicionamiento.  

Por definición, (Kotler 2007) el posicionamiento es el lugar que tiene la marca en 

la percepción mental de las personas o del consumidor y también es lo que constituye la 

principal diferencia que existe entre una empresa y su competencia. Por eso es tan 

importante en la actualidad consolidar dicho posicionamiento, con una marca acorde al 

estatus que ya tiene la entidad.  

Para lograr dicho posicionamiento, éste debe ser aclarado y presentado en cada 

una de las partes que intervienen en el desarrollo de la empresa, mediante un plan 
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integral de comunicaciones y una consecuente ejecución creativa. Este valor intangible 

que es el posicionamiento debe ser conocido y reconocido por todos los segmentos que 

abarque la empresa, es decir, por todos los públicos a los cuales llegue la información 

emitida por la empresa u organización.  

 

1.3. Empresa emergente 

Actualmente los ejecutivos deben establecer que la empresa nunca debe ser 

ajena a los acontecimientos de toda sociedad, y debe estar al tanto y tener en cuenta los 

lineamientos básicos que puedan venir de la opinión pública. Es por ello, que toda 

organización empresarial debe hacer suyo, fundamentos y principios de convivencia que 

destaquen lo mejor de la sociedad, de esta manera se logrará que la entidad no sólo se 

constituya en un lugar digno y apto para desarrollar personas, sino que también será un 

medio de ayuda y promoción para alcanzar altos estándares de vida.   

Cuando se ha venido abajo el mecanismo de mando y control y el tipo de relación 
de autoridad que éste establecía, y se ha comprometido severamente la figura del 
capataz, la estructura piramidal y jerárquica de la empresa tradicional deja de 
tener sentido.(Echeverría, 2012, p.98) 
 

El autor simplifica que la empresa emergente necesita de nuevos capataces, que 

no cumplirán las funciones que los anteriores hacían, ni se nombrarán así mismos como 

capataces. Ya no habrá en la empresa emergente un mecanismo jerárquico de control, 

sino que se verá a la entidad como un organismo vivo en el cual conviven distintos 

sectores que hacen que la organización funcione correctamente. 

Todos los empleados de la empresa emergente deben saber y tener en cuenta 

hacia dónde va la empresa y qué es lo que comunica. Una vez entendido ésto, la 

empresa emergente tendrá mayor flexibilidad ante cualquier situación y tendrá un mejor 

funcionamiento en el mercado.  

El ejecutivo de la empresa emergente empieza a reflexionar sobre las diferentes 

dimensiones del trabajo en la entidad. No sólo hay que trabajar en la tarea individual, sino 
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la grupal, como organización. Se tiene que dar importancia a las tareas de coordinación y 

trabajo reflexivo. De esta manera se crean, moldean y mantienen los valores de la 

empresa, los cuales son transmitidos por el directivo a su organización, a través de 

conversaciones con los empleados.  

Es muy importante que la entidad tenga un ejecutivo que sepa llevar a cabo las 

diferentes tareas para organizar la entidad a la cual pertenece. En este sentido la 

comunicación es la herramienta fundamental que dicho personaje tiene para llevar a un 

gran futuro la entidad. Es una herramienta que permite sortear obstáculos para un 

conveniente posicionamiento en el segmento o público del mercado con la que la entidad 

está sujeta a trabajar. Como así también es un recurso para darse a conocer frente a la 

competencia distinguiéndose de ésta, ofreciendo una óptima fórmula de promover su 

mejor producto o servicio. Dicho de otra manera cuando se refiere a la comunicación de 

la organización se entiende como un proceso de creación, distribución y consumo de 

mensajes entre una organización y sus públicos, tanto internos como externos. 

Según Aaker (2005) las marcas existen porque brindan valor agregado a los 

consumidores cuando aseguran un nivel de calidad simplificando un proceso de elección. 

Por esto, diferenciarse por medio de una marca fuerte y sólida es la respuesta a la 

necesidad de distinguirse de la competencia. El valor de lo intangible es lo fundamental y 

no está presente en la materialidad de la marca sino vinculado al nombre y símbolo que 

se incorporan al servicio y/o producto.  

Las funciones que cumplen las marcas en la empresa emergente son necesarias 

para el eficiente funcionamiento del sistema de economía de mercado. El uso apropiado 

de las marcas es uno de los factores fundamentales para el éxito o fracaso de las 

empresas dentro de este sistema.  

Lo indispensable hoy es la función distintiva que cumple una marca en virtud de la 

cual se diferencia un producto o servicio de sus similares en el mercado. Esta función 

básica permite al empresario localizar el segmento apropiado para captar y consolidar 
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una clientela fidedigna en base a la calidad de su producto o servicio. Vinculando este 

concepto característico de marca con la propuesta de rediseño de este PG, es 

significativo entonces, que el instituto Saint George tenga una marca acorde al estatus de 

imagen e identidad que tiene su fundadora y directora en la ciudad de Luján.  

La cantidad de  información con la que se vive en la actualidad gracias al aporte 

de Internet y la globalización, junto con la constante situación de cambios tecnológicos, 

más el crecimiento de la competencia, sustenta el hecho de que los mercados se 

segmenten cambiando los hábitos y actitudes de los consumidores. Ésto sumado a la 

marcada tendencia de darle valor agregado y reposicionar las entidades, ha llevado a las 

marcas y sus empresas a buscar nuevas alternativas para competir en todo lo vinculado 

al producto y/o servicio que ofrecen, al mercado en el que se desarrollan, como así 

también un replanteo de su relación con sus fieles consumidores. Entonces las empresas 

comienzan a plantear el desafío de reposicionar su marca, bajo este contexto planteado y 

con el fin de lograr que al llegar a la etapa de madurez se mantengan activas. 

El reposicionamiento es de gran importancia en conjunto con una comunicación 

estratégica adecuada, ya que la trascendencia de acondicionar la marca expuesta en 

este proyecto surge a partir de un cambio de imagen e identidad, siendo los mismos de 

suma importancia para llevar a la institución, junto con sus servicios a una actualización 

acorde a los tiempos que corren. 

Los cambios y las crisis son fundamentales para ser tratados en la comunicación 

estratégica de la empresa. Esta comunicación debe estar atenta a lo que genera, tanto en 

el público interno como externo. Sería importante demostrar, que el rediseño de marca 

abordado desde la comunicación, puede traer resultados positivos. 

El principal grupo para entablar un lazo fidedigno es el público interno y es éste 

también el nicho para relacionarse con aquellas personas que conforman la organización. 

Dichos lazos son vitales para estimular el compromiso y la cooperación. Como así 
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también lo es forjar lazos con el público externo, para que sigan eligiendo a la entidad y 

sus servicios generando uniones estables y de por vida. 

Es necesario planear una clara y verdadera comunicación estratégica ya que es 

norma que el trabajo humano es el capital más importante. No deben descuidarse las 

condiciones de bienestar brindadas tanto al personal docente que trabaja en la empresa, 

en el caso puntual del ISG, ni de los clientes o sea los alumnos y sus familias. 

Cabe aclarar que las personas buscan un sitio de comodidad donde se sientan 

seguros y estables, ya que los cambios generan resistencia y tensiones. Cuando dicho 

espacio se ve amenazado, consecuentemente se atrae el temor al cambio. Algo similar, 

sucede con las crisis, el individuo que mantiene a la organización se hace inestable y 

pierde fuerza. Por ello es valioso generar conciencia y encarar la problemática del 

individuo-empresa. Es necesario que el individuo que fundó la empresa, se desprenda no 

totalmente, pero parcialmente de ella, generando así una fuerte imagen e identidad de 

marca. Dicha fortaleza que se pueda unir a aquel individuo en un principio, como 

motivación para adquirir los servicios de la entidad.  

Para el caso concreto de este PG es fundamental que se desarrolle lo expresado 

en el párrafo anterior, es decir que la identidad de Mirta Noemí Castiglia de Curti, 

fundadora y directora del ISG, se pueda representar y trasladar a la identidad del mismo.   

 

1.4. Imagen global 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental. Diseñar es 

sinónimo de proyectar, planificar. El diseño gráfico es un proceso de creación visual con 

un propósito. En el caso de diseño de marcas es necesario decir que existe una variedad 

de opciones de las mismas que pueden servir para lograr propósitos económicos y 

empresariales. Esta selección        clase de marca debe usarse por la empresa, 

           entre muchos otros aspectos, del tipo de difusión, de estrategia de 

diferenciación                                                                
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El diseño de identidad es un modo de comunicación esquemático que transmite 

signos reconocibles y pregnantes, a través de los cuales se memoriza una institución. 

Este modo de transmitir se origina en el diseño de marcas que luego dará origen a la 

identidad corporativa e imagen global. 

Con respecto a la investigación de la imagen, Capriotti (1992) plantea un paralelo 

entre imagen de servicio, imagen de empresa e imagen de marca. Cuando este autor 

habla de imagen de servicio y/o producto, se refiere a la actitud que tienen los públicos 

hacia dichos tangibles o intangibles como tales, sin tener en cuenta las marcas o nombres 

de entidades, sin que se los vincule con las características particulares de las empresas. 

Por ejemplo en el caso del Instituto Saint George, se asocia con la imagen e identidad de 

Mirta Noemí Castiglia de Curti. Es decir que se habla de la persona que da las clases de 

inglés, que brinda el servicio y por ello es bueno. Pero no del servicio en sí mismo. 

Cuando se habla de la imagen de marca, el énfasis está en la actitud que tienen 

los públicos hacia una determinada marca o logotipo de un producto y/o servicio. Esto se 

refiere a que la imagen de marca se identificará en mayor o menor medida con la imagen 

de entidad. Por esto se habla específicamente de logotipo comercial que ampara al 

servicio y/o producto entendiéndose como un sello de identificación. La actitud que tienen 

los públicos hacia la entidad como tal, en cuanto a ser activo, social y comunicativo, es la 

imagen de empresa. 

Separar e identificar a estas tres definiciones es complejo ya que interactúan 

constantemente y se ven entrelazadas unas con otras. Los públicos pueden estar 

interesados tanto en un producto sólo, como en un servicio, en su marca únicamente o 

pueden considerar utilizar una marca porque las conductas de la organización son 

aceptables y le dan confianza. Con respecto al instituto Saint George, lo que se quiere 

lograr con este PG es homologar las tres definiciones anteriormente mencionadas en una 

identidad e imagen de marca sólida y definitiva, que logre captar la atención de los 

públicos de la comunidad de Luján. 
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La marca como signo de imagen debe tener una asociación de valores, atributos y 

una de sus funciones es el reconocimiento distintivo de una entidad. Esta es una forma 

primaria de identidad que necesita un sistema organizado de signos, formas, tipografías y 

colores como así también se relaciona estrechamente con conceptos que sean 

memorables en las personas. Por ello la marca es, entre otras, la imagen de una 

empresa.  

Otras funciones de marca son garantizar autenticidad y procedencia de calidad de 

productos. No existe hoy en día servicio o producto sin marca y ésta debe ser memorable. 

Debe ser fácilmente recordada para que se produzcan las acciones de compra en los 

consumidores. De no ser así la marca, la entidad o el producto/servicio muere en la 

góndola o en la situación (tiempo y espacio) en la que se encuentre. 

La imagen global es entonces, el efecto o percepción de la identidad de la 

compañía en la mente de las personas y por lo tanto deben agotarse las instancias para 

lograr perfección general y en detalles de esta imagen. Se constituye a través de un 

sistema visual que se desprende de la identidad de la empresa y es consecuencia de una 

comunicación de un conjunto de criterios o mensajes selectivos y colectivos, 

desarrollados a partir de un concepto original o totalizador.  

Esta imagen global que se obtiene para destacar una empresa o entidad debe ser 

considerada para múltiples aplicaciones como la acción y ejecución en la campaña 

publicitaria, las estrategias de comunicación y los propósitos que la entidad desee que se 

den a conocer a través de estos recursos. 

 

1.5. Identidad  

Para crear una identidad corporativa se debe planificar y estudiar la visión 

estratégica que se tiene de la entidad. Es indispensable poder transmitir estímulos 

sensoriales y comunicacionales que evoquen a esa visión de identidad. Por eso, para 

llevar a cabo un proyecto de identidad en la actualidad, se necesita del personal de 
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diseño gráfico especializado en imagen empresarial, asesores de identidad estratégica y 

de comunicación, y por último las agencias de publicidad.  

Lo fundamental es llegar a crear una estética de empresa que exprese y transmita 

el carácter de ésta. Para lograrlo, se deben usar los elementos más atractivos y 

característicos que identifiquen a la organización, es decir lo que definiríamos finalmente 

como su marca. Esta marca o identificación deberá ser la insignia de la entidad, cuyos 

elementos característicos tendrán que ver con el estilo gráfico, la tipografía, el color, la 

forma y la manera de comunicar la identidad de la empresa en un símbolo gráfico. Estas 

bases que darán como resultado la marca de la entidad deben ser creadas por un 

diseñador gráfico especializado en imagen empresarial, un profesional que entiende de la 

utilización e interacción de estos elementos. 

Las organizaciones son organismos vivos porque comprenden un sistema de 

interrelaciones de seres humanos. Así como una célula es la unidad básica de un ser 

vivo, una persona es la unidad básica de una organización. Es por eso que el capital más 

importante que tiene una empresa es el capital humano. 

Se analiza constantemente el concepto de cultura corporativa o cultura 

organizacional que está enfocada en resaltar los valores, las normas, las creencias y las 

ideologías de la entidad misma.  

Los valores compartidos expresan aquello a lo que damos importancia. Ellos nos 
permiten priorizar, distinguir lo bueno de lo malo. Así, nos ayudan a discernir y a 
excluir ciertos cursos posibles de acción. A través de los valores, filtro 
determinadas posibilidades de acción y restrinjo el ámbito de mi comportamiento. 
Al conocer los valores de una persona, su comportamiento se hace más 
predecible y menos incierto. (Echeverría, 2012, p. 134) 

 
Con este párrafo es posible decir que gracias a los valores bien resueltos y marcados de 

una entidad podemos conocer el camino y el futuro de la compañía.  

Si ahondamos en estas palabras se puede deducir que el beneficio que una 

empresa obtiene de haber construido una verdadera identidad corporativa, tiene que ver 

con el proceso de segmentación del público y generar una personalidad de entidad es útil 
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para ubicarla en el mercado. Esta personalidad es el rasgo que le otorga diferenciación y 

le da estilo propio a la compañía haciéndola apta para el reconocimiento por el público. 

La identidad es en un sentido estricto un constructo elaborado en relación a los 

límites o fronteras entre los sujetos que entran en contacto. En este sentido, es una 

manifestación de relaciones e interacciones. En esta línea, cuando se trata de seres 

humanos que se relacionan, los límites identitarios son también límites de identidades 

culturales y sucede lo mismo con las empresas. Los límites identitarios son también 

límites de identidades culturales organizacionales.  

Crear la identidad corporativa es un proceso de autoconocimiento que no es 

caprichoso y necesita que la empresa otorgue dedicación, creatividad y recursos para 

conseguirla. El fin último de todo esto es conseguir una compensación en términos 

económicos y estos beneficios económicos derivan del patrimonio cultural empresarial 

compuesto por unidades de valor social, a saber: creatividad, innovación, libertad de los 

empleados al momento de crear ideas, motivación laboral, sistemas positivos de 

normatividad y valores y creencias firmes.  

Es posible afirmar entonces que no es lo mismo una organización que desconoce 

su identidad empresarial, de aquellas entidades que la asumen y la convierten en la base 

de su proyección de imagen en la sociedad. Es probable que muchos empresarios 

observen con angustia las terribles confusiones que hay entre el público a la hora de 

reconocer los rasgos físicos y de conducta de sus empresas. Después de un gran 

esfuerzo por dotarlas de signos visuales perfectamente distinguibles, se concluye que la 

gente, los consumidores, la opinión de la calle, atribuye a unas empresas rasgos de 

otras. Además del desperdicio económico que ello supone, queda también la sensación 

de frustración por haber enfocado en vano múltiples recursos humanos, de dirección, 

planificación, entre otros.  
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Por lo dicho entonces, la identidad global nos permite generar acciones de venta 

en el público objetivo teniendo en cuenta los recaudos de diferenciación en la 

personalidad de la compañía en cuestión.  

Para concluir con este capítulo se evidencia que una clara definición de la palabra 

marca es de vital importancia para las empresas. Las definiciones encontradas de las 

características de dicho término, su uso en diferentes ámbitos y el peligro potencial que 

produciría una aplicación equivocada de la misma ha sido planteado y analizado para no 

cometer este error en la propuesta del rediseño del ISG. 

Es claro ahora que el papel significativo que juegan tanto la marca como la 

imagen, se proyectará en el servicio que provee el ISG y se entiende entonces la 

complejidad que representa tener una buena imagen de marca del instituto. Dicho esto, 

es posible afirmar que la marca no es sólo un nombre o un slogan, sino que es algo 

sustancialmente más elemental y que requiere de una identidad e imagen bien 

establecida.  

La comunicación de la marca del ISG es indispensable, ya que pone en juego 

factores emocionales y expresivos que las audiencias tendrán con respecto a la 

institución. Este rol que la marca tiene es claro y significativo ya que es lo que una 

persona puede verbalizar y recordar de una organización, como se ha visto.  

Las promesas de marca que el ISG le proveerá a su público dependerán de la 

información que ellos hayan obtenido previamente y esta construcción de promesa de 

marca se generará desde la conexión con la identidad de la fundadora y directora 

sumada a la del instituto. Este valor adquirido a lo largo de la historia del ISG se tendrá 

en cuenta para armar el rediseño de marca del instituto.  

Se comprobó con el registro de este capítulo que es esencial para el éxito 

comercial de cualquier empresa diseñar la marca a su medida, que muestre y proyecte el 

verdadero producto o servicio que la empresa desea vender, sin caer en confusiones o 



21 

falsedades ya que caso contrario estas falencias a largo plazo producirán resultados 

negativos. 

Se demostró con la investigación de este capítulo, que el vocablo marca, se 

entiende como aquello que debe trasmitir la identidad, es decir la esencia y valores de la 

organización. La manera que la marca tiene de hacerlo es siendo única y teniendo un 

componente fundamental a fin de destacarse frente a su competencia.  

 



22 

Capítulo 2 . Branding corporativo 

En el capítulo anterior se centró la atención en los términos marca, identidad e 

imagen, concluyendo que son importantes para una buena comunicación empresarial con 

el público objetivo. En éste se desarrolla un breve relato teórico a cerca del branding 

corporativo en la situación actual, pasando por la evolución de las marcas, el 

posicionamiento y reposicionamiento; el speech de marca y finalmente la cultura y 

filosofía corporativa. 

Actualmente la mayoría de los mercados o sectores de actividad se caracterizan 

por tener una multitud de productos y servicios. Una persona  puede encontrar 

muchísimas referencias cuando busca un producto o servicio en Internet. Lo mismo 

sucede cuando busca una marca. Es decir que todos las personas que habitan en una 

sociedad determinada tienen a su disposición una cantidad de información que se hace 

difícil decodificar.  

En este contexto, se puede afirmar que existe una creciente dificultad para 

identificar, diferenciar y recordar los productos, servicios, actividades, u organizaciones 

existentes. A raíz de esto, las empresas deben orientar sus esfuerzos y recursos para 

establecer una Identidad Corporativa fuerte, análoga y distintiva a sus productos y/o 

servicios que provee dicha organización y comunicarla adecuadamente a sus públicos de 

interés.  

Este proceso de identificación, estructuración y comunicación de los atributos 

propios de identidad sirven para crear y mantener relaciones relevantes con sus públicos. 

Este proceso de gestión y generación de vínculos es lo que se conoce en la lengua 

inglesa como branding y dicho por Capriotti (2009), quien utiliza el vocablo en inglés 

porque dice es difícil encontrar una palabra única para traducirlo al español.  

Siguiendo las palabras de dicho autor, es posible coincidir con que el concepto de 

branding no sólo se limita a nivel de los productos o servicios de una empresa, sino que 
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se puede aplicar a cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de gestión de los 

atributos de identidad.  

 

2.1. Naming y marca 

El término designado por los anglosajones naming significa nombrar en español y 

se refiere a las técnicas para la creación del nombre de una marca. Naming es nominar,  

es designarle un nombre a una marca. 

Este concepto requiere de un arduo proceso de trabajo ya que significa un 

desarrollo creativo de identidad de la marca para que el producto o servicio que la entidad 

ofrece se diferencie del resto. Dicho esto se desprende que el naming desempeña un 

papel importante. Debe prestarse especial atención a su realización y no improvisar su 

implementación. 

Costa (2004) dijo al respecto que las empresas y las marcas no existen sin 

nombre. Pueden prescindir de logotipos o cambiarlos cuando convenga. Pero no el 

nombre. Por ello, es valioso saber que construir una coherente, fuerte y buena marca 

cuesta mucho tiempo y esfuerzo, y dicho esto, se coincide con que la marca 

permanecerá tanto como la empresa o el producto/servicio.  

Si dentro del entorno de una empresa dada se presenta un problema en la fábrica, 

un error a nivel de producción o de embalaje, un fallo en la campaña de publicidad se 

puede solucionar factiblemente de manera económica, es decir pagando un precio dado. 

Todos estos factores serían mecánicos y dentro de todo, posibles de resolver. Sin 

embargo, cuando el nombre asignado a una marca es lanzado al mercado, ya no tiene 

posibilidades de cambio. De ninguna manera puede la empresa equivocarse en la 

elección del nombre. 

Puede cambiar el producto, bien o servicio e incluso cerrar la fábrica o compañía y 

volverla a abrir, pero con otro nombre. Existe un motivo o razón por esto dicho y es que 

una vez en el mercado el producto, el bien o servicio se recuerda antes que nada por la 
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marca. Una vez que esta marca es internalizada por los consumidores, es difícil alterar su 

imagen. 

Una entidad tiene la necesidad de crear una marca fundamentalmente porque 

existe la competencia y es vital destacarse de ésta por medio de un nombre distintivo. 

Las organizaciones buscan arduamente explotar características de sus productos o 

servicios que los hacen diferentes de los de la competencia.  

Siguiendo lo que dice el citado autor, una marca se crea para ser vista pero por 

sobre todo, para ser verbalizada ya que  las marcas se piden por su nombre. El sonido y 

el diseño gráfico de la marca se complementan y de esta manera las recordamos mucho 

más que aquellas que escuchamos sin verlas. Por esto, sin dudas, es esencial que 

cuando sale un producto o servicio al mercado de una empresa desconocida, se tenga en 

cuenta un buen diseño visual de marca. 

La marca tiene un doble significado, es a la vez un signo verbal lingüístico y signo 

visual gráfico, es decir, audio-visual. Se deduce entonces que el nombre de la marca es 

lo más escuchado, leído, visto y pronunciado a través de las campañas de publicidad en 

los grandes medios de difusión. 

Con un buen diseño de logotipo, la entidad busca que los consumidores, al 

escuchar el nombre, distingan el producto y/o servicio y que le atribuyan las 

características que lo hacen único. De aquí se desprende que la gente no sólo compra 

productos, sino que compra marcas, es decir que los clientes compran aquellas imágenes 

mentales que crea una marca cuando un consumidor escucha su nombre. 

Retomando lo dicho en este capítulo y sobre todo en el anterior, se entiende que 

toda marca empieza por el nombre. Chaves (2012) establece cinco tipologías de 

logotipos, entendiéndose nombres de marcas: Descriptivos, descripción sintética de la 

empresa o institución; simbólicos, aluden a la institución o empresa mediante una imagen 

literaria que puede o no tener relación con la entidad; patronímicos, aluden a la entidad 

mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma, ya sea el dueño, 
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fundador, entre otros; toponímicos, aluden al lugar de origen de la organización o área de 

influencia de la misma y finalmente contracciones, construcción artificial de las iniciales o 

primeras sílabas o fragmentos de palabras (un ejemplo claro de este último es Arcor®, 

que a su vez es toponímico porque refiere a la zona de Arrollito Córdoba, provincia de 

Córdoba, Argentina)  

Con respecto al caso de este PG se considera que la marca es simbólica ya que 

alude al patrono de la educación anglosajón San Jorge. Como el instituto es de 

enseñanza del idioma inglés, la marca comunica su nombre en inglés, Saint George.  

 

2.2. Evolución de marca 

Las marcas deben brindar la información necesaria para que el consumidor sea el 

protagonista y, a través de un vínculo establecido con la entidad o marca, se sienta 

compensado satisfactoriamente. Desde que en la antigua Roma, los romanos distinguían 

con un símbolo las ánforas de vino para poder diferenciarse en el comercio e 

intercambiarlo por mercancía en los pueblos del mediterráneo, las marcas han realizado 

un largo viaje en busca de la construcción de su sentido. 

Por aquel entonces la marca comenzó siendo una forma de categorizar y agrupar 

productos con el fin de simplificar cognitivamente los bienes ofertados en el mercado y, 

sobre todo, establecer garantías de calidad para generar confianza entre los 

consumidores. Actualmente se siguen marcando los ganados o los distintos grupos de 

animales para distinguir a quien pertenecen. 

Consecuentemente, la marca pasó a ser un elemento diferenciado de los 

productos o servicios, en el que la distinción es dada a través de los valores que 

configuran la imagen de la empresa. La construcción de la marca en la mente de las 

personas pasó de ser la definición de una categoría de producto a ser la construcción 

mental de una personalidad, es decir, pasó a ser la imagen de la organización a la cual 

pertenecen esos productos o servicios. Son ejemplos de esta situación las marcas 
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Savora®, Curitas®, Boligoma®, Gillette®, etc., a las cuales se las identifica como 

productos, pero en realidad no lo son. Es difícil en estos casos lograr que la gente disocie 

el producto de la marca. 

Dejó asentado científicamente Darwin (1859) con respecto a las especies quien 

sobrevive no es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta al 

cambio. Este pensamiento se puede trasladar a las empresas y también a las marcas ya 

que deben ser capaces de modificarse en el tiempo para no decaer en la ignorancia total 

de los consumidores.  

Las marcas deben sobreponerse al paso del tiempo, progresar con la sociedad a 

fin de permanecer en el mercado y la manera que tienen de hacerlo es interactuando con 

los consumidores con el objetivo de producir experiencias. Esa modificación no debe ser 

total, sino adaptativa y evolutiva. Ejemplos claros son los de la marca Apple®, quien 

cambió su isotipo a lo largo del tiempo pero no su nombre y también Personal® de 

Telecom®. Esta última modificó visualmente su logotipo. (Ver Cuerpo C, figuras 1 y 2, 

p.1) 

Es importante destacar que en todos los casos, las marcas y los consumidores 

tienen que interactuar mediante insights (experiencias conocidas comúnmente entre las 

personas) que son reconocidos en las publicidades que realiza la entidad. La manera de 

generar ese contacto con los clientes es a través de una narración lógica, la creación y 

difusión de historias que se complementen con los productos/servicios en la mente del 

consumidor. Así se logra una buena aceptación tanto de la marca como de lo que vende.  

Actualmente a las marcas se las considera como si fueran personas, es decir que 

se han humanizado a tal punto de convertirse en seres vivos. Entes que piensan, sienten 

y que despiertan las más profundas emociones en una comunidad dada. Es por ello que 

cuando se analizan diversas marcas se tiene en cuenta el público al cual están 

queriéndose comunicar. En este sentido, las marcas se comunican a través de mensajes 
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a sus audiencias, los cuales son claros, objetivos y apuntan a generar posicionamiento en 

la mente de sus públicos.  

Según Wilensky (1998) el carácter personal de la marca describe como es ésta 

mas allá de su apariencia física, externa y a su vez más allá de definiciones 

conceptuales. Ellas cumplen el mismo ciclo de vida que los seres vivos, nacen, crecen, 

se reproducen y mueren. 

Si una marca no evolucionara conforme a los cambios dentro de acuerdo al ciclo 

de vida del producto, desaparecería del mercado. Una adecuada evolución de ésta se 

destaca cuando se adapta a los diferentes estilos de vida, a todos y cada uno de los 

cambios y vivencias que marcan la vida de las personas, haciendo referencia a los 

valores de entidad que siempre deben estar presentes. Sin embargo un cambio rotundo 

de marca puede significar un riesgo sumamente delicado, puede resultar en un acierto 

frente a la competitividad en el mercado o un derrumbe rotundo de la entidad en el 

mismo.  

Con respecto a esto, es notorio ver la evolución de la marca Nokia® (Nokia, s.f.). 

Partiendo de ser una marca para productos relacionados con el papel en Finlandia, a ser 

hoy una empresa multinacional de telefonía celular. La historia de la pequeña fábrica de 

papel Nokia® se remonta a 1865 cuando Fredrik Idestam construyó un molino para tratar 

la pulpa de madera a orillas del canal de corrientes rápidas Tammerkoski, Finlandia. (Ver 

Cuerpo C, figura 3, p.2) 

Años más tarde, construyó una segunda fábrica por el río Nokianvirta, lugar que 

dio origen a la marca Nokia. En aquel entonces el isologotipo de esta pequeña empresa 

era acromático y se construía con una ancha banda circular en la cual se inscribía esta 

frase: Nokia Osakeyhtio Nokia Aktiebolac, que rodeaba a un gran pescado. Para esa 

fecha el símbolo del pescado se correspondía con la zona donde estaban ubicadas las 

fábricas. Actualmente es el logotipo monocromático, color azul, con tipografía san serif y 

una bajada de marca en inglés Connecting People. De no haber hecho estos cambios en 



28 

la marca, probablemente el producto que vende esta empresa hoy en día sería imposible 

de recordar y relacionar.   

En el caso particular del instituto de enseñanza del idioma inglés, mucho debe 

cuidarse el cambio de marca o la actualización de la misma ya que ésta nació, evolucionó 

y sigue creciendo con la persona quién dirige el ISG. Su crecimiento va a la par del de la 

institución y cambiar esto representa todo un desafío que se desarrollará en este PG. 

Es por todo esto dicho que el deber del encargado de gestión de promoción de 

marca es mirar más allá del mercado, y ahondar constantemente en la vida cotidiana, 

generando diversas estrategias para mantener a su marca actual, mediante acciones que 

aumente su notoriedad y reputación. No sólo para mantenerse en el mercado sino para 

generar un contacto directo con su audiencia y así lograr ofrecer un mejor servicio y 

calidad.  

Este continuo y constante contacto de las organizaciones con sus públicos se 

logra a través de la comunicación estratégica que se da a conocer por medio de las 

campañas publicitarias. Estas dan origen a un orden cronológico, una pauta, de 

conocimiento del servicio o marca que se quiere impulsar al mercado y se detalla en el 

capítulo tres.  

 

2.3. Expresión de marca  

Una vez obtenidas las características que la audiencia asociará a la marca, se 

inscribe entonces la parte gráfica. 

En primer lugar, es importante y necesario que para la reconstrucción de la 

imagen se pueda dar un significado denotado y otro connotado. El significado denotado 

es el que busca ser un mensaje preciso, claro que se entienda para toda audiencia. En 

cambio el significado connotado tendrá que ver con su historia, su respaldo simbólico y 

memorable de marca. Este último significado tiene que ver con los conocimientos previos 
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que un sujeto pueda tener de la entidad y por ser personales, son subjetivos. Cada sujeto 

tendrá una noción propia de identificación e interacción con la marca.  

El mensaje lingüístico es un factor importante dentro de la connotación puesto que 

hace a la comunicación factible en su contexto. Así se tratara de rediseñar una marca 

reconocida, esta debe ser atractiva y lograr connotaciones coherentes con la audiencia 

de esa marca a fin de que la decodificación genere participación activa del público. El 

lenguaje es esencial, debe ser entendido por la audiencia, debe ser claro y responder a 

códigos establecidos por la empresa pero sin descuidar su target. 

Avalos (2010) afirma que para obtener lealtad de las audiencias se tiene que 

hacer vivir al público una experiencia de marca y esto se logra cuando la marca incluye 

los cinco sentidos. Una experiencia de marca que abarque los sentidos significa entonces 

que la marca pueda ser recordada no sólo de cinco maneras distintas sino que sea 

percibida y asimilada en una persona o comunidad por una experiencia sensible. Un 

público exigente valorará una imagen de marca llena de vida, optimista y denostará una 

que le provoque sentimientos tristes, angustiantes o negativos. 

 De este modo, lo que se quiere lograr con este PG es el rediseño del isologotipo 

del instituto teniendo un respaldo identitario para que pueda cumplir la función correcta de 

marca.  

 

2.4. Posicionamiento y reposicionamiento 

Si una organización no tiene un producto o un servicio que pueda decir que es 

diferente al de los demás, difícilmente pueda venderlo. Con tantos productos de marca en 

el mercado, los públicos tienen más opciones de las que pueden manejar. En un 

ambiente cada día más global y competitivo, es complejo lograr que el producto o servicio 

de una entidad dada sobresalga.  

Retomando la idea del comercio en la era de los romanos, el mercado tenía sus 

productos que estaban respaldados por los productores de éstos. Sus caras eran visibles 
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y la percepción que tenía el cliente de que el producto era bueno era inmediato. Antes de 

los romanos, los seres humanos que vivían de la caza y de la pesca se conformaban con 

los productos que podían conseguir de la naturaleza y lo único a destacar o descartar era 

cuan grande era el alimento para dar de comer a los que sean necesarios. 

En la actualidad cuando una persona va al supermercado se encuentra con 

múltiples marcas y muchísimos productos que sólo pueden distinguir, inmediatamente, si 

son buenos o malos por un factor que han aprendido durante los años. En la mente de 

todas las personas hay un juicio de valor hacia un producto o servicio y este criterio tiene 

que ver con la experiencia de marca que esa persona tuvo, primero, con ese producto o 

servicio en particular; y segundo con la empresa que lo vende.  Este factor clave que 

toma la decisión de comprar un producto por sobre otro es el posicionamiento de marca. 

Para sostener la imagen del ISG debe potenciarse el servicio ofrecido en el 

momento del cambio para lograr atraer con calidad y satisfacer las necesidades de los 

nuevos clientes. Como así también debe tenerse en cuenta mantener el eje conductual 

que perduró durante casi cuarenta años en el mercado de la educación privada. Se debe 

prestar especial atención a los cambios por realizarse, éstos pueden potenciar la 

institución y hacerla muy exitosa, pero también pueden afectarla de manera 

contradictoria. 

Por definición, (Kotler 2007) el posicionamiento es el lugar que tiene la marca en 

la percepción mental de las personas o del consumidor y es también lo que constituye la 

principal diferencia que existe entre una empresa y su competencia. Por eso es tan 

importante afianzar dicho posicionamiento con una marca acorde al estatus que ya tiene 

la organización en cuestión y reafirmarlo con el rediseño de imagen, identidad y marca, 

que se desarrollará en el capítulo cinco. 

El posicionamiento es básicamente un juicio, un pre-concepto relacionado con la 

forma en que usamos nuestra mente. Es una noción especialmente implicada con el 

proceso de la memoria, dicho de otra manera, es una percepción de la marca que es 
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usualmente definida como el espacio mental en el que dicha marca ocupa en la mente 

del consumidor. Las empresas que fabrican el producto u ofrecen el bien o servicio a los 

clientes deben ser conscientes de que su nombre o logotipo está respaldando dichos 

tangibles o intangibles y que dejan una huella en la mente de las personas. 

Es posible afirmar entonces que el posicionamiento es un pre juicio de marca, 

producto/servicio o empresa, puesto que en su raíz radica la connotación emotiva de 

acción de compra por primera vez de ese producto o servicio en una marca determinada. 

Es decir, cuando se obtiene un buen servicio al cliente en un lugar dado, el lugar que 

ocupa en la mente de ese consumidor esa marca o empresa será bueno. Por el contrario 

cuando en una situación dada, el consumidor no obtiene los resultados esperados de ese 

bien, servicio o producto, se genera una emoción negativa de la marca o empresa en ese 

cliente en particular. En ambos casos está la opción de revertir esa situación, y esta 

elección puede ser modulada en manos de la compañía o marca del producto/servicio. 

Porque el consumidor puede darle una segunda oportunidad a la marca o entidad, pero si 

la empresa no hace nada al respecto, seguramente la actitud de compra resultará 

negativa en ese cliente. 

Cuando una entidad compra un producto en particular, por ejemplo telas de 

tapicería para la confección de muebles, el precio, sus características y su calidad están 

estipulados por el mercado. Pero cuando se habla de un producto manufacturado en una 

empresa y esta le adjudica su marca y respaldo; y a su vez se encuentra disponible en 

muchos locales, ahí cabe la diferenciación. Es decir que la distinción no pasa por el 

producto en sí, sino más bien por el posicionamiento de la marca en la mente del cliente.  

Según Trout (2000), la técnica por la cual las asociaciones mentales se crean y se 

refuerzan en la mente del consumidor es el llamado proceso de diferenciación. Entonces, 

por todo lo antes mencionado, el posicionamiento es un factor fundamental a la hora de 

tomar la decisión de compra. Es también vital para la organización ya que el cliente le 

dará una serie de factores emocionales que son relevantes a la hora de realizar una 
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compra. Estos valores y significados emocionales se encuentran tangiblemente en el 

servicio post-venta, la atención personalizada, la rapidez en la entrega, la resolución de 

conflictos en fallas relacionadas con la calidad, adaptabilidad en los procesos, etcétera. 

Inmediatamente ligado a la evolución de marca reside el reposicionamiento. Esto 

significa cambiar la posición que el producto o servicio tiene en la mente del cliente. 

Incluso se podría establecer como reposicionamiento, recordar un posicionamiento que el 

cliente ya había olvidado.  

Siguiendo lo dicho por Trout, este cambio en el posicionamiento es obligatorio 

cuando las actitudes de los consumidores han cambiado. Cuando esto sucede al mismo 

tiempo que la tecnología avanza muy por delante de los productos o servicios existentes, 

y los productos o servicios se han desviado de las percepciones que el consumidor tiene 

de ellos, es vital un cambio.  

Se deben alternar las prioridades y necesidades de la entidad, por aquellas que 

requieren los usuarios o clientes. Porque el cambio es indispensable para evolucionar en 

un mercado. Es decir que al mismo tiempo que cambian las necesidades de los 

consumidores, es necesario una transformación, pero no cambiar sustancialmente sino 

visual y necesariamente.  

Este cambio significa no perder la esencia de identidad de marca. En el caso del 

ISG lo importante es mantener la figura e identidad de Mirta, pero con la evolución de la 

imagen y la convergencia de identidad de la persona física de la fundadora y directora en 

conjunto con la empresa.  

 

2.5. Speech de marca 

Como se ha dicho la marca puede ser estudiada desde diferentes perspectivas, 

sin embargo es necesario distinguir que en ella reside un discurso de producto o servicio 

que ofrece la entidad. A través de la marca se genera un proceso de comunicación de 

una identidad, en el que lo material se transforma en emocional, en el valor identitario. 
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El discurso o speech en inglés de marca es lo que la marca transmite de la 

identidad de la empresa. Para desarrollar la identidad personal de la entidad, la marca 

tiene que elaborar un discurso con el que pueda reafirmar su presencia y su significado 

para expandir su contenido. No obstante, cuando una empresa tiene varios productos o 

servicios a comercializar debe destacar su identidad por sobre la multitud de discursos de 

los productos o servicios.  

En los últimos años se han desarrollado un gran número de análisis a propósito de 

la identidad de marca (Aaker y Joachimsthaler, 2001, Costa, 2004, Capriotti, 2009 entre 

otros) que se ha leído en el capítulo uno. El discurso de marca o speech de marca es 

aquello que la marca cuenta de su identidad. El valor que se le adjudica al discurso se 

complementa con el posicionamiento que se tiene de la marca y del producto que vende 

la empresa. Es un gran conjunto de ideas racionales y objetivas que se comunican 

además de la personalidad que tiene la entidad en sí. 

Al recrear una nueva identidad e imagen en el ISG, este discurso de marca será 

un punto fundamental a tener en cuenta, ya que constantemente las marcas comunican a 

través de distintas piezas o acciones, a saber: trípticos, páginas web, anuncios, mails, 

afiches, etcétera. Y el lenguaje utilizado como así también el tono de la comunicación 

frente a diferentes públicos tienen que ser tenidos en cuenta. 

Este discurso de marca es lo que se intenta trasmitir a las audiencias de la marca 

o entidad. Son factores a tener en cuenta el contexto histórico que se conoce de la 

entidad que lo compone, su logotipo e identidad.  

El discurso de marca se puede conformar por medio de narraciones que se hayan 

hecho, anécdotas o la historia misma de la empresa. El tono de voz con el que se cuente 

este discurso, los slogans que se le atribuyen a la marca, todo aquello que describa al 

instituto, lo que le sume para recrear un discurso y poder entender y reconstruir este 

discurso de marca.  
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Cada empleado que usa un uniforme tanto durante el horario de trabajo como 

después de hora, es un representante de la marca porque así lo comunica utilizando la 

vestimenta de la empresa. En cada actividad o conversación en la que se encuentren 

usando dicho uniforme, el personal comunica y representa a la empresa con su 

apariencia, comportamiento, actitud y palabras.  

A modo de conclusión de este capítulo, se ha dicho que el producto o servicio 

comunica constante e implícitamente sobre la organización. Es por eso que la marca es 

un componente inicial del discurso a través de la verbalización de la misma. La empresa 

por medio de la marca debe buscar estar entre las mejores y más novedosas maneras de 

comunicarse con sus segmentos del mercado, a fin de ganar no sólo identificación y 

notoriedad sino lograr un fuerte impacto.  

La finalidad de este discurso de marca será, en última instancia, favorecer la 

acción positiva de los atributos del producto o servicio de que se trate. El usuario o cliente 

aceptará la invitación verbalizada y la asumirá en la medida de su fidelidad respecto del 

confort que sienta al usar el producto o servicio, que asociará en su mente como la 

marca. Por este motivo, y descripto anteriormente, es que las empresas crean al mismo 

tiempo una identidad visual y una identidad verbal que la acompañe.  

El Saint George tiene que enfrentar para años futuros un nuevo desafío, combinar 

la trayectoria de su fundadora y directora sumado a la imagen de marca rediseñada que 

se desea ofrecer. Esto se logrará centrándose principalmente en la comunicación a sus 

públicos y con una gestión de marca. Se debe considerar en este PG aprovechar los 

fundamentos y argumentos explicados y desarrollados en este registro escrito dándole un 

enfoque de acuerdo a lo que el instituto sostiene en la actualidad como imagen y 

posicionamiento en sus audiencias. 

La importancia de este reposicionamiento de la marca se ha vuelto fundamental 

en estos tiempos, y mucho más en un escenario tan competitivo como el que representa 

el mercado educativo privado en la ciudad de Luján.  Es por ello que el cambio que se 
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refiere y se dará a conocer en el capítulo cinco de este PG, se centrará en el desarrollo 

de un sistema visual para el instituto Saint George. 

 

2.6. Cultura y filosofía corporativa 

La identidad corporativa es un concepto amplio y genérico, el cual ya se ha visto 

según la perspectiva de Costa en el capítulo uno. Pero según Capriotti (2009) se debe 

analizar a la identidad corporativa desde dos perspectivas distintas. A saber: la filosofía 

corporativa y la cultura corporativa. A la filosofía corporativa se la puede definir como el 

pensamiento o visión global de una empresa constituida para alcanzar los objetivos de la 

misma. En cierto modo, se refiere a los principios básicos de la organización que residen 

en las creencias, valores y normas de conducta que debería poner en práctica una 

entidad determinada para llegar a cumplir las metas propuestas. 

 Por ello se puede decir que la filosofía corporativa representa lo que la empresa 

quiere ser. A su vez la filosofía corporativa puede responder a cuatro preguntas: quién 

soy, qué hago, cómo lo hago y a dónde quiero llegar. En función de éstos cuatro 

cuestionamientos, se puede asentar que la filosofía corporativa comprende tres aspectos 

básicos que son la misión corporativa, los valores corporativos y la visión corporativa. 

En cuanto a lo que el autor refiere como la misión corporativa de la organización 

es la definición del negocio de la empresa. En este aspecto se establece qué es y qué 

hace la compañía. Esta definición vendrá dada en términos de satisfacción de 

necesidades de los públicos, y no por medio de los productos o servicios que la empresa 

refiere.  

Los valores corporativos representan aquellas virtudes por las cuales la empresa 

realiza sus negocios. Es decir, son los principios por los cuales existe la integridad de una 

empresa al momento de diseñar o pensar los productos o servicios, de fabricarlos o 

promoverlos y de venderlos. Dentro de estos valores, también se incluyen principios de 

relación. Estos son los que gobiernan las interacciones entre las personas que integran la 
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compañía. Dicho en otros términos, se puede destacar que los valores de una empresa 

pueden ser la calidad, el respeto por el medio ambiente, la innovación constante, etc.  

Con respecto a lo que Capriotti (2009) refiere acerca de la visión corporativa, el 

autor destaca que es a donde quiere llegar la organización. Es la perspectiva de futuro de 

la compañía, en otras palabras, el objetivo final de la entidad que moviliza los esfuerzos e 

ilusiones de los miembros de la institución para intentar llegar a esa meta.  

La definición de cultura, según el mismo autor, como parte del análisis interno del 

perfil corporativo, explica que en cualquier sociedad o grupo de personas, existen una 

serie de nociones básicas que la mayor parte de esas personas comparten y aceptan. 

Estos principios que rigen la forma de comportarse dentro de la sociedad se los reconoce 

en conjunto, con el nombre genérico de cultura.  

Todas las entidades, al igual que las sociedades, poseen normas generales que 

guían los comportamientos personales y grupales en la empresa, a las cuales se las 

denomina cultura de la organización.  

Se puede definir entonces como cultura de la organización al un conjunto de 

reglas, valores y pautas de conducta, compartidas por las que se rigen los miembros de 

una organización y que se reflejan en sus comportamientos. Esta cultura de la 

organización se forma a partir de la interpretación de los miembros de la organización 

que hacen de las normas formales y de los valores establecidos por la filosofía 

corporativa. El resultado de esta combinación de lo que es la cultura dentro de la 

compañía y lo que se interpreta de la misma da una simbiosis entre las normas marcadas 

por la empresa, las propias creencias y valores del grupo personal. 

La cultura corporativa es un aspecto fundamental en la labor de la construcción de 

la imagen corporativa de la organización, ya que lo que se ve a diario en la empresa (sus 

productos, sus servicios, la conducta de sus miembros), está intervenido y determinado 

por la conducta de la organización.  
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Finalmente para resumir este apartado se puede explicar que si la filosofía 

corporativa constituye lo que la organización quiere ser, la cultura corporativa es aquello 

que la organización realmente es en un momento determinado. Entonces se puede decir 

que el estudio y la interpretación de la cultura corporativa de una empresa es un 

componente esencial para poder ejecutar una estrategia de imagen corporativa. 

A modo de conclusión de este capítulo se puede decir que el branding corporativo 

comprende la marca, el posicionamiento de la misma junto con la imagen e identidad 

corporativa. La imagen corporativa es aquella que se promueve al ser percibida y la 

identidad de la entidad la conforman aquellos atributos de la empresa que hacen a la 

empresa única. 

 Las audiencias reciben continuamente los mensajes que las organizaciones 

transmiten de manera intencionada o no. Los mensajes que emiten las entidades 

comprenden una manifestación visual de la entidad u organización y se popularizan 

sintéticamente por medio de la marca. A su vez ésta se vincula a la institución por 

asociación, por medio de la forma, el color y movimiento de la marca con el objetivo de 

representar de manera coherente y tangible una identidad corporativa. Como se analizó 

en el capítulo anterior, la identidad de una entidad es el conjunto de atributos que se le 

atribuyen a una institución, dicho de otra manera, son el conjunto de ideas utilizadas por 

la misma empresa para describirse.  

En el branding corporativo, la comunicación de la organización es un proceso que 

convierte a la identidad corporativa en el mensaje que debe producir la entidad para 

generar una imagen igual o mejor a la identidad que la organización tiene.  
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Capítulo 3 . Situación social 

Este capítulo está dedicado a la descripción del contexto en el cual se encuentra 

el instituto Saint George. Se concentrará en componer un breve texto acerca de la ciudad 

de Luján, su contexto histórico, social y geográfico actual dándole a este capítulo, un 

marco teórico de contemporaneidad al PG. A su vez, se detallan el posicionamiento 

actual y las principales características de sus competidores.  

Es fundamental, a partir de este momento, definir el concepto de campaña 

publicitaria porque en definitiva será la que de a conocer el cambio del ISG. Según 

Esteban Talaya (2008, p. 696) la campaña publicitaria es un conjunto de mensajes 

organizados y planificados para alcanzar un objetivo publicitario determinado. Es por ello 

que la realización de la misma será eficaz porque comprende la planificación y rigurosa 

ejecución dividida en fases. De esta manera se puede crear una metodología de 

procesos para ser desempeñados una vez que se inicia con su desarrollo.  

En la campaña publicitaria como medio de ejecución creativa de este PG se 

encuentran diferentes anuncios que aparecen en diversos medios durante el proceso, 

pero a su vez esta diversificación está relacionada. Dicha campaña estará diseñada de 

manera estratégica para lograr comprometer a las audiencias a estudiar inglés en un 

instituto con años de trayectoria en el mercado. 

Con la globalización, el empleo de Internet en casa y en las escuelas, el interés 

por la enseñanza del idioma inglés ha crecido en gran medida. El ISG con sus treinta y 

ocho años de trayectoria avalan esta sed de estudiar inglés. Se comprueba con cada 

matrícula del ISG que el idioma anglosajón se necesita para obtener cualquier empleo y 

obtener un buen sueldo.  

Es por eso que  el sector educativo privado de cursos del idioma extranjero se 

encuentra en constante crecimiento y expansión, por lo tanto es muy importante no sólo 

la descripción del mismo sino que es sustancial la visión a futuro para mantener al 

instituto en constante evolución. 
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3.1. Luján: Historia 
 

La historia de la ciudad de Luján tiene dos orígenes, uno empieza con una 

anécdota que ocurrió veinte años después del descubrimiento el Río de la Plata, por el 

navegante español Juan Díaz de Solís. Según la anécdota protagonizada por el capitán 

Pedro de Luján, un sobrino del gobernador general don Pedro de Mendoza en 1536, salió 

malherido de un combate librado contra los lugareños querandíes el día de Corpus 

Christi, el 15 de junio de ese año. La historia cuenta (Udaondo, 1939, p.29) que los 

querandíes incendiaron las naves y el caserío de los españoles y que unos trescientos de 

estos intrusos salieron en son de escarmiento y en procura de víveres. Al encontrarse 

con los nativos, fueron derrotados ocasionándoles  treinta y ocho bajas, entre las cuales 

se encontraba Diego de Mendoza y el Capitán Luján. En plena batalla, el caballo de 

Pedro de Luján se asustó sin que éste pudiera sujetarlo por encontrarse mal herido y lo 

arrastró hasta la orilla de un río que hoy lleva su nombre. Días después de lo ocurrido su 

cuerpo fue encontrado  y su caballo estaba pastando en las cercanías. Según la tradición, 

esa corriente de agua donde tuvo lugar dicha tragedia fue llamada desde entonces Río 

de Luján. 

El ya citado combate debió ocurrir no muy lejos de donde cien años más tarde 

acontecía un hecho milagroso, la detención de la Carreta de la Virgen. Según la tradición 

oral se había detenido una carreta de bueyes sin posibilidad de ser movida en un lugar 

sobre el río homónimo en el camino viejo a Córdoba, hoy localizado en el paraje Villa 

Rosa partido de Pilar. La carreta contenía una imagen terracota de la Virgen María que 

había sido destinada para la localidad se Sumampa, provincia de Santiago del Estero. El 

hecho se interpretó como que era la voluntad divina quedarse allí y no seguir el camino 

establecido, entonces se erigió un oratorio junto al río en el lugar del acontecimiento.  

Las tierras próximas a Buenos Aires, concentradas sobre los ríos Luján, de las 

Conchas (hoy Reconquista), Paraná de las Palmas y de la Matanza, permanecieron sin la 

presencia de los conquistadores luego de que ésta estuviese abandonada como 
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consecuencia del hambre, los ataques de los expropiados, mal llamados indígenas, y las 

penurias de todo tipo. Esto tuvo lugar hasta que Juan de Garay repitió la fundación de 

Buenos Aires otorgándole a cada poblador terrenos para chacras y estancias en la zona 

delimitada por los ríos mencionados anteriormente. Dichos terrenos fueron ocupados de 

ganado equino, vacuno y ovino como consecuencia de la fertilidad de las tierras y de las 

características climáticas.  

El otro origen del nombre de Luján es que Juan de Garay decidió nombrar a estas 

tierras según como lo llamaban los autóctonos del lugar: suyán, delaján o luyán. 

Pasados los años luego del suceso que dio origen al culto de la Santísima Virgen 

María, doña Ana de Matos tomo posesión de estas tierras. El propósito de esta señora 

era cuidar de la sagrada imagen y por ello en 1671 la misma fue trasladada a su 

emplazamiento actual construyendo una capilla. En 1684 se instaló como capellán 

perpetuo el Licenciado Pedro Montalvo que atribuyó a su curación de una grave 

enfermedad a las oraciones que le predicaba a la Santa Virgen (Guérault, 1972).  

En el año 1890 el Padre Jorge María Salvaire emprendió la construcción de un 

monumental edificio bajo la dirección del arquitecto francés Courtois. Dicho edificio es la 

actual Basílica de Luján. 

Desde que doña Ana de Matos emprendió su construcción de la capilla hasta la 

actual Basílica, se fue construyendo una villa alrededor de estas tierras, hoy conocida 

como Luján.  

Por todo lo dicho anteriormente, Luján se trata de una comunidad muy 

conservadora que se mantiene en el tiempo gracias al turismo religioso que atrae 

muchísimas personas todos los años. La ciudad cuenta además con un complejo 

museográfico provincial llamado Enrique Udaondo que se encuentra alrededor de la 

Basílica y del Cabildo de Luján.  

La sociedad lujanense es exigente y selectiva, donde los círculos sociales y 

culturales se preservaban para los nacidos y criados en la ciudad. Les resulta difícil a 
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personas que llegan a Luján incorporarse a la misma desde otros lugares. La fundadora y 

directora de ISG es testigo de tal situación porque vivió  y fundó su institución en Pico 

Truncado, provincia de Santa Cruz. En el año 1976, inicio del ISG, la comunidad de Pico 

Truncado era de sólo cinco mil habitantes y se caracterizaba por ser abierta a nuevas 

propuestas y a los recién llegados. El no ser de Luján le significó a Mirta pasar un duro 

examen ante la exigente mirada de los lujanenses. Ella pudo comprobar, y más tarde 

superar, la frialdad lujanense oponiéndose a la calidez de Pico Truncado.  

Durante años sólo se aceptó patrimonio cultural propuesto por determinadas 

familias. A pesar de la idiosincrasia del lugar el Instituto Saint George mantiene su 

vigencia y es aceptado por tal sociedad elitista gracias al trabajo arduo, calidad en la 

enseñanza y respeto de valores sin dejar de mencionar esfuerzo y responsabilidad. 

 
 
3.2. Sector educacional 
 

Un hecho significativo que tiene por protagonista al Cabildo de Luján fue que el 

mismo proporcionaba el acceso a las primeras letras a los niños de la región. Según 

Cháneton (1943) creada por un acuerdo en febrero de 1773, se instaló la primera escuela 

de la provincia de Buenos Aires denominada Escuela del Cabildo de Luján. Dos años 

después se ubicó en la planta baja del Cabildo donde funcionó hasta 1823 y Don Miguel 

Benítez fue el maestro de primeras letras. Este establecimiento fue el único de la 

campaña durante muchos años. En 1875 se abrió el Consejo Escolar de Luján y logró su 

propio edificio en 1862. El nombre de este primer establecimiento es Escuela Número 1 

José Manuel de Estrada, ubicada en la calle Lavalle 241, donde funciona hasta la 

actualidad.  

Es posible decir que Luján es una comunidad con mucha historia y que la 

educación pública ha tenido preponderancia durante mucho tiempo. Cabe destacar 

también que la trayectoria es clave al momento de iniciar contacto con la comunidad de 
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Luján. El nombre dado a la primera escuela fue en agradecimiento al gran docente cuya 

familia se había radicado en Luján en 1871.  

En nuestro país la crisis de la educación en general, se manifiesta en la relación 

entre economía, escolaridad y sociedad. Así lo justifica Jaim Etcheverry (1999) quien ha 

realizado un análisis del estado cultural de la República Argentina y el reflejo en las 

instituciones educativas. La sociedad argentina en general no valora el conocimiento y 

por este motivo le exige poco a los establecimientos educativos. Esto está fundado por lo 

planteado por dicho autor, a partir de diferentes datos estadísticos con otros países como 

Japón. El autor dice que es escaso el porcentaje del Producto Bruto Interno que en 

nuestro país dedica a la educación primaria y secundaria y que el ochenta porciento está 

satisfecho con la educación que sus hijos reciben, mientras que en el país oriental sólo el 

treinta y cinco porciento lo está. Otro dato que afirma este desamparo en la educación 

son los valores sociales transmitidos por los adultos y por los medios de comunicación y 

ante esta situación se observa el peligro de extinción de la escuela como institución. 

La educación personalizada que brinda el ISG abarca distintos métodos de 

enseñanza, ya que no es lo mismo dar clases a un niño que a un adulto. Puesto que el 

servicio que se brinda tiene como base que el alumno antes de ser alumno es persona, 

se tiene especial cuidado al elegir el personal docente capacitado para cumplir con lo 

cometido. Las aptitudes y actitudes de un docente frente a una clase son tenidas en 

cuenta al momento de entrevistar a los empleados del ISG, ya que ellos son los que 

estarán manejando la convivencia en el aula del instituto por un tiempo determinado.  

Al educar en forma personalizada, la convivencia y el factor social son 

preponderantes. Esto quiere decir que el vínculo que existe entre el docente y los 

alumnos y los alumnos entre ellos, es una variable a modular en el aula. Esta constante 

versátil se puede manejar con una propuesta definida, con convicción y asertividad por el 

docente a cargo de la clase.  
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Se debe recordar que las capacidades de un ser humano son limitadas por ser 

éste un sujeto cambiante y pensante, no es lo mismo un niño que un adolescente o un 

adulto, y estas limitaciones ayudan a entender y valorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Porque el docente no es la fuente de todo, sino un instrumento de apoyo 

para lograr resultados en el alumno, cualquiera fuese la edad del mismo. 

Cabe destacar que éstos últimos tres párrafos de reflexión corresponden a una 

parte de la bibliografía leída para este PG y cuya cita se encuentra a continuación:  

Hay que tener en cuenta que la persona humana no es un principio absoluto, es 
decir, desligado de toda otra realidad, sino que es una realidad que tiene un ser 
part                                     …                                       
limitado y todas nuestras capacidades son limitadas. (García Hoz,1981, p.10)  
 
 
A modo de conclusión de este apartado, se aclara que es de vital importancia que 

este PG pueda homogeneizar en un sistema de identidad visual no sólo la identidad del 

ISG sino también poder diferenciarse estratégicamente de la competencia con el 

conocimiento de la sociedad actual de la comunidad a la que pertenece.  

Esta estrategia de diferenciarse ya sea en la marca y servicio como en la marca e 

institución, radica en redescubrir las bases distintivas de la identidad, la personalidad, los 

puntos fuertes que tiene la institución y su fundadora para poder explotar toda esta 

información que hará a la institución única e irrepetible. 

Por eso es de valiosa relevancia lo que sigue a continuación, esto es conocer el 

mercado en el cual está inmerso esta institución. La manera más eficiente que se 

encuentra a disposición para este PG de observar el movimiento del mercado de la 

educación privada de la enseñanza del idioma inglés, es reparar en los datos que se 

identifican en la competencia. Analizar lo que está sucediendo en la comunidad de Luján 

en los otros institutos de inglés es útil para seguir destacando y distinguiendo al Instituto 

Saint George de los demás. 
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Para el concreto análisis de la competencia se plantea en este PG, el estudio del 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas junto con las estrategias 

de comunicación, de marketing y creativa de los demás institutos de inglés de Luján.  

 

3.3. Estrategias y análisis de la competencia 

La planificación estratégica permite a cualquier empresa, en el caso de este PG a 

la institución educativa, utilizar sus fortalezas para capitalizar las oportunidades externas 

y reducir la colisión de las amenazas, lo cual le permitirá alcanzar sus objetivos 

institucionales en beneficio de la comunidad a la que sirve. El proceso de armar un 

análisis de este tipo de la competencia, permite una mejor comprensión de la misma para 

distinguir aún más al ISG.  

Se tiene en cuenta también en este apartado la asociación del marketing con 

ventas y también con la posibilidad de obtener más clientes a través de la promoción y la 

publicidad o bien relacionarlo en términos de atención al cliente.  

El marketing comprende una parte del crecimiento de un negocio rentable y la 

responsabilidad de dicho crecimiento no puede dejarse sólo en manos del dueño de la 

empresa, o incluso a un segmento del negocio. Esto se debe a que cada trabajo existe  

directa o indirectamente para obtener y mantener buenos clientes actuales y futuros. Esto 

significa que todo el personal, es decir el público interno, debe estar plenamente 

dedicado a la comercialización y tener una comprensión completa de cómo funciona el 

marketing dentro de su empresa. 

 La autora de este PG considera que la mejor definición de marketing es la que 

dice que es la identificación beneficiosa y la atracción que obtiene y mantiene buenos o 

fieles clientes (Fox, 2003).  

Cuando se determinan las pautas para resolver cada situación puntual se produce 

un consenso sobre las decisiones que se tomaron durante el proceso. Por eso es 

importante la comunicación dentro y fuera de la entidad.  
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Principalmente se deben ejercer análisis de situación para que luego resulten en 

las estrategias a seguir. Las estrategias y análisis constantes en una organización 

permiten no sólo contribuir a la salud financiera de la misma, sino que representan una 

guía de conocimiento interno para poder comunicar un sólido sustento frente a la 

competencia.   

El público interno, en el caso de este PG, se trata de las profesoras de inglés que 

dan las clases tanto a niños como adultos. En la mayoría de los casos ellas son 

profesoras de inglés, licenciadas en lengua inglesa o traductoras pública de inglés. El 

público interno también se refiere a aquellos que trabajan paralelamente con las clases 

de inglés, ellos son en el caso del ISG, el marido de la fundadora y su hija. 

El público externo son los alumnos, los clientes que asisten a las clases, como así 

también aquellos que viven en Luján. Se trata de aquellas personas que conviven en la 

ciudad que pueden o no asistir a clases, pero que van a participar de la comunicación 

que el ISG, de manera inteligente, tratará de llegar a ellos por medio de mensajes claros 

y eficientes.  

Esta distinción de los públicos es una mera introducción para conocer a qué 

audiencias se enfrenta no sólo el ISG sino también su competencia. Se profundizará esta 

diferencia de públicos en la historia del ISG que se registra en el siguiente capítulo. 

Se describe a continuación primero el análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la competencia primaria del instituto Saint George en la 

comunidad de Luján. Se trata de analizar a los principales centros educativos y privados 

de la enseñanza del idioma inglés, descartando aquellos institutos públicos y/o privados 

que además de este idioma educan en distintas áreas. Este recorte está delimitado para 

los fines prácticos y objetivos puntuales que se focalizan en este PG. 

En segundo lugar se describen las estrategias de marketing, de comunicación y 

creativa de la competencia en general y en particular se ejemplificarán algunos 

denominándolos en el caso particular que sea necesario.  
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3.3.1. FODA de la competencia 

El análisis FODA o SWOT en inglés, es una herramienta desarrollada por Albert 

S. Humphrey (1960) y es útil para entender las fortalezas y debilidades, para identificar 

las oportunidades que se presenten y concientizar las amenazas que una empresa tiene. 

Lo particularmente poderoso de este análisis es que desarrollando los conceptos 

se pueden visualizar y descubrir las oportunidades que el instituto o cualquier empresa 

tiene. A su vez se pueden desarrollar a partir de él las estrategias para cambiar las 

debilidades y amenazas por fortalezas y oportunidades convenientes. 

Desde 1976 hasta 2013 abrieron y cerraron aproximadamente dos institutos 

dedicados a la enseñanza del idioma inglés. Saint George se mantuvo aumentando su 

matrícula año a año, a pesar de los embates socioeconómicos de este país. Su 

fundadora y directora tiene como objetivo para el próximo ciclo lectivo implementar cursos 

especiales como fonética dos, conversación para adultos nivel avanzado y prácticos 

pedagógicos para profesores de inglés y/o traductores. 

En la actualidad Luján cuenta con cinco institutos de enseñanza del idioma inglés, 

de los cuales es difícil conocer el número exacto de matrícula con la que cuentan y 

particularmente no es indispensable este criterio a evaluar de los competidores. Todos 

los institutos privados tienen modalidades similares de funcionamiento y los alumnos 

asisten a clases dos o tres dias semanales. Generalmente los fines de semana y los 

feriados locales y nacionales no se trabajan.  

Algunos de los institutos cuentan con programas propios y preparan exámenes 

internacionales a diferencia del ISG que ofrece todos los niveles de la Universidad de 

Cambridge. Otra diferencia con el ISG es que algunos de estos establecimientos no 

cuentan con edificio propio. 

Los institutos que se consideran como competencia son los siguientes: High Cross 

(Directoras: Valeria Carta y Betina Brócoli), Instituto Wilkins (de Sandra Benítez), English 

Kingdom (de Gabriela Mattarollo), English Studies (de Mariela Aranda) y como profesoras 
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particulares: Ana Pighin y María Laura Gallego. Dos de estas docentes fueron alumnas 

del ISG, ellas son Gabriela Mattarollo y Mariela Aranda. 

Se tiene en cuenta para el análisis de la competencia, el concepto expresado por 

docentes quienes han trabajado en otros institutos (High Cross y Wilkins) y actualmente 

lo hacen en ISG. Ellas manifiestan diferencias en la comunicación y dedicación personal 

entre la relación: docente-alumnos y directora-familias. (Entrevista con docentes del ISG) 

En ISG se hace un exhaustivo seguimiento no sólo del proceso de aprendizaje del 

alumno sino también de su asistencia a clase, se ofrecen clases recuperatorias y de 

apoyo. Este es un diferencial con la competencia ya que hay un contacto permanente con 

las familias por parte del ISG. El resultado de tal seguimiento es altamente positivo al 

igual que lograr llevar a buen término las evaluaciones finales. 

Se distingue a continuación el análisis FODA de la competencia primaria del 

instituto: High Cross, cuya trayectoria es corta pero comparte con el ISG programas de 

estudio, diversidad de niveles, preparación de exámenes internacionales y horarios de 

clase.   

En cuanto a  las fortalezas que tiene High Cross (HC) se encuentran la amplia 

disponibilidad de horarios, su distinción en el mercado por logotipo, disponibilidad de 

pauta en varios medios de comunicación, edificio propio con tres salones y una pequeña 

sala y un docente masculino en el trabajo que logra heterogeneidad.  

Con respecto a las debilidades de HC son ellas su corta trayectoria en el mercado, 

la gran cantidad de cambios a nivel del personal administrativo y educativo. También 

existe carencia de constancia en la labor docente y el personal no está registrado en el 

régimen de seguridad social. Esto último le da inseguridad laboral a los docentes del HC, 

caso que no ocurre en el ISG. 

Las oportunidades que se ofrecen en el HC son las siguientes: el sector 

educacional está en constante expansión como así también es la constante ampliación 

de rubros dentro del mercado, anuncian cursos en el exterior en los períodos 
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vacacionales de los alumnos y la globalización alienta constantemente a la enseñanza 

del idioma. 

Finalmente las amenazas que tiene esta competencia primaria denominada HC 

son el desarrollo en la tecnología de enseñanza a distancia del idioma que puede 

cambiar la capacidad de adaptación de las clases; la renuncia del personal; el desgaste 

de los alumnos por inexperiencia docente y profesoras particulares de inglés. 

Por lo dicho anteriormente se evidencia que la competencia primaria del ISG 

comprende varios factores no resueltos y las fortalezas de esta sólo lo superan en lo que 

respecta al logotipo, que se desarrollará en el capítulo cinco. Esto es la falta de presencia 

de marca en el ISG. Las debilidades que presenta la competencia son ampliamente 

superadas por el Saint George. En ISG todas las empleadas están registradas en el 

régimen de seguridad social. 

Todo esto se evidencia en el análisis FODA del ISG en el capítulo siguiente y el 

correspondiente desarrollo de sistema visual en el capítulo cinco. 

 

3.3.2. Estrategia de marketing 

 La estrategia de marketing se compromete a ser única cuando se expresa de 

manera específica para una organización determinada y cabe reconocer que existen 

aspectos específicos para llevarla a cabo. Estos aspectos son exclusivos de los servicios 

que orientan la enunciación de la estrategia de marketing a saber: uno es la naturaleza 

intangible que predomina ese servicio y que puede dificultar más la selección de oferta 

por parte de la competencia para los clientes; el otro es el hacedor del servicio indivisible 

del servicio mismo, éste puede ubicar al servicio y ofrecerle al consumidor una opción 

más delimitada.  

Los elementos que conforman la estrategia de marketing son aquellos 

relacionados con la segmentación, el posicionamiento y la combinación de marketing mix 

o mezcla comercial, según Kotler (2002). Esto último se refiere a la mezcla de 
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mercadotecnia, es decir a las herramientas o variables que dispone una organización 

para cumplir con los objetivos de la compañía. Estas herramientas incluyen el plan 

operativo o plan de marketing. 

 El autor citado hace referencia a la combinación de cuatro variables o elementos 

básicos a considerar para la toma de decisiones en cuanto a la planificación de la 

estrategia de marketing de una empresa. Dichos elementos son: producto, plaza, precio y 

promoción; cuatro P que provienen del inglés Product, Place, Price and Promotion. Cabe 

destacar que este concepto de marketing mix debe ser ajustado para el caso de los 

servicios o bienes intangibles.  

Las etapas de segmentación y posicionamiento de la estrategia de marketing son 

básicamente las mismas tanto para los productos, bienes como para los servicios. Donde 

sí se presentan las diferencias es en los elementos que conforman la mezcla de 

marketing. 

La competencia se publicita en pocos soportes gráficos y en el bisemanario El 

Civismo de Luján en la sección de Sociales, apartado de Educación, como así también lo 

hace el ISG.  

 

3.3.3. Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y 

planificadas que se presentan a partir de ciertos intereses y necesidades que tiene la 

organización, tanto en un espacio de interacción con las audiencias como en un tiempo 

determinado. La estrategia lleva un proceso de intervención en donde prima el orden, la 

selección y la intervención de una situación establecida. 

Conforma a esta estrategia de comunicación debe tenerse en cuenta el tono de la 

misma. Esto tiene que ver con la manera de comunicar, de expresar el mensaje emitido 

por la empresa. El tono de la comunicación ayuda a crear una imagen favorable y a 

convencer sobre el mensaje que se transmite. Dentro de una organización, se trata de 
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una serie de decisiones que cuantas más representaciones tenga, mejor se emitirá el 

mensaje. Según el producto o servicio que se comunique, se empleará un determinado 

tono de la comunicación, es decir, el adecuado para lograr una comunicación efectiva 

 entre la empresa y sus públicos. 

Como se expuso en el capítulo dos, la comunicación es vital como herramienta y 

es aquí donde interacciona con la estrategia dando lugar a la creación de normas para 

emitir los mensajes que se quieren dar a conocer en un plan de comunicación.  

Como se comentó en el apartado anterior, la competencia sólo publicita en el 

bisemanario de Luján y en algún soporte bidimensional entregado en mano o junto al 

citado bisemanario.  

El auge de Internet no es un terreno desconocido para la competencia pero 

tampoco lo explota como podría hacerlo. Algunos institutos de la competencia dejan su 

registro de teléfono o mail en alguna página de la ciudad de Luján, como lo es Luján en 

Línea o Luján Hoy. También se comunican vía Facebook. 

Otro bisemanario poco explotado es El Presente, en donde ISG no publicita. 

 

3.3.4. Estrategia creativa 

La estrategia es un eje, un camino a seguir y selecciona una estructura de 

comunicación. Para que exista plena satisfacción en la mente de las personas, se 

presenta una idea creativa que conciba y constituya el contenido del mensaje que se 

quiere dar a conocer. Esta idea debe proporcionar una buena interpretación, adecuando 

al ISG a la percepción que tendrá la audiencia con respecto al instituto.  

La propuesta que se desea transmitir en ese mensaje desde la parte gráfica es 

utilizando piezas de diseño que impacten y sean pregnantes ante la mirada del público. El 

mensaje emitido se forjará para que pueda alcanzar la parte emotiva de los públicos con 

el fin de motivar a los futuros clientes y crear fidelidad en los que confían desde hace 

treinta y ocho años.  
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El contenido de dicho mensaje no se debe centrar en el servicio que presta el ISG, 

ofreciéndolo en sí, sino invocar a la satisfacción que lo proporciona, así como el equipo 

humano que comprende la organización.  

Se intentará ocuparse de generar conciencia sobre la imagen visual de marca del 

ISG, como valor añadido, que lo diferenciará dentro del sector. Esta imagen visual no 

debe desplazar a la identidad e imagen que tiene Mirta C. de Curti en el mercado de 

enseñanza del idioma inglés en la ciudad de Luján, sino que la debe unificar con la 

imagen e identidad que tendrá en su mensaje el ISG.  

 

3.4. Planificación estratégica 

Una planificación o cronograma estratégico sirve para conocer en profundidad la 

entidad para que la misma pueda acceder al constante perfeccionamiento de la 

comunicación con su audiencia. 

 
La Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, en la cual plantearemos un 
modelo de actuación global para las organizaciones, partiendo del análisis de 
situación, para llegar a definir el perfil corporativo y luego poder comunicarlo a los 
públicos. De este modo, se presentará una metodología de acción para una 
compañía, para intentar influir en la Imagen Corporativa que se formen o que 
tengan los públicos de la organización. (Capriotti, 2008, p.14) 
 

El autor identifica que cuando se reconoce en un análisis la importancia estratégica de la 

identidad e imagen corporativa con el éxito de una empresa, luego se hace inevitable 

realizar un desempeño planificado y coordinado que logre que los públicos de la entidad 

perciban una imagen corporativa acorde a los intereses y deseos de la empresa. Todo 

esto se logrará haciendo fácil y posible el éxito de organizar cronológicamente los 

objetivos planteados. 

Es necesario realizar un plan estratégico de imagen corporativa, por medio del 

cual se intentará influir en la imagen corporativa que tienen los segmentos del Instituto 

Saint George, la organización.  
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Este plan estratégico corporativo deberá tener una base sólida y clara, que 

permita una acción eficiente y eficaz. Para ello, se elabora como punto de partida una 

relación que se establece entre tres personajes básicos sobre los que se construye la 

estrategia de imagen.  Dichos personajes son los siguientes: la entidad que es el sujeto 

definitivo en cuestión que realiza y planifica la estrategia, las audiencias de la entidad 

quienes perciben la imagen corporativa y la competencia de la organización que se 

interrelaciona con los otros sujetos. 

Los ejes claves de la estrategia que serán los objetos armónicos y principales por 

sobre los cuales girará la estrategia de imagen corporativa son: identificación, 

diferenciación, posicionamiento y preferencia. Estos ejes claves se especificarán con 

mayor detalle en la propuesta de este PG en el capítulo cinco. 

Este capítulo estuvo dedicado a la descripción del contexto en el cual se 

encuentra el instituto Saint George. Se concentró y logró componer un breve texto acerca 

de la historia de la ciudad de Luján. A su vez, se detallaron el posicionamiento actual y 

las principales características de la competencia del ISG que sirven como marco para 

evaluar los pasos a seguir con la propuesta de rediseño que comprende este PG. 

Se definieron las características de campaña publicitaria que son el soporte para 

la producción de la misma y estrategias del ISG que se desarrollan en el capítulo cinco. 

Cabe destacar, que se ha hecho un recorrido por la parte social de la comunidad 

de Luján, se abarcó el sector educacional y se desarrolló un marco teórico de lo que es 

una planificación estratégica.  

Con todo lo dicho anteriormente, las bajas influencias de la competencia del ISG 

por destacarse de los demás, es claramente un paralelismo con la idiosincrasia propia de 

la comunidad de Luján. Es aquí donde el ISG debe destacarse y aplicar todas las 

estrategias posibles para afianzarse como líder en el mercado de la educación privada 

del idioma inglés.  
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Capítulo 4 . Posicionamiento del Instituto Saint George 
 

A continuación se presenta el análisis de situación actual del ISG junto con su 

posicionamiento, la historia del Instituto y principalmente de su creadora, Mirta Noemí 

Castiglia de Curti. Se menciona dentro de la historia del instituto la formación de 

profesionales del deporte como el destacado árbitro internacional, Horacio Elizondo, 

quien asistió y dio origen a un curso específico antes de disputarse en Alemania la World 

Cup 2006. 

Se detallan críticas a la marca del ISG, descripción de la imagen e identidad y de 

sus estrategias de comunicación.  

El Saint George es una entidad reconocida en el ámbito de la educación privada 

dedicada a la enseñanza del idioma inglés con gran protagonismo en la ciudad de Luján.  

Dicho establecimiento está dispuesto a seguir invirtiendo tantas horas de trabajo en 

beneficio de la comunidad de Luján, a la que está integrada en pos de su crecimiento 

social y cultural. 

En cuanto a la situación actual se trabaja como desde hace treinta y ocho años, 

con el mismo objetivo: que los alumnos que solicitan el servicio puedan aprovecharlo y 

recomendarlo. Al ubicarse en una ciudad con costumbres pueblerinas, donde predomina 

la recomendación boca a boca, es meritorio para el ISG la permanencia durante tantas 

décadas.  

La diferencia que existe en la actualidad con respecto a la década en la cual se 

fundó el instituto, es el número de establecimientos similares y dedicados a la misma 

actividad. Tal situación fue analizada en el capítulo anterior y se tendrá en cuenta para el 

rediseño del sistema de identidad visual que se desarrolla en el capítulo cinco. 

Se describirá el prestigio alcanzado por la organización y el reconocimiento de su 

público dentro del sector académico privado. Como así también se desarrollará la 

participación del público interno y externo. 
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4.1. Historia del Instituto Saint George 

La historia de esta empresa comienza cuando el padre de la fundadora y 

directora, Mirta Noemí Castiglia de Curti, tuvo en sus manos los manuales de 

maquinarias importadas de Estados Unidos usadas para la empresa Gas del Estado 

donde él trabajaba. De este modo la estimuló para que estudiara el idioma inglés viendo 

que ya desde aquella época sería el idioma de comunicación por excelencia. Mirta 

primero estudió con docentes particulares y luego en institutos de mayor nivel académico. 

Los dos grandes baluartes de la enseñanza del idioma inglés a nivel privado en la 

República Argentina fueron y son la Asociación de Cultura Inglesa y el Instituto 

Cambridge. Este último iniciado por el Sr Gaume y su Señora Calegari de Gaume, fueron 

autores de libros que serian usados durante décadas en la enseñanza del idioma. 

Paulatinamente se fueron agregando otros textos. 

En el año 1969 Mirta se contactó con el Sr. Carlos Fida, director del Instituto Saint 

George en Comodoro Rivadavia. Juntos prepararon la filial del mismo en Pico Truncado, 

pueblo de cinco mil habitantes ubicado a ciento cincuenta kilómetros de dicha ciudad. El 

nombre Saint George se debe a que en inglés significa San Jorge y es el patrono de la 

educación en Inglaterra. Los cursos constaban solamente de doce alumnos entre siete y 

once años. Cuatro años  después el instituto se constituía de noventa alumnos, distintas 

edades y niveles, quienes aprendían idioma inglés siguiendo lineamientos y programas 

del Instituto Cambridge de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Se continuó con el apoyo pedagógico y estructural de Instituto Saint George en 

Comodoro Rivadavia, sede donde se rendían exámenes finales con la presencia de 

docentes y directivos que viajaban desde Capital Federal, todos los diciembre a fin de 

evaluar a los alumnos.  

Los certificados entregados al final de cada año tienen (como en todos los 

institutos de este tipo) valor a nivel privado y no son oficiales. Pero sirven como aval para 
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iniciar estudios en profesorados de inglés o universidades donde se dicte la carrera de 

profesor nacional de inglés y/o traductor público. 

En una oportunidad la comisión formada por la vice directora y dos profesoras del 

Instituto Cambridge se trasladaron a Pico Truncado para evaluar a los alumnos y evitar el 

traslado de los mismos a Comodoro Rivadavia. Este acontecimiento fue muy importante 

para el naciente Instituto Saint George (ISG) filial Pico Truncado y para la comunidad que 

agasajó a los docentes valorando su presencia. 

En un lugar tan alejado de la oferta cultural que pueden ofrecer las grandes 

ciudades y para habitantes que habían llegado en esos años provenientes del centro y 

norte del país a trabajar en las empresas de Gas del Estado e YPF, atraídos por la 

quimera del gas y del petróleo, contar con un lugar para aprender inglés fue muy valorado 

y apoyado.  

Tanto es así que para la fundadora y directora del ISG mudarse con su familia a 

Luján, provincia de Buenos Aires, y dejar el Instituto en manos de otras personas fue una 

decisión difícil y resistida por la gente del lugar. 

La mudanza a Luján en el año 1976 dio inicio a una nueva etapa del ISG. 

Precisamente  el seis de marzo de ese año con diez alumnos ubicados en el comedor de 

su casa paterna, Mirta y el ISG comienzan un nuevo período.  

Por ese entonces la ciudad de Luján contaba con un solo instituto de inglés. 

Afortunadamente, con esfuerzo, seriedad y preparación académica el grupo de alumnos 

fue en aumento y al cabo de tres años eran cincuenta. A finales de los años setenta el 

ISG contó con ambientes más amplios para el desarrollo de las clases que continuaron 

siendo evaluadas a fin de año por el Instituto Cambridge. 

Durante la década del ochenta se comenzó con la preparación de examenes 

internacionales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra: Preliminary EnglishTest y 

First Certificate in English. Esto significó para Mirta, inversión de tiempo dinero y esfuerzo 

en cursos de perfeccionamiento y material didáctico. Luego se concretó el proyecto de 
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tener edificio propio, el número de alumnos llegó a noventa, de diferentes edades y 

niveles, desde los ocho años hasta adolescentes. Mirta comenzó con las primeras clases 

para adultos complementadas por los conocimientos adquiridos al estudiar la Licenciatura 

en Educación de Adultos (en Universidad Nacional de Luján). 

El inicio del ciclo lectivo 1989 fue la culminación de un gran esfuerzo económico y 

el ISG contaba con tres aulas y un baño. Una de ellas sede de laboratorio de idiomas, 

con sus cabinas correspondientes y biblioteca. Se adquirió mucho material bibliográfico, 

video y audio cassette, complementando así la enseñanza audiovisual-oral a fin de 

brindar excelencia en el servicio.  

Al año siguiente el ISG con ciento treinta alumnos dio impulso a clases especiales 

para profesionales (especialmente traumatólogos y oftalmólogos) ingenieros, abogados, 

contadores, nutricionistas e incluso como se comentó en la introducción, el árbitro 

internacional, Horacio Elizondo. Se intensificó la preparación de exámenes 

internacionales, agregándose el nivel Certificate Advanced English.  

En 1994 comenzó una hermosa etapa en ISG que continua hasta la actualidad: 

viajar a Gran Bretaña a fin de asistir a clases en escuelas de lengua en distintas ciudades 

del Reino Unido y vivir con familias, de ese modo se produce el intercambio estudiantil 

enriqueciendo y amalgamando lo cultural con lo social.  

El próximo enero 2014 se cumplen veinte años del primer viaje y se repetirá la 

experiencia en Wimbledon con un grupo formado por veintidós adolescentes, actuales 

alumnos del instituto. Al concluir dicho viaje se realizará una reunión y reencuentro con 

las personas que viajaron en el año 1994. 

 

4.1.1. Público Interno 

La tarea pedagógica y de contratación de personal está a cargo de la fundadora y 

directora, Mirta, y la parte de relaciones públicas y asesoramiento secretarial está a cargo 

de su marido, Ernesto. Desde el año 1981, Ernesto comenzó a dar clases de inglés a 
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chicos de ocho, nueve y diez años. Esta actividad continuó hasta el 2003. En este año se 

incorporó sólo por un año, una docente que se hizo cargo de dicho grupo de niños. Esta 

docente en el 2004 fue reemplazada por María Soledad Cueto, quién se desempeñó al 

frente de niños y preadolescentes. En este mismo año comenzó a trabajar en el ISG, 

Agustina Neu, quien fue exalumna del instituto y para ese entonces cursaba la carrera de 

traductora pública en la Universidad del Salvador. Ella comenzó a dictar clases a 

preadolescentes y adolescentes y actualmente también prepara aquellos que quieren 

rendir exámenes internacionales.  

Año a año se han incorporado docentes para cubrir la diversidad de los distintos 

cursos. En el año 2006 otra exalumna del ISG, Mercedes Marquiegui, se sumó al equipo 

de trabajo, quien tiene a cargo hasta la actualidad alumnos de seis a doce años. Cinco 

años después y luego de viajar a Wimbledon con el instituto, se incorporó Melina 

Petinatto, otra exalumna. Actualmente con una fuerte carga horaria tiene a su cargo 

clases individuales y grupales para adultos y cursos específicos como fonética para 

estudiosos del idioma inglés con nivel avanzado. La última docente en sumarse al cuerpo 

docente, es Rosario Bernardi, quien dicta clases a alumnos entre ocho y doce años.  

 Tanto Mirta como el personal docente asisten a jornadas, cursos y seminarios de 

perfeccionamiento a fin de mantenerse aggiornadas en la enseñanza de la lengua. 

Durante el año 2010 se dictaron en el Instituto cursos específicos llamados Business 

English destinados a estudiantes de administración y/o contador público con la opción de 

rendir exámenes internacionales. 

Los hechos fundamentales para el crecimiento personal y profesional de la 

directora fueron los siguientes: Durante los meses de enero y febrero de 1971, la 

directora obtuvo una  beca de estudios que consistió en realizar actividades socio-

culturales y de perfeccionamiento de la lengua en distintos colegios y universidades del 

Reino Unido. La experiencia se dividió en treinta días en Inglaterra y treinta días 
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recorriendo las siguientes ciudades de Europa: Roma, Munich, Zurich, Ginebra y 

Amsterdam.   

Desde el quince de diciembre de 1973 hasta el quince de enero de 1974, con 

veintidós años, Mirta fue líder de un grupo de diez adolescentes que viajaron a Maryland, 

Estados Unidos. Los participantes de este programa representaban a distintas provincias 

de la República Argentina. Vivieron con familias norteamericanas y asistían a distintos 

establecimientos como  escuelas, hospitales con motivo de intercambiar historias, 

costumbres e información de ambas culturas. En enero de 1975 Mirta participó, con un 

grupo de doce docentes de inglés de distintas provincias argentinas, en un intercambio 

socio-cultural en la ciudad de Toronto, Canadá. Allí además de vivir con familias 

canadienses se asistió  distintos cursos en colegios de nivel primario y secundario y se 

visitaron las ciudades de Ottawa y Quebec. Todos estos viajes fueron avalados por una 

institución privada apoyada por UNESCO llamada Experiment International Living con 

cincuenta años de permanencia en el país.  

Las vivencias anteriormente relatadas brindaron a la directora del ISG la 

oportunidad de traer y organizar material para las clases del instituto y sentó precedentes 

para la organización de futuros viajes de intercambio. 

En la ciudad de Luján desde 1976 hasta 2013 abrieron y cerraron 

aproximadamente cuatro institutos dedicados a la enseñanza del idioma inglés. Algunos 

de ellos comenzaron después de intensas campañas publicitarias. En estos treinta y ocho 

años, Saint George se mantuvo aumentando su matrícula año a año, a pesar de los 

embates socioeconómicos de este país.  

Su directora tiene como objetivo para el próximo ciclo lectivo implementar cursos 

especiales como fonética dos, conversación para adultos nivel avanzado y prácticos 

pedagógicos para profesores de inglés y/o traductores. 

A casi cuarenta décadas de historia del ISG hubieron muchos cambios desde el 

punto de vista tecnológico, se pasó de usar en 1969 solamente un grabador con algunas 
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cintas, a contar en el año 2013 con computadoras, DVD, CD y amplio material didáctico y 

digital. 

 

4.1.2. Público externo 

El público externo está formado por niños desde los cinco años de edad, 

preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Esta distinción es 

etaria, pero cabe destacar que hay alumnos de escuelas privadas, públicas, semi 

bilingües, con mayor o menor carga horaria de inglés en sus establecimientos. 

Esta audiencia viene por recomendación oral en su mayor parte, por otro lado hay 

alumnos cuyos padres han sido estudiantes del instituto. Minoritariamente vienen por la 

publicidad del bisemanario local y en menor escala porque lo han leído en algún soporte 

bidimensional.  

 

4.2. Imagen e identidad 

En su esencia el Instituto Saint George es una organización dinámica, abierta y 

flexible a los cambios, como se ha podido comprobar en los últimos treinta y ocho años 

de trayectoria. Gracias a su fundadora y directora ha sido capaz de ganar gran poder de 

adaptación frente a las nuevas exigencias de los consumidores.  

El diferencial que tiene el ISG frente a la competencia es la calidad en el servicio 

de atención al cliente. Como se redactó en el capítulo anterior, la competencia del 

instituto se jacta de tener ausencias docentes y no se trabaja durante los feriados locales 

o nacionales, además dichos días de clases perdidos no se recuperan. Caso contrario 

ocurre en el ISG, a excepción de los períodos de vacaciones escolares y feriados 

importantes, todos las ausencias se recuperan. Tanto las profesoras como la directora y 

su marido están en constante contacto con las familias de los alumnos que asisten a 

clases. Esto implica detectar alguna falencia o atención en el alumno y comunicarlo 
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inmediatamente con la familia para solucionar el problema. Muchas familias agradecen 

este diferencial y esto significa una ventaja con respecto a la competencia. 

El posicionamiento que tiene el ISG dentro de la comunidad de Luján es 

importantísimo y es lo que se debe mantener con el rediseño de imagen e identidad. Esto 

es tan así que a comparación de la competencia, el Instituto cuenta con por lo menos tres 

generaciones de estudiantes de la misma familia asistiendo a los diversos cursos. 

 

4.3. ISG: La marca actual 

 Antes de empezar a describir el logotipo actual y sus cualidades visuales, es 

preciso distinguir que en la comunidad de Luján se asocia al nombre Mirta con el ISG. Es 

importante destacar esto ya que se tendrá en cuenta para el cronograma de estrategia 

tanto de marketing como creativa. 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, la función simbólica de una 

imagen es la capacidad de imaginar y recordar situaciones, acciones u objetos, sin que 

estén presentes en ese mismo instante en el cual se lo piensa. Entonces es de suma 

importancia generar en un signo no sólo la forma de presentar un significado, sino que 

además debe evocar valores y sentimientos. El espacio para representar estas ideas 

abstractas de manera metafórica o alegórica es denominado símbolo y a partir de éste se 

puede formar una marca. 

 En el caso del ISG, el símbolo del instituto es la imagen de San Jorge, patrono de 

la educación en Inglaterra. Se trata de la figura del santo en posición de ataque a un 

dragón. En cuanto a la imagen icónica del ISG desde sus inicios ha cambiado a nivel 

visual en sus diferentes soportes.  

Es el caso de los certificados que se emiten de los cursos que se dan en el 

establecimiento. Aquí no aparece ningún tipo de imagen visual, sólo el logotipo, con un 

adjunto a modo de bajada de marca, que se evita en otros soportes: de Cultura Inglesa. 
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Otro soporte que cambió es el boletín de calificaciones en el cual se usó una cuña de la 

imagen de San Jorge acromático. (Ver Cuerpo C, figuras 4,5 y 6, p. 2-4) 

El logotipo es el nombre que se le designa a la compañía, en este caso es 

Instituto Saint George. La tipografía que se utilizó para el logotipo, fue en sus principios 

una tipografía sans serif, para evitar problemas de legibilidad. Las tipografías sin serifa o 

de palo seco, son aquellas que no llevan ningún tipo de terminación. Estas no son las 

elegidas para textos extensos ya que imposibilitan la fácil lectura de los mismos y por 

esta razón son útiles en titulares y textos cortos. En el caso de la papelería se utilizó una 

tipografía caligráfica (Ver Cuerpo C, figura 4, p.2) 

El color realmente no existe en nuestro cerebro ya que la luz que reflejan los 
objetos no tienen color, pero sí diferentes longitudes de onda que nuestro ojo 
capta y el cerebro asocia con cada color (Bastos Boubera, A.I., Cabezas 
Fontanilla, C.,p.41) 
 
Según el autor, es el elemento visual al cual las personas reaccionan con 

inmediatez e intensidad y por el que sienten preferencia o desagrado a primera vista. 

Esto es lo que significa que una entidad u organización se reconozca.  

En el caso del ISG los colores que se utilizaron para el merchandising que se 

expuso hace unos años fue el azul y el rojo. Si bien el color es lo que predomina en 

cualquier marca, para el ISG que se comunica en el bisemanario El Civismo, quedó este 

elemento en un segundo plano. Es decir que se utiliza siempre para la comunicación en 

este medio, el logotipo en acromático. 

Lo que se desprende de este análisis de marca es que a lo largo de los años lo 

que se ha mantenido es el logotipo pero la imagen, el isotipo, de la marca ha sido 

modificado en cuanto a la gama cromática y de acuerdo a los soportes en los cuales se 

comunicaba. (Ver Cuerpo C, figuras 4 a 7 p.2-5) 

Lo que se quiere lograr con este PG es ofrecer una solución definitiva para que 

estos cambios no sucedan por caprichos técnicos y se pueda corresponder una marca a 

la institución. Que la fundadora y directora forme parte de esta marca, pero que la marca 

tenga personalidad propia. 
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4.4. Estrategias y análisis del ISG: 

 A continuación se detallan el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas y las estrategias de marketing, comunicación y creativa que plantea el ISG 

actualmente. Es imprescindible tenerlas en cuenta para destacar el cambio que se 

realizará en ellas. Sobretodo en la estrategia de comunicación y marketing. Debe 

posicionarse la identidad e imagen de marca del instituto Saint George como está 

posicionada la identidad e imagen de Mirta en la comunidad de Luján. 

 

4.4.1. FODA  

El Instituto Saint George se caracteriza por ser un establecimiento que ha estado 

vigente desde hace treinta y ocho años. A continuación se detallan sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

En cuanto a sus fortalezas se detallan la capacidad de responder muy 

rápidamente a las exigencias de los clientes ya que no tiene la burocracia ni la necesidad 

de aprobación de una gerencia superior. El ISG es capaz de dar muy buena atención al 

cliente y le dedica el tiempo necesario a los mismos.  

El instituto tiene como premisa el cuidado de sus alumnos: por medio de llamados 

personales a sus casas de familia, ante la ausencia a clases, falta de estudio o falta de 

pago. Tiene una fuerte reputación en el mercado educativo privado del idioma inglés y 

personal directivo constante que ofrece buen valor a los clientes.  

En atención a la cantidad de alumnos en el aula, el ISG tiene grupos reducidos y 

organización de los horarios de los mismos. El Saint George garantiza el cumplimiento de 

horarios, ritmo de clases y facilita las formas de pago. Los profesionales a cago de las 

clases en el instituto, están registrados en el régimen de seguridad social. Cuenta con 

edificio propio con cuatro aulas. 

Con respecto a las debilidades, el ISG carece de identidad e imagen empresarial 

propia y comparte el edificio con la casa de familia de la directora y fundadora. Tiene 
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poca cantidad de personal profesional, profesoras de inglés (english teachers), quienes 

pueden ser vulnerables a estar enfermas o tomar licencias por embarazos.  

Finalmente falta de personal masculino en el trabajo para lograr heterogeneidad. 

Aunque esto había sido resuelto cuando el marido de la directora dio clases en un 

período de tiempo. Como en todos los institutos de la comunidad de Luján, el flujo de caja 

poco fiable en los últimos años de cursos de la enseñanza del inglés es un inconveniente. 

Las oportunidades que se analizan en el ISG son: el sector educacional en 

constante expansión, sobre todo en los primeros años de vida de una persona. La 

apertura constante de nuevos cursos tanto para adultos como para niños y adolescentes; 

como así también del nivel académico del idioma. Explotar los cursos en el exterior en los 

períodos vacacionales de los alumnos. La globalización que alienta constantemente a la 

enseñanza del idioma y finalmente dar a conocer la nueva imagen e identidad a la 

comunidad de Luján. 

Las amenazas que se observan en el ISG son las siguientes: el desarrollo en la 

tecnología de enseñanza a distancia del idioma puede cambiar la capacidad de 

adaptación de las clases; la renuncia del personal: las profesoras de inglés que inician 

sus propios cursos; el alejamiento total de la directora y fundadora del ISG y finalmente 

revelar de forma errónea los cambios en el ISG. 

Como resultado del análisis FODA, se puede decidir que el ISG se especializa en 

la respuesta rápida y brinda un buen servicio de enseñanza del idioma inglés a la 

comunidad de Luján. El servicio diferencial que provee el instituto es clara y altamente 

reconocido por la audiencia y éste es la calidad en la atención al cliente. 

Con respecto a los cambios o crisis que se generan a partir del rediseño de 

imagen e identidad se esperan que sean favorables ya que no se elimina la figura de la 

fundadora sino que se la unifica. La comercialización de estos cambios que se dan en la 

comunidad de Luján, serán vistos en el sistema de identidad visual.  

La situación actual del ISG encuentra a los docentes responsables de la 
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enseñanza del idioma inglés motivados por los cambios curriculares y en plena era 

digital. Es por ello que a medida que se conozcan las debilidades y amenazas que 

suceden con el paso del tiempo, estudiarlas y analizarlas es significativo para poder 

superarlas. 

En el ISG se planifica, se corrige y se sugieren tareas de apoyo para el alumnado. 

Estas actividades se realizan cara a cara o via e-mail, siendo éste último medio poco 

común para la corrección.  

La directora del instituto tiene fehacientemente en claro su visión de futuro para el 

mismo y por ello es importante la realización del PG. La directora confía en que los 

cambios y crisis que pueden surgir serán debidamente superados, como así se puede 

comprobar este hecho durante la historia de vida de la institución, que se comentó 

anteriormente. 

 

4.4.2.  Estrategia de marketing: 

  Actualmente el ISG ha tomado como estrategia de marketing la enunciación boca 

en boca dejando de lado el análisis del marketing mix.  

Se ha trabajado como desde hace treinta y ocho años, con el mismo objetivo, el 

cual es que los clientes que aprecian el servicio puedan aprovecharlo y recomendarlo. 

Esto tiene que ver con las costumbres pueblerinas y conservadoras de la ciudad de 

Luján, donde predomina la recomendación boca a boca.  

Es meritorio para el ISG la permanencia durante tantas décadas, pero es 

inminente el cambio de esta estrategia en particular para el beneficio del instituto. Porque 

si bien es admirable la estabilidad en el mercado, como se ha visto en capítulos 

precedentes, las crisis son beneficiosas si se manejan con altura y precisión. Esta 

minuciosidad se tratará en el capítulo cinco con la propuesta de rediseño del ISG. 
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La audiencia que sostiene el ISG viene por recomendación oral en su mayor 

parte. Por otro lado, han pasado varias generaciones de distintas familias de algunos 

estudiantes.  

Finalmente existe una porción del público que asiste a clases que conoció al ISG 

por medios gráficos como el  bisemanario local y en menor escala porque lo han leído en 

algún otro soporte bidimensional.  

 

4.4.3. Estrategia de comunicación 

Como se ha mencionado anteriormente, la marca comunica. En el caso puntual 

que plantea este PG, la marca conocida es Mirta y se da a conocer por el medio oral. Sin 

embargo a lo largo de los treinta y ocho años, el instituto ha expuesto la marca del ISG 

como tal en soportes gráficos. A saber merchandising, folletería, papelería institucional y 

medios gráficos. 

En la actualidad se publicita en los siguientes medios de comunicación: gráficos: 

folletería entregada en mano o por medio del bisemanario El Civismo, sección del mismo 

medio e Internet: Facebook.  

Es aquí donde reside el punto de partida de la creatividad al expresarse en los 

diferentes medios, ya que no es lo mismo emitir un mensaje en la bidimensión (diseño 

gráfico), como en Internet o con un spot de radio.  

Esto es lo que se debe lograr con este PG, que el ISG tenga un buen desempeño 

en soportes tangibles e intangibles. Para este arduo trabajo es necesario una 

planificación estratégica, para producir los mensajes de la manera correcta y dentro de 

las condiciones que proveen todos estos soportes.  

El tono de la comunicación que se ha manejado hasta el momento es un tono muy 

formal y amigable. Se considera que para la propuesta del rediseño del ISG este tono se 

mantenga en aquellos momentos en los cuales se tiene que comunicar datos de 
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institución y se reserve otro tipo de tono de comunicación para situaciones de emisión de 

avisos publicitarios.  

 

4.4.4. Estrategia creativa 

 En la estrategia creativa según García Uce   (2008    264) “                  j  

de comunicación, el valor más significativo del producto asociado a la motivación más 

                      ”                h      x                                      ISG 

en la mente de las audiencias, se manifiesta una idea creativa que forje e instituya el 

contenido del mensaje. 

Desde 1979 hasta hoy han pasado treinta y ocho años de esfuerzo y trabajo por 

parte de la dirección del ISG. Se han seleccionado diferentes profesionales para lograr 

una estrategia creativa para darse a conocer en el mercado.  

Los intentos fallidos por lograr llamar la atención no han incidido en la matrícula 

del ISG pero sí han causado decepción en la calidad de presentación de esas estructuras 

creativas con alto costo de capital. Estas creaciones fueron: posters, folletos publicitarios 

de baja calidad, en el año 2000 se anunció brevemente en la Radio Ciudad de Luján (FM 

104.1). 

Es por estos fallos enunciados anteriormente es que el ISG necesita de un 

análisis de situación y acción presente en estos temas citados que se desarrollarán en el 

capítulo cinco.  

Por todo este análisis es evidente que el ISG necesita el aporte de un diseñador 

gráfico especializado en imagen empresarial para solucionar estos pequeños problemas 

de comunicación de marca, es decir el discurso del branding corporativo, para no sólo 

crecer en matrícula, sino para actualizarse a los tiempos que corren. Todo esto se 

interpretará en el sistema de identidad visual que se volcará en un manual de normas el 

cual se  adjunta en el Cuerpo C.  
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Para cerrar este capítulo se pudo analizar la situación actual del ISG junto con su 

posicionamiento, la historia del Instituto y principalmente de su creadora, Mirta Noemí 

Castiglia de Curti. Se ha comprobado que las críticas a la marca del ISG, la descripción 

de la imagen e identidad actual y de sus estrategias de comunicación son básicas y 

requieren de un cambio. Estas modificaciones yacen en la problemática que se trabaja de 

la misma manera desde hace treinta y ocho años. Si bien el cambio no será rotundo, el 

aggiornamiento del ISG es inminente. 

A raíz de la investigación de este capítulo, se verificó que el Saint George es una 

entidad reconocida en el ámbito de la educación privada dedicada a la enseñanza del 

idioma inglés con gran protagonismo en la ciudad de Luján. También se comprobó que 

este establecimiento está dispuesto a seguir invirtiendo numerosas horas de trabajo en 

beneficio de la comunidad a la cual está integrada y en pos de su crecimiento social y 

cultural. 

Se confirmó por lo analizado, que el prestigio alcanzado por la organización y el 

reconocimiento de su público dentro del sector académico privado es altísimo y debe 

mantener ese posicionamiento. 

Cabe destacar que en el capítulo siguiente se encontrará un detalle de la 

propuesta de rediseño de marca del ISG. Esto comprenderá no sólo el trabajo escrito 

registrado en este PG, sino que también es necesario realizar un sistema de identidad 

visual. Este sistema será expuesto en un manual de marca compuesto por las soluciones 

gráficas de la marca, detalles de historia de la marca, paleta cromática, tipografías 

óptimas para la correcta comunicación del ISG y algunos ejemplos de merchandising, 

folletería, entre otros, que se entiende por papelería institucional. Es decir un registro de 

cuál es la nueva marca del ISG y cómo se utilizará desde ahora en adelante. Este manual 

denominado: manual de normas, es una guía de desarrollo conceptual gráfico de la 

nueva identidad visual del ISG. Este elemento de suma importancia para la entidad será 

adjuntado en el Cuerpo C.  
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Capítulo 5 . Propuesta de rediseño de imagen e identidad corporativa 

Este capítulo presenta la propuesta del cambio en la imagen y la identidad del 

instituto Saint George. Como parte del proceso de actualización que se quiere presentar 

en este PG y que se desarrolla paralelamente, la empresa debe consolidar sus atributos 

de forma tal que el cambio no sea rotundo y negativo para la imagen del ISG. 

 Con todo lo abordado anteriormente, es importante destacar que en los textos 

leídos se reconoce que generalmente el recorrido del rediseño de la identidad y la imagen 

de una empresa implica un proceso más complejo al cual se debe tener en cuenta tres 

factores básicos: la comunicación interna, la externa y la imagen institucional la 

organización.  

Es significativo el análisis de las variables sociales y educativas analizadas en 

capítulos precedentes ya que sientan las bases para la propuesta de rediseño que se 

plantea. Se debe comunicar a las audiencias, tanto el público interno como el externo, el 

logro educativo y pedagógico obtenido por ISG basado en los objetivos claramente 

establecidos por la directora.  

Otro punto primordial a tener en cuenta es analizar la tendencia futura del sector 

educativo privado, para orientar el nuevo posicionamiento a un ámbito más estratégico.  

Es importante destacar que los cambios que se realizarán a nivel de la propuesta 

de rediseño, deberán ser presentados primero al público interno y luego al público 

externo. Como se evidencia por la lectura de los capítulos anteriores, las crisis se deben 

manejar a conciencia, siempre y cuando sean cambios previstos. Siendo esta propuesta 

un cambio inminente y previsto el primer segmento o audiencia que debe estar al tanto de 

este proceso es el interno. La razón es porque se necesita que la empresa esté unificada 

a favor del cambio y la comprensión de este es de suma importancia. 

Una planificación o cronograma ayuda a definir los valores, las funciones, 

prioridades y planes de acción proporcionando un orden cronológico o una estructura 

mediante la cual los cambios organizacionales pueden ser implementados efectivamente 



69 

para afrontar los retos académicos. Es por ello que se plantea la planificación, para 

fundamentar los cambios paulatinos y evitar que estos sean violentos y poco beneficiosos 

tanto para la audiencia interna como externa del ISG. 

 

5.1. Rediseño de identidad visual 

El motivo de esta propuesta de rediseño de identidad visual es la necesidad de 

distinguir la trayectoria del ISG gracias a la directora y fundadora. Esto significa que el 

ISG debe tener su propia personalidad basada en la personalidad de la fundadora y 

directora. Esto no significa correr a un lado a Mirta, sino ejercer identidad en el instituto 

con su ayuda.  

Cabe destacar también que la audiencia, el grupo objetivo del ISG, sus 

potenciales clientes y seguidores van creciendo, envejeciendo, con el tiempo. La realidad 

actual del ISG es que han pasado generaciones de familias estudiando inglés allí. Al 

mismo tiempo una nueva generación de clientes entra al mercado. El servicio, la empresa 

y los valores del ISG, por el contrario, no necesariamente envejecen pero tienen que 

ajustar su insignia para poder presentarse ante los nuevos consumidores. Las 

generaciones futuras que asistan al ISG necesitan buenos motivos para adoptar la marca 

de este instituto. 

Por lo dicho entonces, se plantea un sistema de identidad visual en el cual se 

puedan homologar tanto la identidad e imagen de Mirta; como la identidad e imagen del 

ISG. Lo que se quiere conseguir es transmitir en un lenguaje visual el provecho de la 

imagen que la directora genera en la comunidad a todo el instituto. El objetivo de este 

rediseño es perpetuar los valores que Mirta mantuvo desde los inicios de su proyecto.  

A continuación se comienza con el rediseño de marca, logotipo e isotipo. El 

logotipo no cambiará, sólo a nivel estructural, es decir tipográfico. La marca del ISG será 

representada en diferentes soportes gráficos y digitales, por lo que necesita ser 
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pregnante y clara pero con fuerza y solidez para sobrevivir en el mercado del sector 

educativo privado de enseñanza del idioma inglés. 

 

5.1.1. Marca 

En el enfoque organizacional que se resuelve y se define en la identidad visual del 

ISG, se podrán concretar nuevos rasgos distintivos para que la entidad se entienda como 

tal. En este rediseño se tendrá en cuenta las creencias, valores y atributos de la 

institución. De esta manera, lo que se tiene en cuenta como tema principal es la decisión 

minuciosa y gráfica de la identidad visual de la organización, porque si una entidad no 

comunica, no existe. A partir de lo planteado, se le otorgan atributos que la identifiquen y 

la diferencien de los demás institutos de inglés. Este conjunto de atributos son las 

características centrales que hará perdurable y distintiva a la identidad visual del ISG.  

Como se ha analizado en capítulos anteriores, los atributos de la comunicación se 

modificarán de acuerdo a la función que los públicos interpreten y se relacionarán sus 

intereses con la realidad. Este rediseño de identidad se planteará desde la problemática 

de querer comunicar a los públicos la identidad que debe tener el ISG como institución y 

guardar como respaldo la imagen ellos tienen de su fundadora y directora Mirta. 

Se concentrará primero en rediseñar la marca. Se cambiará el isotipo y se definirá 

la tipografía del logotipo. La marca del ISG será expuesta en diferentes soportes por lo 

que necesita ser clara, pregnante y sencilla. Al mismo tiempo que la misma debe dotarse 

de fuerza y solidez para sobrevivir en el mercado del sector educativo privado de 

enseñanza del idioma inglés. 

Respecto del isotipo se sintetizará la imagen de San Jorge en una figura sencilla y 

pregnante. Este isotipo comprende un escudo que rodea al rediseño de la imagen de 

dicho santo. Como se observa en el anexo, Cuerpo C – manual de normas, se trata de 

una síntesis gráfica de la imagen del citado santo, es decir, simplificada, resultando una 

figura sobre un fondo simple pero contundente. 
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En cuanto al logotipo, se destacará como la tipografía del mismo en primera 

instancia la denominada Goudy Old Style en su versión regular. Esto quiere decir que la 

tipografía primaria la cual se deberá reconocer al instituto como tal es la mencionada en 

su versión más potente gráficamente.  

Para la bajada del logotipo y para dejar en claro la presencia de la fundadora y 

directora, se inscribirá lo siguiente: de Mirta C. de Curti. Esta aclaración que fundamenta 

el respaldo que tiene la institución será registrado en la versión italic de la tipografía 

primaria, es decir con un eje de inclinación suave.  

Como tipografía secundaria y la cual se utilizará en convenientes adaptaciones del 

texto informativo en los distintos soportes, será Helvetica en su versión regular. Su 

versión light oblique, coincide con una inclinación leve en su eje estructural tipográfico, 

será utilizada convenientemente para resaltar o registrar algún propósito en particular. 

Cabe destacar que estas dos tipografías elegidas para la comunicación de la 

identidad visual del ISG, tienen que ver con la disposición en los soportes pautados para 

la comunicación de la marca. 

En cuanto al uso de otras tipografías para las pautas gráficas publicitarias se 

pueden utilizar aquellas más actuales y que estén a tono con la comunicación del 

mensaje. Se describirán cuáles son éstas a continuación: Garamond, Ostrich Sans, 

American Typewriter, Architects Daughter y Banda Regular, tendrán que ver con el tono 

del escrito publicitario. Estas tipografías no se deben utilizar para la marca del ISG, sólo 

para la comunicación del mensaje publicitario y otros mensajes internos. Las mismas se 

tienen en cuenta para afianzar la trayectoria y asociar la publicidad con el instituto de 

acuerdo al público al cual está siendo dirigida la publicación. Ejemplos: cuando se trata 

de dar un comunicado importante a las familias que pertenecen a la institución se utilizará 

la tipografía Garamond. American Typewriter y Helvetica serán utilizadas para los 

cuadernillos de las profesoras, los textos hechos en el instituto para dar clases de inglés, 

la mensajería entre profesoras y la fotocopiadora, y los exámenes internos del ISG. Las 
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restantes tipografías, Architects Daughter, Banda Regular y Ostrich Sans serán utilizadas 

para los mensajes publicitarios a los públicos objetivos y para el diseño del manual de 

normas. 

La decisión tomada para el uso de estas tipografías no es aleatoria, tiene su 

debida justificación. En cuanto a la tipografía de la marca, su elección tiene que ver para 

aggiornar al ISG a los tiempos que corren. Como la tipografía tiene serif, esto le da el 

gesto justo para denotar la trayectoria de la institución.  

En relación al empleo de la combinación de tipografías como American Typewriter 

y Helvetica, tiene que ver con el impacto visual que tiene la primera con la segunda. Éste 

es notorio ya que la primer tipografía mencionada, a la vez que conecta al lector con un 

tiempo pasado, la máquina de escribir; la Helvetica genera la tranquilidad de la correcta y 

clara legibilidad de un texto. Este encuentro tipográfico de ambas tipografías, producen 

en el lector una sincronización poca vez vista en textos o literatura inglesa, logrando 

llamar la atención en la innovación de un producto de lectura y ejercitación en inglés.  

Con respecto a los legales que debe tener cada pieza gráfica, se acordará con la 

imprenta o medio a cargo, pero en general se sugerirá que se utilice la tipografía 

Helvetica. 

Respecto de la paleta cromática, habrá una paleta primaria de colores que 

coincide con los colores primarios: Rojo, celeste y azul; y una paleta secundaria que 

comprende los colores cyan, marrón, amarillo oscuro y amarillo claro. (Ver manual de 

noemas, p.20) 

Los colores que se utilizarán en la tipografía del logotipo del ISG será el color azul 

y en el isotipo estarán los colores rojo, azul y celeste para graficar la batalla del San 

Jorge con el dragón.  

Acerca de las versiones en acromático, tanto positivos como negativos y 

versiones de grisados, se utilizarán apropiadamente y estarán demostradas en el manual 

de normas que se adjunta en el Cuerpo C. Cabe destacar que estas versiones se 
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utilizarán para aquellos medios gráficos que no dispongan de la paleta cromática 

establecida anteriormente.  

Para la correcta visualización de la marca, en el sistema de identidad visual, se 

justifica establecer una paleta de estilos fotográficos. Esta paleta incluye fotografías en 

color sepia y natural. Las fotografías serán del instituto y de los alumnos que quisieran 

ser fotografiados, de los profesores y directivos del ISG. El tono general de estas tomas 

fotográficas será amigable, afectuoso y natural, es decir que no se estará sólo mirando 

puntualmente a la cámara de fotos, sino que estarán dispuestos los personajes en una 

charla amigable o afectuosa. Existirá una serie de retratos sonriente y tomado con un 

encuadre de plano medio, mirando hacia el frente, de la fundadora y directora, Mirta y su 

personal. Esto se debe a que el ISG estará siempre respaldado por ella y avala la 

formación académica que se brinda en dicho instituto.  

 

5.2. Nueva imagen e identidad: Misión y Visión 

El ISG tiene como su identidad y su imagen, su propio ser en los inicios de su 

fundación, a su directora Mirta Noemí Castiglia de Curti. Lo que se quiere lograr es el 

rendimiento de la imagen que la directora genera en la comunidad a todo el instituto. Es 

decir que  se requiere transmitir en un lenguaje de sistema de identidad visual los valores 

que Mirta mantuvo desde los inicios de su proyecto.  

La concepción global de una institución establecida para alcanzar los objetivos de 

la compañía es la filosofía corporativa. Son los principios básicos como las creencias, 

valores y pautas de conducta que se deben poner en práctica para llegar a cumplir los 

objetivos fijados. La filosofía corporativa representa lo que la empresa quiere ser y 

comprende tres aspectos, a saber: la misión corporativa, los valores corporativos y la 

visión corporativa. 

A continuación se plantean la misión, visión y valores de la entidad que Mirta ha 

propuesto para su proyecto.  
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En cuanto a la Misión: Ser un instituto privado de enseñanza del idioma inglés 

capaz de otorgar a los estudiantes que cumplan con los ciclos establecidos, un nivel del 

dominio del idioma competente, como herramienta para obtener mejores oportunidades 

de desarrollo personal.  

Con respecto a la Visión: Estar en comunión con los alumnos y sus familias para 

que los jóvenes tengan las capacidades y competencias que les permitan integrarse en 

las mejores condiciones en el mercado laboral global. 

Se tendrán en cuenta los siguientes Valores: compromiso; responsabilidad; 

emprendimiento; solidaridad y participación. 

Como ya se planteó en capítulos anteriores esta nueva identidad e imagen del 

ISG tiene que homogeneizarse con la presencia de identidad e imagen sólida que tiene la 

directora Mirta C. de Curti. Es por ello que este cambio será visual y compromete su uso 

a todo el personal de la institución. Se quiere dar a conocer un rediseño de marca y 

proveerle a esta la fuerte identidad e imagen que tiene Mirta C. de Curti en la comunidad 

de Luján. 

 

5.3. Planificación estratégica 

Cuando se reconoce la creciente importancia estratégica de la identidad e imagen 

corporativa en el éxito de una organización, entonces se hace inevitable realizar un 

desempeño planificado y coordinado para lograr que las audiencias de la entidad 

perciban una imagen corporativa acorde a los intereses y deseos de la empresa. Todo 

esto se logrará haciendo fácil y posible el éxito de planificar los objetivos planteados. 

Para ello es necesario realizar un plan estratégico de imagen corporativa, por 

medio del cual se intentará influir en la imagen corporativa que tienen los segmentos, los 

públicos del Instituto Saint George, la organización.  

El plan estratégico de la imagen corporativa deberá tener una base sólida y clara, 

que permita una acción eficiente. Para ello, se parte de la relación que se establece entre 
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los tres elementos básicos sobre los que se construye la estrategia de imagen.  Estos 

elementos se interrelacionan y son los siguientes: el Instituto Saint George: que es el 

sujeto que define la estrategia, quien realizará y planificará toda la actividad dirigida a 

crear una determinada imagen en función de su identidad como organización; las 

audiencias o públicos del ISG: que son los que percibirán la imagen corporativa y, por 

tanto, hacia quienes irán dirigidos todos los esfuerzos de acción y comunicación para 

lograr que tengan una buena imagen de la institución y finalmente la competencia: que ha 

sido la referencia comparativa tanto para la organización como para los públicos, ya que 

dichas organizaciones también harán esfuerzos para llegar a los públicos, y en muchos 

casos pueden ser contradictorios con los realizados por el propio ISG.  

Los ejes claves de la estrategia que serán objetos integrales principales por sobre 

los cuales se girará la estrategia de imagen corporativa son: identificación, diferenciación, 

posicionamiento y preferencia. 

La identificación del instituto Saint George, buscará lograr que sus públicos la 

reconozcan como institución y sepan sus características (quién es), que conozcan el 

servicio y las actividades que en él se realizan (qué hace) y que sepan de qué manera y 

con qué pautas de trabajo o comportamiento efectúa los servicios que provee el instituto 

(cómo lo hace). En este sentido, lo que el ISG busca básicamente es existir para los 

públicos como institución.  

Además de existir para los públicos, la diferenciación del ISG deberá ser percibido 

de una manera diferente a las demás instituciones, ya sea en lo que es, en lo que hace, o 

cómo lo hace. Es decir, el ISG deberá lograr una distinción de imagen frente a la 

competencia en su sector. 

Otros ejes claves son el posicionamiento y la preferencia. En tanto al 

posicionamiento, el ISG buscará ser el referente de imagen corporativa del sector de 

educación privada de enseñanza del idioma inglés incluyendo la identidad e imagen que 

ya posee por herencia de Mirta. Constituirse como referente de imagen significa estar 
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considerado por las audiencias como la organización que mejor representa los atributos 

de la determinada y citada categoría. En éste sentido, lograr la referencia de imagen 

implica estar en una mejor posición para obtener la preferencia, ya que es la institución  

que más se acerca al ideal de imagen en este mercado.  

La preferencia de los públicos tiene que ver con que el ISG no sólo debe buscar 

posicionarse en la mente de la comunidad de Luján, sino que debe buscar ser preferido 

entre sus pares, es decir, debe seguir siendo una opción de elección válida. 

El plan estratégico de imagen corporativa desarrollado por en este PG deberá 

estar enfocado en optimizar estos cuatro objetivos claves, sin los cuales, toda actividad 

tendiente a crear, reforzar o modificar de una imagen corporativa no servirá para 

contribuir al logro de los objetivos finales de este PG y del ISG. 

Las etapas del plan estratégico de imagen corporativa sin duda estarán basadas 

en el desempeño de la imagen corporativa. Esta debe ser una acción planificada y 

coordinada convenientemente, para lograr que sea efectiva y conseguir que la imagen del 

ISG responda a la personalidad y a los intereses de la institución. 

Para gestionar correctamente este importante capital de la organización que es la 

imagen se debe realizar un ejercicio metódico y constante, es decir, un plan estratégico 

de imagen corporativa.  

La planificación estratégica de imagen corporativa constituye tres grandes etapas 

una es el análisis del perfil corporativo, donde se define la personalidad de la institución, 

en otros términos es el análisis interno. A su vez se analiza a la competencia y a los 

públicos de la organización y se distingue qué imagen tiene cada uno de ellos de la 

compañía, esto es un análisis externo. La segunda etapa es donde se toma la decisión 

estratégica de definir cuáles son los atributos básicos de identificación de la institución, 

que permitirán la identificación, la diferenciación, la referencia y la preferencia. La tercera 

etapa es la comunicación del perfil corporativo por medio de la cual se determinan las 
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posibilidades comunicativas de la entidad y se comunica a los diferentes públicos de la 

compañía el perfil de identificación establecido en la etapa anterior.  

En cuanto a la primera etapa, el análisis interno, el ISG tiene en claro qué es, qué 

hace y cómo lo hace. Es un instituto privado de enseñanza del idioma inglés, que brinda 

clases particulares a grupos reducidos de alumnos, dos veces por semana. Esta parte ya 

se analizó en capítulos precedentes. 

Como segunda etapa, el ISG reconoce que los elementos que contribuyen a 

definir su identidad corporativa son: notoriedad, trayectoria y voluntad. Sus creencias y 

valores fundamentales son: compromiso, responsabilidad, emprendimiento, solidaridad y 

participación. Estos valores son los que se propone mantener y destacar el ISG durante 

toda su trayectoria. Además estos conceptos son los que se quieren traducir 

gráficamente en la propuesta de rediseño de identidad e imagen de la institución, que 

quedarán registrados en el manual de normas del ISG. 

Correspondiente a la tercera etapa de esta planificación se dictaminará cómo se 

comunica esa identidad a los diferentes públicos, por medio del análisis de su 

comunicación corporativa. Esta última etapa se divide en las estrategias de marketing, 

comunicación y medios y estrategia creativa que se describen el los apartados siguientes. 

Como propuesta de un plan estratégico interno se plantea un continuo 

perfeccionamiento docente y la implementación de ayuda didáctica con cuadernillos que 

contengan la identidad visual del ISG. Se tiene en cuenta que este registro escrito, es 

decir este PG, será citado en el manual de normas que se dará a conocer a las docentes 

y que se tendrá en cuenta como máxima autoridad de consulta la citada guía de sistema 

visual, como manual para la correcta comunicación del ISG. 

También la fundadora y directora propondrá una serie de cursos de inglés nuevos 

que le darán al ISG la calidad, atención y prestigio sobresaliente, acorde a la trayectoria 

que tiene. 
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5.3.1. Estrategia de marketing 

La planificación de la estrategia de marketing del ISG comprende el estudio de los 

elementos del marketing mix: producto (servicio), plaza, precio y promoción. A su vez 

entiende las etapas de segmentación y posicionamiento de la estrategia de marketing. 

La estrategia de marketing del ISG estará  enfocada de manera diferente, de 

acuerdo a su visión, misión y valores ya citados. La existencia de esta estrategia está 

sustentada en el ideal de potenciar el crecimiento de las personas a través de la 

transmisión de conocimiento, habilidades y actitudes en el instituto Saint George. 

Por lo dicho, la comercialización de la imagen e identidad del ISG debe ser 

cuidadosa, seguir lineamientos más humanos, discretos y de mucho valor. Se debe 

cuidar mucho la imagen corporativa y la reputación del ISG, por lo tanto es sustancial que 

se cuide la reputación de los medios en los que se promocionará, la seriedad de los 

mismos y los valores de todas las empresas con las que se relaciona o publicita. Esto es 

debido a que los Colegios e Instituciones Educativas deben estar asociadas con 

empresas que expresen los mismos valores y filosofía que ellas. 

Como el ISG expresa en su filosofía valores humanos y su fomento al compromiso 

y responsabilidad de educar, no podrá publicitar en una revista que no alcance al público 

objetivo, es decir a padres y personas que quieran aprender inglés o que hayan pensado 

en aprender este idioma. Esto es pérdida de tiempo y capital.  

A continuación se detallan estrategias específicas con respecto al servicio que 

brindará el ISG, estrategia de plaza, de promoción y distribución del instituto. 

Como estrategia de servicio se creará una base de datos de los clientes, es decir 

se tendrá un registro de todos las personas que asistan a clases y los potenciales 

clientes, para reafirmar un vínculo con los antiguos y generar un nuevo vínculo con los 

nuevos o potenciales. Otro servicio es el que se está produciendo en este momento, es el 

de cursos nuevos no sólo para alumnos sino para cualquier persona que sepa inglés.  
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Esto certifica que el ISG es la continua enseñanza del idioma inglés. Estos cursos 

extra que se brindan son incluso para docentes o profesionales que no forman parte del 

personal del ISG. Se incluye como servicio material didáctico impreso y digital para los 

alumnos. 

 En cuanto a las estrategias de plaza se propone incluir en todas las publicidades 

un mapa de ubicación en la comunidad de Luján, mencionando las vías de acceso al 

instituto. Este mapa estará conectado a Google® para que se pueda visualizar en 

Internet. Las imágenes que se sacarán serán de alta calidad, correspondiente a la calidad 

gráfica del desarrollo de este PG. 

 Con respecto a las estrategias de precio, se mantendrá como lo ha hecho hasta el 

momento. No se promociona el precio de las clases de inglés, no se dan por teléfono, ni 

ningún otro medio. Únicamente se da a conocer el precio de las clases cuando se 

                                    “           ”                     nte va al instituto, se le 

muestra las instalaciones y se le explica la metodología de trabajo. Se propone como 

estrategia de precio hacer descuentos a familias numerosas. 

 Como se mencionó antes, la estrategia de promoción debe ser muy cuidadosa en 

cuanto a los medios pautados para publicitar. Se debe pautar en aquel medio o aquellos 

medios donde frecuenta el segmento del mercado. Se mantendrá la pauta de los 

anuncios como hasta ahora en los medios de comunicación que ofrece la ciudad de 

Luján, pero con la nueva identidad visual del ISG y agregando Internet. Se incursionará 

en el marketing de guerrilla, es decir, promociones novedosas y de bajo costo, como por 

ejemplo calcomanías de la marca del ISG. Esto último será por un tiempo determinado, 

ya que no se debe bajar el perfil de elite que se tiene del ISG. 

 En atención a las estrategias de social media o medios sociales en Internet, se 

propone tener una página web propia y seguir con las interacciones en Facebook y 

Twitter. Se harán campañas de Email Marketing, que es una estrategia en la cual se 
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envía información valiosa a todas las personas que han dado permiso de recibir 

información del ISG.  

Respecto de las etapas de segmentación y posicionamiento de la estrategia de 

marketing cabe destacar decir que la segmentación corresponde a los públicos internos y 

externos del ISG. El posicionamiento que tiene el ISG actualmente es gracias a la 

presencia de la directora y fundadora Mirta y es este mismo el que hay que mantener y 

en un futuro superar para el propio bien de la institución. 

 

5.3.2. Estrategia de comunicación 

La imagen corporativa es cuestión de todos los integrantes del ISG. Si se logra 

una adhesión importante de todas las personas de la organización, se podrá llevar a cabo 

una ejecución efectiva sobre la imagen corporativa, ya que todo comunica en una 

organización. La comunicación debe estar integrada, debe existir una coherencia, un 

soporte y reafirmación mutua entre las distintas estrategias comunicativas. Ello permitirá 

una sinergia comunicativa. 

Comunicar a nivel de imagen corporativa significa comunicar la identidad y la 

distinción frente a la competencia. Esto logrará la aceptación, la confianza, la referencia y 

la preferencia de las audiencias para con la organización, el ISG. 

La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de personas 

objetivo y resolver el problema crucial. Se trata de una campaña a corto plazo, que 

funcionará durante un año. Se lanzará a finales del mes de diciembre de 2013 con el 

principio de temporada de verano casi ligado al final del ciclo lectivo. Se utilizará un 

concepto fuerte para lanzar la campaña dentro de la ciudad, promocionando su ubicación 

céntrica en la ciudad de Luján y la trayectoria de la institución. 

Esta estrategia de comunicación publicitaria se divide en siete faces. Primero se 

hace un análisis de la situación, segundo se fijan los objetivos a comunicar, tercero se 

selecciona el publico objetivo al cual se va a dirigir esta campaña, cuarto se decide la 
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estrategia creativa, quinto se determina la estrategia de medios, luego se establece el 

presupuesto y por último se controla el cronograma de la campaña. Muchos de estos 

datos fueron relevados durante el registro de este PG por ello es de suma importancia. 

Dentro de esta estrategia se ubica la estrategia de medios. Un plan de medios 

adecuado pretende hacer uso conveniente de los medios de comunicación publicitaria, a 

través de la aplicación de distintas técnicas. Esto permite llegar a mayor número de 

personas objetivo en el momento adecuado y con el menor costo posible. Esto significa 

que los medios de comunicación que se utilizarán para el lanzamiento de la campaña son 

los siguientes: cartas a domicilio firmadas por Mirta, vía pública: flyers y trípticos, avisos 

en radio, revistas y bisemanarios a nivel local.  

Respecto del sistema gráfico se utilizará el bisemanario El Civismo, de la ciudad 

de Luján. Desde el inicio de la campaña hasta los primeros tres meses se pautará con el 

medio gráfico para que la publicidad del ISG con la nueva identidad visual, salga dos 

veces a la semana que es la tira que realiza el medio. La sección donde se ubicará es en 

la parte de Educación y Sociales. La unidad de compra de este medio es por módulo 

calculado en centímetros. Se pautará en una medida correspondiente para que el 

mensaje trasmitido sea bien percibido y eficaz.  

Mediante este medio, se intenta influir en los lectores que adquieren el 

bisemanario los días miércoles y sábados, son públicos que compran esta prensa. A su 

vez estará en la versión digital del bisemanario. 

 Las ventajas que dará publicar en esta prensa será el alcance del público de toda 

la comunidad de Luján cuya audiencia ha crecido y es amplia y diversa.  

Seguidamente, el otro sistema de comunicación será el radial. Se utilizará la radio 

FM de Luján. Se pautará una entrevista cuando se cumplan los veinte años del primer 

viaje de estudios a Inglaterra del ISG. Como es necesario captar la mayor parte de los 

medios se producirá esta entrevista y se dará a conocer la reunión correspondiente por el 

acontecimiento. Debido a que el cambio es visual en el ISG, la pauta publicitaria en radio 
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será nombrar el ISG con su número de teléfono y dirección a modo de recordación 

durante un mes en el período de febrero, donde se hará la reunión mencionada. 

La televisión será un medio de comunicación importante para esta campaña. En la 

ciudad se trasmite un programa diariamente en el Canal 2 de Telered®, con la duración 

de una hora a las diez de la mañana y repite a las dieciocho horas. Dicho programa es un 

noticiero local en el cual se comercializará de forma fija, determinando la compra en una 

tanda determinada del programa.  

A diferencia de los otros medios, se pautará durante los primeros tres meses y se 

publicitará todos los días. Este noticiero es el único que pertenece a la ciudad y tiene una 

audiencia bastante amplia todos los días. 

 Las ventajas que le dará este medio a la nueva identidad visual del ISG, será que 

lo que ofrece la televisión es que la publicidad pueda tener distintas posibilidades que le 

sumen a favor. Esto es por ejemplo que se muestre el material de estudio, los 

profesionales a cargo y que se identifique a la marca con la fundadora y la directora del 

instituto. 

La pauta de los medios estará indicada de acuerdo a lo arreglado con cada 

empresa que emita los mensajes en los diversos soportes. La pauta es importante a nivel 

de la difusión del rediseño de imagen e identidad del ISG. La función principal del 

proceso de la pauta de medios es seleccionar la mejor combinación de soportes 

publicitarios que permita lograr las expectativas ante el público objetivo al que se va a 

comunicar.  

 

5.3.3. Estrategia creativa 

En la estrategia creativa como se analizó en el capítulo cuatro de este PG, se 

seleccionará una idea creativa que refuerce el contenido del mensaje de comunicación 

más significativo asociado al servicio que brinda el instituto. Esto se logrará de manera 

competitiva, eficaz y eficiente, de modo que se genere una buena interpretación, 
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adaptando a la percepción que tendrá el público con respecto al instituto. Se intentará 

conseguir desde la parte gráfica, utilizando piezas de diseño que impacten y sean 

pregnantes para la mirada del público objetivo. Se emitirá un mensaje que pueda abarcar 

y deslumbrar a las audiencias desde el sector emotivo con el fin de motivarlos a conocer 

la institución.  

El contenido del mensaje se debe centrar tanto en el servicio que presta el 

instituto, ofreciéndolo puntualmente, como así también destacar el bienestar que lo 

proporciona. También se debe mostrar el equipo humano de trabajo que tiene la 

organización. Se intentará trabajar conciencia sobre la imagen visual de marca del ISG, 

como valor añadido, que lo distinguirá dentro del sector.  

El concepto fuerte citado en la estrategia de comunicación es solidez. La 

estrategia creativa consiste en plantear en los soportes descriptos anteriormente, el 

concepto que guiará la campaña publicitaria.  

Al tratarse de una campaña de mantenimiento de lazos y a su vez de lanzamiento 

de la nueva identidad visual del ISG, buscará la retención de los clientes como así 

también la incorporación de nuevos clientes, alumnos.  

El objetivo de la campaña es perpetuar la relación de liderazgo con el consumidor 

asociando en la mente de éste, los conceptos y valores originales del ISG sumado a la 

nueva identidad visual del mismo, confluido en la solidez de la institución. Esta solidez 

está avalada por la trayectoria y la identidad e imagen de la directora. 

Se tratará de un mensaje motivacional que apelará a los sentimientos y 

emociones del público. La comunicación se enfatizará por su marcado equilibrio, puesto 

en el tono amable, generoso y sencillo que se utilizará para comunicar tanto los temas 

internos del instituto y profesionales como también los eventos a destacar de la institución 

con el público externo. El tono de la comunicación en los mensajes siempre será directo, 

claro y se expresará en primera persona del plural. A este tono general se le agregarán 
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matices que reforzarán el carácter de los mensajes según la audiencia a la cual estén 

dirigidos dichos mensajes: confianza, firmeza, voluntad, esfuerzo, familiaridad, dicha. 

El mensaje que se quiere lograr es el cambio positivo en la identidad visual del 

ISG en donde la fundadora y directora apoya fehacientemente.  

 

5.3.4. Cronograma 

A continuación se detalla un cronograma de organización de datos para la 

correcta implementación de la propuesta de rediseño de identidad e imagen del Instituto 

Saint George. Es importante aclarar que se anunciará el aggiornamiento de identidad 

visual como factor fundamental para el futuro del ISG. 

En primera instancia se anunciará la propuesta de rediseño al público interno del 

ISG. Seguidamente se pautará con los medios ya evaluados durante el tiempo previsto. 

Consecuentemente se corroborará de que se ejecuten los mensajes en el debido tiempo 

pautado con cada medio. Se enviará una carta formal a cada familia inaugurando la 

nueva papelería institucional y se comentará brevemente del porqué de dicho cambio. 

El tiempo estimado de comunicación de la primera instancia será dentro del mes 

de febrero del año 2014. A partir de allí se comenzará con el tratamiento de normas y 

cronograma puntual a medida que se contacte la entidad con cada medio en particular en 

la ciudad de Luján.  

Este cronograma esta pautado a modo de fases sin correlación exacta del tiempo 

o del calendario ya que excede a los fines prácticos de este PG en particular, donde se 

trata el nuevo sistema de identidad visual del ISG. 

Para concluir con este capítulo y dar paso a las conclusiones finales de este PG, 

se puede decir que la propuesta del cambio en la imagen y la identidad del instituto Saint 

George presentada será fuerte y conveniente como parte del proceso de actualización y 

que se está llevando a cabo paralelamente en el ISG.  
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El sistema de identidad visual propuesto por este PG, ha logrado consolidar sus 

atributos de forma tal que el cambio no sea rotundo y negativo para la imagen del ISG. 

Finalmente es propicio decir que la planificación de la exposición a las audiencias 

de la propuesta de rediseño de marca ha ayudado a definir los valores, las funciones, 

prioridades y planes de acción del ISG. Es por ello que esta planificación, ha servido para 

fundamentar que los cambios se tienen que dar paulatinamente evitando que éstos sean 

riesgosos y poco beneficiosos para las audiencias del ISG. 
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Conclusiones 

En conclusión y realizando un análisis de los capítulos presentados, se ha 

reconocido que la tarea puntual y objetiva de la marca se ha vuelto imprescindible en la 

actualidad. Esto permite demonstrar que dicha tarea proporcionará un crecimiento sólido, 

registrable y constante a lo largo de las etapas futuras. 

Conforme a lo expuesto en el desarrollo de este PG, podría decirse que de 

acuerdo con planteado en la introducción del trabajo en relación a lo explicado, 

investigado y analizado, el objetivo del mismo ha sido satisfactoriamente conseguido. 

Este logro ha sido alcanzado a través de los fundamentos teóricos, que se encuentran en 

el proyecto realizado a lo largo de los capítulos. Este PG dio a conocer como resultado el 

rediseño de la identidad visual del Instituto Saint George. 

Se ha evidenciado que una clara definición de la palabra marca es de vital 

importancia para las organizaciones. Es claro el papel significativo que juegan tanto la 

marca como la imagen que se proyectará en el servicio que provee el ISG y se entiende 

entonces la complejidad que representa tener una buena imagen de marca del instituto.  

Se comprobó que es esencial para el éxito comercial de cualquier organización 

diseñar la marca a su medida, que denote y proyecte el verdadero producto o servicio 

que la entidad desea vender, sin caer en confusiones, ya que caso contrario estas 

falencias a largo plazo producirán resultados negativos. Por esto la comunicación de la 

marca del ISG es indispensable, ya que pone en juego factores emocionales y expresivos 

que los públicos de la comunidad de Luján tendrán con respecto a la institución. 

Se demostró con la investigación del primer capítulo, que el vocablo marca, se 

entiende como aquello que debe trasmitir la esencia y valores de la organización, es decir 

la identidad reflejada en la imagen de dicha organización. La manera que la marca tiene 

de hacerlo es siendo única y teniendo un componente fundamental distinguible a fin de 

destacarse frente a su competencia.  
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Con respecto a la finalidad del discurso de marca será favorecer la acción positiva 

de los atributos del producto o servicio de que se trate. En el caso puntual de este PG, el 

Saint George tiene que enfrentar en un futuro cercano un nuevo reto que se plasma en 

este rediseño de marca descripto en el capítulo cinco. Dicho desafío es combinar la 

trayectoria de su fundadora y directora sumado a la imagen de marca rediseñada que se 

ofrece. Esto no será un cambio radical, ni fulminante sino que se logrará centrándose 

principalmente en la comunicación a sus públicos y con una gestión de marca.  

La importancia de este reposicionamiento en la ciudad de Luján de la marca del 

ISG se ha vuelto fundamental en estos tiempos, y mucho más en un escenario tan 

competitivo como el que representa el mercado educativo privado en dicha ciudad. Es por 

ello que el cambio que se y se concentró en el desarrollo de un sistema visual para el 

instituto Saint George. 

Teniendo en cuenta lo registrado para el rediseño de la marca se consideró 

significativo la comunicación con sus públicos y el valor de imagen que ya posee el ISG. 

Porque en el rediseño de identidad visual se intentó plasmar aquellos atributos y valores 

que el instituto tiene y desea trasmitir.  

El ISG debe pasar a ser una entidad con personalidad propia ya que con lo 

expuesto en la propuesta de rediseño de identidad visual se ha simplificado la marca y se 

ha proyectado una planificación estratégica para exponer dicha nueva identidad.  

Como objetivo general del proyecto se planteó el rediseño y desarrollo de la 

imagen visual de la organización del ISG, y en particular, reposicionarlo dentro de la 

ciudad de Luján compartiendo los valores y la imagen que tiene en esta comunidad su 

fundadora y directora. Para alcanzar dichos objetivos fue necesario trabajar 

paralelamente con la persona mencionada para que se facilite la comunicación de marca 

del ISG. 

Una vez rediseñada y debidamente comunicada la nueva identidad visual al 

público interno, será utilizada para todas las comunicaciones que realice el instituto para 
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ambas audiencias, tanto interna como externa. La idea principal es que el Instituto Saint 

George de Mirta C. de Curti, a través de este rediseño propuesto continúe creciendo y 

logre reposicionarse en el sector educativo de la enseñanza privada del idioma inglés. 

Por consiguiente, se seleccionaron los medios de comunicación pertinentes dentro de la 

comunidad de Luján que ya han sido expuestos en el último capítulo de este PG.  

Este PG ha podido lograr llevar a la institución hacia un camino enfocado en la 

maximización de los resultados, es ahora más clara en sus funcionalidades 

comunicativas, para sus públicos, tanto para el interno como el externo. 

En consecuencia, la institución debe dejar de pensar como una empresa familiar, 

donde la toma de decisiones se ve influenciada por los sentimientos, para posicionarse 

como una empresa de estándares regionales, elásticos y con capacidad de adaptación a 

los cambios que puedan sucederse. 

Dado el respaldo que sustenta la exposición detallada en los capítulos registrados, 

la presencia de su fundadora y directora, y considerando que son muchas las ventajas y 

distintivos que tiene el cambio propuesto, es claro el detalle en la planificación estratégica 

de la comunicación de la nueva identidad. Aun siendo una empresa con dimensiones 

más pequeñas que las de una empresa multinacional, será de suma importancia lograr 

identificar dichos cambios y comenzar a comunicarlos a través de un discurso claro y 

conciso, como el que se ha pautado en la estrategia de comunicación. 

El objetivo fundamental de la planificación estratégica, es ordenar el desarrollo de 

las organizaciones en funciones de optimizar los beneficios de las fortalezas internas de 

las organización y sus oportunidades externas. Esto sucede en función de compensar los 

aspectos negativos de las debilidades y las amenazas, con el objeto de ofrecer un 

desarrollo satisfactorio de la empresa en el mercado dado. En este sentido el plan 

estratégico del Instituto Saint George, está encuadrado en situar el propósito o misión 

organizacional que es el de transmitir la nueva identidad visual de la institución.  
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Definitivamente es significativo indicar que la planificación estratégica de la 

explicación a las audiencias de la propuesta de rediseño y comunicación de marca ha 

ayudado a definir los valores, las funciones, prioridades y planes de acción del Saint 

George como institución fundada. Es por ello que este orden cronológico pautado como  

planificación, ha servido para fundamentar que los cambios se tienen que dar 

paulatinamente evitando que éstos sean riesgosos y poco beneficiosos para los públicos 

y potenciales clientes del ISG. 

El aporte que brinda el PG desarrollado es el siguiente, cuando una institución se 

halle en alguna situación similar a la de este PG, podrá basarse quién lo necesite en lo 

expuesto y analizado hasta aquí. Este proyecto en particular, trata sobre un problema de 

posicionamiento y reputación, por ello se cree conveniente rediseñar la marca para volver 

a reposicionarse dentro de la comunidad de Luján. Empero este análisis e investigación 

hasta aquí llegado, se podría utilizar para cualquier otra organización con similitud de 

problemas de identidad e imagen o rediseños de marca de entidades distintas al ISG. 

Luego de analizar profundamente la situación de este instituto en particular, como se ha 

visto en los capítulos precedentes, se pudo vislumbrar una solución a lo planteado de la 

forma esperada.  

Se tiene presente que los resultados obtenidos a través de este minucioso 

proceso investigación que se trató en este PG, se comprobó que es posible realizar este 

cambio de identidad visual y estar atento a las repercusiones que esto conlleva es tarea 

diaria.  
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