
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un ingrediente emocional 

El branding gastronómico para fortalecer la imagen de marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Jelsich 

Cuerpo B del PG 

26/02/14 

Diseño de Imagen Empresaria (DIE) 

Proyecto Profesional  

Empresas y Marcas 

 

 
 



2 

 

Índice 
 
 
Introducción …………………………………………………………………..……..………….. 6 
 
 
Capítulo 1. Acerca del Branding ………………………………..……………..…….....….. 16 

1.1. Las marcas hacia el branding del siglo veintiuno …………………………...….... 16 
1.1.1. Evolución del concepto de marca ………………..……………………..….. 18 
1.1.2. Definición de marca en el siglo veintiuno ……………..………………….... 21 

1.2. Definición de branding …………………………………………..…………..…..….. 24 
1.2.1. Branding como generador de experiencias ……...………………...…..….. 28 
1.2.2. El branding emocional ………………………………………..…………..….. 32 

1.3. El branding gastronómico ……………………………………………...………..….. 35 
 
 

Capítulo 2. Comunicación estratégica aplicada al branding gastronómico ............ 40 
2.1. Definición de identidad, comunicación e imagen corporativa …………….....….. 41 

2.1.1. La identidad corporativa ………………………………………………….….. 42 
2.1.2. La comunicación corporativa ……………………...………….….…...…….. 47 
2.1.3. La imagen corporativa ………………………………..…………..…….……. 51 

2.2. Los públicos y su importancia ……………………………………….…..…...…….. 54 
2.3. La organización gastronómica …………………..……….…………………..…….. 58 
2.4. Tendencias y acciones de branding gastronómico ……….....…………….…….. 64 

 
 

Capítulo 3. La creación de la marca…………………………………………….…...…….. 72 
3.1. La idea central y la promesa de marca…………………….…..……………….…. 72 
3.2. Branding 360º y la cadena de experiencias …………….……..…………….……. 76 
3.3. Territorio de marca …………………………………...…………..…………………. 79 

3.3.1. Valores de marca ………………………...…………………..………………. 82 
3.3.2. Posicionamiento de marca ……………………...…………..………………. 85 
3.3.3. Historia de marca ………………………...…………………..………………. 86 
3.3.4. Expresión de marca …………………………..…………….………..………. 87 

3.4. El Brand Book ……………………………………………………….…….....………. 88 
 
 

Capítulo 4. Análisis de situación y diagnóstico sobre la organización Fidelio ….... 91 
4.1. Del concepto de programa y la metodología aplicada ……………...............….. 92 
4.2. Análisis de la organización …………………………………………..…………..…. 95 

4.2.1. Sobre la concepción del proyecto …………………………………..………. 96 
4.2.2. Filosofía corporativa ………………………………………………..………… 99 
4.2.3. Estructura organizacional ……………………………...…………...……… 104 
4.2.4. Servicios y productos ……………………………………………..………… 105 
4.2.5. Infraestructura y recursos reales ……………………….……………...….. 106 

4.3. Análisis del entorno ………………………………………………………………… 107 
4.3.1. El sector de las cafeterías …………………………………………….……. 108 
4.3.2. Zárate y su mercado gastronómico ……………………………………….. 110 
4.3.3. Análisis de la competencia específica ……………………………………. 114 

4.4. Análisis de los públicos ………………………………………….………...………. 120 
4.5. Análisis del posicionamiento ……………………………………………………… 126 
4.6. Conclusión general de la etapa analítica ………...……………………………… 128 

 
 



3 

 

Capítulo 5. Creación de marca y Brand Book para Fidelio ………………….………. 131 
5.1. Programa de branding ………………………………………….…………….……. 131 

5.1.1. Públicos de comunicación ……………………………………………….… 132 
5.1.2. Objetivos de comunicación ……………………………………..………..… 133 

5.2. La idea central y promesa de marca ………………...……..…………….……… 134 
5.3. Territorio de marca …………………………………………………………………. 137 

5.3.1. Valores de marca ……………………………………………………...….… 137 
5.3.2. Posicionamiento de marca …………………………………………………. 141 
5.3.3. Historia de marca ……………………………………………………...……. 141 
5.3.4. Expresión de marca ……………………………………………………...…. 143 

5.4. Diseño del Brand Book Fidelio ………………………………………………….... 151 
 

 
 
Conclusiones …………………………………………………..……………..……..……..... 157 
 
Lista de referencias bibliográficas ……………………………...…………..…..……….. 164 
 
Bibliografía ………………………………………………………………………..…….……. 168 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Índice de figuras 
 
 
Figura  1: El Nuevo Piemonte en el Teatro Coliseo ……………………..……………...….. 98 
 
Figura  2: Señor Piemonte en el edificio actual de la organización Fidelio ……………… 99 
 
Figura  3: Estructura organizacional de Fidelio…………………………………………….. 104 
 
Figura  4: Participación del mercado gastronómico en Zárate…………………………… 113 
 
Figura 5: Mapa de públicos de Fidelio ……………………………………………………… 122 
 
Figura 6: Análisis de los atributos de posicionamiento de Fidelio y su competencia …. 127 
 
Figura 7: Mapa comparativo de los atributos de posicionamiento de Fidelio y su 
competencia …………………………………………………...………………...……………. 128 
 
Figura 8: Idea central de la marca Fidelio ………………………………………….……… 136 
 
Figura 9: Marca gráfica de Fidelio ……………………………………………….…….…… 145 
 
Figura 10: Fundamentación conceptual del isotipo de Fidelio ……………….………..… 147 
 
Figura 11: Marca gráfica de Fidelio con Tagline ……………………………………..…… 148 
 
Figura 12: Paleta cromática corporativa de Fidelio ………………………………..……… 149 
 
Figura 13: Tipografías corporativas de Fidelio …………………………………..………… 149 
 
Figura 14: Tramas y texturas de la expresión visual de Fidelio ………………….……… 150 
 
Figura 15: Estilos fotográficos de la expresión visual de Fidelio ………………...……… 151 
 
Figura 16: Libro de Marca Fidelio para empleados ………………………………..……… 153 
 
Figura 17: Libros de Marca Fidelio para directivos y áreas de comunicación ……….… 154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Índice de tablas 
 
 
Tabla 1: Valores de la marca Fidelio ……………………………………………………….. 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Introducción 

Las marcas se reinventan en forma constante y el diseñador gráfico especializado en 

programas de identidad e imagen corporativa necesita perfeccionarse y comprender sus 

cambios para desempeñarse de manera efectiva dentro del campo laboral. En la 

actualidad, es inapropiado considerar una definición de marca como mera expresión 

gráfica representativa de una organización, servicio o producto. La marca concebida 

únicamente como signo de identificación visual, generadora de fuertes asociaciones de 

ideas en las mentes de los públicos, ha perdido protagonismo (aunque no ha sido 

excluida) para acoplarse a un sistema integral de conceptos, características, atributos y 

valores dirigidos estratégicamente por un programa de branding. 

De tal manera, la gestión de marcas ha ido evolucionando y perfeccionándose, siendo 

ejercida por diferentes profesiones especializadas en determinados sectores o aplicando 

múltiples maneras de gestionar sus atributos y características propias para fortalecer los 

vínculos con los públicos de interés, según el caso específico. Por tal motivo, el estudio 

del branding comprende una mirada reflexiva que debe ser tratada en su concepción de 

pertenencia directa al ámbito de la comunicación estratégica corporativa, transgrediendo 

la delimitación de su estudio vinculada solamente a la profesión del Diseño Gráfico y la 

comunicación visual. 

El presente proyecto de la carrera Diseño de Imagen Empresaria titulado Un ingrediente 

emocional: El branding gastronómico para fortalecer la imagen de marca, se enmarca en 

la categoría de proyecto profesional y pertenece a la línea temática de empresas y 

marcas, pretendiendo analizar la problemática en cuanto al desarrollo e implementación 

de programas de branding y creación de marcas dentro del mercado gastronómico 

especializado en brindar servicios de restaurante, cafetería y bar. Por lo tanto, este 

proyecto de grado se fundamenta en una de las disciplinas de la gestión estratégica de 

marcas entendida como branding gastronómico, orientado a la formación de marcas para 

empresas y/o comercios que se desempeñan en dicho rubro. 
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En cuanto al aporte académico y profesional se busca recopilar información acerca del 

tema designado,  y definir el branding gastronómico como una categoría especializada 

dentro de ese mercado. Se  aporta a la carrera un modelo para la gestión y creación de 

marcas a través del branding como herramienta fundamental de comunicación 

estratégica; focalizado principalmente en comercios gastronómicos, pero también 

adaptable a otros casos. De esta forma, el proyecto pretende demostrar la importancia 

que ejerce un manual de marca para dirigir las acciones estratégicas que permitan 

fortalecer el vínculo de los públicos con la empresa en cuestión. 

En su concepción, el proyecto se plantea desde los conocimientos adquiridos durante la 

carrera de Diseño Gráfico complementada con la especialidad en Diseño de Imagen 

Empresaria dictada por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. Se abordan los contenidos partiendo desde la visión del diseñador gráfico, más 

allá del amplio abanico de profesiones que pueden intervenir en el proceso conductor 

para la creación de marcas, tales como la Publicidad, el Marketing y las Relaciones 

Públicas, entre otras. 

Los autores principales en los que se basa el proyecto son: Joan Costa (1990, 1999, 

2009), Norberto Chaves (2003, 2005) y Paul Capriotti (1992, 1999, 2007, 2009), entre 

otros; considerando sus aportes y trayectoria en el estudio del diseño de marcas en 

cuanto al sentido del término aplicado a la planificación de programas y sistemas de 

identidad, imagen y comunicación corporativa. Señalando como justificación de su 

elección, que en todos estos autores residen varios puntos en común en los conceptos y 

definiciones terminológicas. Asimismo, plantean procesos similares en cuanto al 

desarrollo y gestión de marcas desde un punto de vista práctico que es adaptable a 

cualquier actividad empresarial y que pueden complementarse entre ellos. 

En relación a Costa (1990) y Chaves (2003,2005), los autores desarrollan un análisis 

profundo de los signos y los símbolos que conforman a las marcas, específicamente 

tomando un enfoque desde el Diseño Gráfico y, en consecuencia, de la comunicación 
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visual corporativa (creación de signos y sistemas de identidad visual). En tanto Capriotti 

(1992, 1999, 2007, 2009), profundiza sobre la comunicación estratégica corporativa 

ligada a la actividad empresarial y la gestión de los atributos de identidad de las 

organizaciones para alcanzar una imagen deseada en sus públicos y fortalecer sus 

vínculos con los mismos. 

Por  otro lado, el proyecto también se asienta en fuentes dedicadas a las Relaciones 

Públicas, el Marketing, el ámbito de administración de empresas gastronómicas y, 

autores contemporáneos que dedican su estudio al branding y/o gestión estratégica de 

marcas. Se abordan estudios actuales sobre el tratamiento de la planificación estratégica 

de la comunicación corporativa en concordancia a las experiencias integrales y relaciones 

emocionales de las marcas con sus grupos de interés. 

El tema que es objeto de estudio en el presente proyecto, surge como efecto a la 

problemática que atiende la inauguración de un nuevo establecimiento comercial 

denominado Fidelio, ubicado en la localidad de Zárate (Provincia de Buenos Aires, 

Argentina). Esta organización gastronómica es un emprendimiento que conlleva una 

relación directa con el mercado específico en el que se inserta ya que, en el mismo 

edificio en el que se establece, han funcionado reconocidos cafés tradicionales de la 

ciudad. A razón, es una empresa nueva pero que acarrea una historia particular dentro 

del entorno en el que pretende insertarse. 

Al criterio expuesto en el párrafo anterior es menester destacar que, en una primera 

instancia de observación, se establece la suposición de que la localidad de Zárate no 

presenta un mercado gastronómico que aplique una importante gestión estratégica de 

marcas. Por lo cual, se considera que esta hipótesis formula una posibilidad altamente 

favorable para la organización que es analizada. 

Las marcas tienden, cada vez más, a operar fuertemente sobre los elementos intangibles 

que las componen, ligados a valores emocionales y rasgos de pertenencia con los que 

los públicos se sienten identificados; aunque al mismo tiempo se integren con los 
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elementos tangibles como necesidad indispensable. A razón, un tratamiento efectivo 

sobre la comunicación corporativa de la organización Fidelio, estableciendo los valores 

intangibles que representan a su marca, puede posibilitar una posición de liderazgo frente 

a la competencia directa. 

El proyecto plantea cómo es posible definir y construir una nueva marca, aprovechando 

las ventajas competitivas que se detectan a partir de un análisis del mercado 

gastronómico específico que, se supone, no implementa grandes desarrollos de marca y 

planes de comunicación estratégica. 

El objetivo general tiene la intención de manifestar la importancia de la gestión 

estratégica de una marca en un nuevo emprendimiento gastronómico para construir una 

imagen positiva; concluyendo con un programa de branding y la elaboración de un Brand 

Book que sirven como herramientas esenciales para la creación de la misma. 

Asimismo, el trabajo se plantea para servir como orientación en la creación de una marca 

(más allá de su aspecto como signo de identificación visual) y la planificación estratégica 

de su comunicación, para todo aquel que encare un proyecto de esta envergadura, tanto 

dentro del mercado gastronómico como en otros rubros. 

En su estructura, el proyecto comprende cinco capítulos donde se tratan de organizar de 

manera coherente todos los contenidos necesarios para realizar el cometido. Se utilizan 

los recursos que se creen correspondientes para comprender cada tema y se hacen 

definiciones terminológicas puntuales de las palabras que se consideran más 

significativas dentro de la profesión. 

De tal modo, la disposición del proyecto se divide en dos fases principales íntegramente 

relacionadas que dan un orden lógico y práctico para alcanzar los objetivos establecidos. 

En una primera parte, que comprende los capítulos uno, dos y tres, se instituye un marco 

conceptual para el estudio del branding que luego sirve de apoyo para los capítulos 

precedentes. En consecuencia, los capítulos cuatro y cinco se focalizan específicamente 
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en la organización estudiada y, comprenden una etapa de análisis e intervención sobre la 

propuesta de marca para Fidelio. 

El capítulo uno comienza con la definición del término inglés branding, acentuándose en 

un estudio que permite entender la importancia del desarrollo y gestión de marcas en la 

actualidad. Se abordan definiciones de varios autores que acceden a generar una 

conclusión general sobre el término estudiado. Este capítulo pretende fundamentalmente 

comprender el significado contemporáneo de la noción de marca corporativa y sentar las 

bases conceptuales para luego concluir con una definición del branding gastronómico. 

En el capítulo dos se define la noción de comunicación corporativa, a su vez, definiendo 

tres términos elementales que comprenden el tema estudiado: identidad, imagen y 

públicos. Tomando definiciones de diferentes autores especializados en la comunicación 

empresarial, se dejan en claro los conceptos principales que integran el estudio de un 

programa de comunicación estratégica. Se indaga sobre las estructuras, tipologías y 

ofertas que definen a la organización gastronómica para definir aquellas más oportunas al 

estudio del PG. Se examinan aspectos y puntos fuertes que se deben tener en cuenta 

para la gestión de una marca en una empresa de este rubro. Además, se analizan casos 

de gestión de marcas gastronómicas (preferentemente dentro del mercado argentino), así 

como acciones, técnicas y tendencias implementadas que aportan al proyecto. 

En el capítulo tres se explican los procesos a realizar para la creación y desarrollo de una 

marca analizando y definiendo los componentes tangibles e intangibles de la misma. Se 

definen los conceptos de la idea central de marca, cadena de experiencias y territorio de 

marca mostrando la anatomía que hace al branding. Este capítulo, pretende dejar en 

claro cuál es la función de un Brand Book y su importancia dentro de la gestión 

estratégica de una marca. Se especifican todos los elementos que lo componen y cómo 

debe elaborarse para ser práctico a la organización. 

A lo largo del capítulo cuatro se hace un análisis de la organización que es objeto de 

estudio en este proyecto, analizando el entorno y la competencia, los públicos, la 
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identidad e imagen corporativa, entro otros; a partir del cual se desarrolla la planificación 

estratégica para definir el plan de comunicación del perfil de identidad corporativa. En una 

primera instancia de lectura se definen cuáles son los objetivos que intenta alcanzar la 

organización, ya que al ser un nuevo proyecto carece de historia y antecedentes (más 

allá de lo que significa el lugar dentro de la localidad). Se especifica su estructura 

organizacional, sus posibles públicos externos e internos y se delimita una misión y visión 

corporativa acordes a la situación planteada. En relación a la metodología aplicada, se 

elaboran entrevistas a los directivos de Fidelio y se producen observaciones participantes 

en un trabajo de campo realizado por el autor del presente PG para la construcción de 

datos necesarios. 

Finalmente, el capítulo cinco cuenta con la creación y desarrollo de la marca para la 

empresa Fidelio, explicando su conceptualización y su forma de emplearse 

adecuadamente en un manual de normas de aplicación que se adjunta en el Cuerpo C 

del PG. Se elabora un Brand Book en el cual quedan sentados todos los valores de 

marca, la filosofía corporativa, promesa de marca, estilos visuales, entre otros, que 

comunican al público interno los conceptos principales sobre la organización. 

A partir de estos capítulos que hacen al cuerpo del proyecto, se despliega una reflexión 

acerca del aporte a la carrera y al diseñador gráfico especializado e interiorizado en el 

desarrollo de programas estratégicos para la creación y gestión de marcas. 

En cuanto a los antecedentes, investigando sobre las publicaciones y proyectos 

realizados anteriormente por estudiantes de la Universidad de Palermo, se encuentran 

los siguientes trabajos que responden a la temática elegida por su vinculación y 

tratamiento en programas de branding, desarrollo y gestión de marcas, planes de 

comunicación y temas relacionados a la gastronomía: 

Rodríguez Tobar, M. (2012). Diseño Gráfico para servicios de delivery gastronómico. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. Este proyecto de graduación analiza la  oferta de deliverys gastronómicos en 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de ser una guía para las empresas 

de delivery, planteando un posicionamiento en el mercado a partir de la buena utilización 

de la comunicación visual que forme parte de un sistema gráfico integral. Su vinculación 

con el presente PG se basa principalmente en el estudio del mercado gastronómico, 

aunque se focaliza en un determinado sector (servicios de delivery) y el desarrollo de la 

comunicación visual dentro del rubro señalado; sin profundizar demasiado en programas 

de comunicación y desarrollo estratégico de marcas. 

Díaz, J. (2011). El Branding como modulador de imagen en pymes: el caso del Hotel 

Correntoso. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo principal diseñar un plan de 

comunicaciones integradas a un hotel para solucionar los problemas comunicacionales 

que presenta el caso. La vinculación que mantiene con este PG se fundamenta por la 

búsqueda en la definición del branding como herramienta para desarrollar un plan de 

comunicación estratégica (tomando como modelo principal al autor Paul Capriotti) y el 

resultado final del trabajo que concluye con la realización de un Brand Book para generar 

una imagen positiva en los públicos, al igual que el presente. 

Tierno, M. (2011). Más allá del paladar. Branding y campaña de lanzamiento para una 

pyme de catering integral. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto se basa en el desarrollo de marca 

para una pyme de catering integral y tiene como objetivo demostrar que las pequeñas y 

medianas empresas pueden implementar herramientas de comunicación estratégica. El 

vínculo que mantiene con el presente PG es el análisis sobre el mercado gastronómico y 

gestión estratégica de marcas; sin embargo el autor, por pertenecer al área de la 

publicidad, también desarrolla la planificación de una campaña de medios. Otro punto en 

común entre los proyectos es que se estudia un mercado gastronómico de dos ciudades 

que pueden presentar similitudes como lo son Luján y Zárate (Argentina). 
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Tokatlian, M. (2010). Kansas. Un branding contemporáneo. La influencia del diseño en el 

ámbito empresarial. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. El objetivo principal de este PG es desarrollar y 

analizar conceptos relacionados a la carrera de Diseño Gráfico para la creación de un 

programa de branding aplicado al caso específico de un restaurante y el rediseño de su 

marca. Se hace hincapié en cada uno de los aspectos de la disciplina del Diseño Gráfico 

orientado a una especialización en imagen empresarial. La vinculación directa con el 

presente PG es el análisis del branding como herramienta indispensable para el mercado 

gastronómico.  

Rusconi, P. (2010). Gestionar Sabor. Estrategia de Imagen y Comunicación para 

Chocolates Artesanales Mamuschka. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El proyecto se enfoca en el 

reposicionamiento y rediseño de marca para una organización dedicada a la elaboración 

y venta de chocolates. El presente PG mantiene una relación con el proyecto realizado 

por este autor, ya que se desarrolla un fuerte análisis con respecto a la gestión de 

marcas. A su vez, el proyecto de Mamuschka desarrolla un plan estratégico de 

comunicación y el diseño de un Brand Book. Los contenidos se vinculan en su gran 

mayoría por pertenecer al área especializada en el Diseño de Imagen Empresaria que 

indagan dentro del mercado gastronómico. 

Bettin, C. (2010). No es sólo café. Cómo convertir a Cabrales en una experiencia. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo establecer las nuevas herramientas que 

aporta el branding como rector de la identidad e imagen de las empresas. Se vincula 

claramente con el presente PG por su estudio en la gestión estratégica de marcas, el 

desarrollo de un plan de comunicación y la producción de un Brand Book. 

Meléndez Alvarado, C. (2010). Branding gastronómico. Modelo estratégico de 

restaurantes regionales en Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 
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Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El trabajo  se plantea la 

construcción de un modelo de branding estratégico para el mercado de restaurantes 

latinoamericanos en la ciudad de Buenos Aires, facilitando el planteo  de objetivos, 

programas y acciones estratégicas referidas a sus marcas y vinculación con los públicos. 

Se relaciona con el presente PG por abordar la temática referida la gestión estratégica de 

marcas gastronómicas y planes de comunicación integral. 

Palacios Guerron, M. (2011). Las Relaciones Públicas y la Gastronomía. Caso: Mitre 

Restaurant y Wine Bar. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. El desarrollo de este PG tiene como objetivo 

realizar un plan estratégico de comunicación para el reposicionamiento de un restaurante 

ubicado en República Dominicana.  En relación con el proyecto presente, se estudia el 

caso específico de un comercio gastronómico y la importancia que posee la implantación 

de un programa de comunicación corporativa dentro de este mercado. Se abordan 

conceptos en común como identidad, imagen, públicos, gastronomía, entre otros, pero 

desde el estudio de las relaciones públicas. 

González, M. (2011). Puerta Abierta. Construcción de una marca gestionada desde el 

branding. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. El proyecto expone la importancia del Diseño Gráfico en 

relación al branding y viceversa. El objetivo del trabajo es presentar una guía  para la 

creación de marcas desde los beneficios que ofrece el branding como herramienta 

considerando la importancia del diseñador gráfico. En relación con el proyecto presente, 

ambos abordan la temática del diseño y la gestión de marcas profundizando sobre 

conceptos específicos de la carrera. 

Orce Culla, M. (2011). Desarrollo de identidad e imagen de Pipa Patisserie. Desarrollo de 

identidad e imagen de marca de un micro emprendimiento gastronómico. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El objetivo del PG es lograr el reconocimiento, la diferenciación y la identificación de una 
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empresa dedicada a la pastelería a través del diseño de su identidad visual y un plan de 

comunicación. Su vinculación con el presente, reside en el estudio del mercado 

gastronómico, aunque no desarrolla demasiado sobre el tema. Además, se plantean 

conceptos sobre la gestión de marcas y programas de identidad visual. 
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Capítulo 1. Acerca del Branding 

Iniciando el estudio sobre el propósito designado, se aborda la temática principal en la 

que se sustenta el presente proyecto de grado: el branding. De esta manera, se realiza 

un análisis del concepto de marca que establece una noción actual sobre dicho término, 

el cual debe ser entendido adecuadamente por todo diseñador gráfico abocado a 

desarrollar programas de identidad corporativa y decidido a especializarse en la creación 

y gestión estratégica de marcas. Por lo tanto, se toman diferentes definiciones que 

exponen y justifican el rol decisivo que tiene el Diseño Gráfico especializado en Diseño 

de Imagen Empresaria como herramienta esencial para generar valor añadido en una 

empresa gastronómica que aspira a crear una marca sólida y efectiva. 

También se definen los elementos actuales que conforman el campo de estudio dentro de 

la temática elegida sobre los cuales se debe intervenir y sus funciones principales, así 

como la tendencia actual de  conectar a los públicos de una manera emocional con las 

marcas para generar valor añadido a través de las experiencias. 

El capítulo concluye con un acercamiento a la definición de branding gastronómico que 

permite entender la creación y gestión de marcas enmarcadas en el rubro señalado para 

empresas que brinden servicios de restaurante, cafetería y bar. 

 

1.1. Las marcas hacia el Branding del siglo veintiuno 

La definición del concepto branding es muy propicia a confusiones y a su mala 

interpretación; por un lado, por su origen anglosajón y, por otra parte, debido a las 

diferentes profesiones que se dedican a su estudio tales como el Marketing, la Publicidad, 

el Diseño Gráfico o las Relaciones Públicas (lo cual genera un amplio repertorio de 

conceptos). 

Es muy común que el branding se malinterprete como un procedimiento que concierne 

únicamente al diseño y creación del signo gráfico que representa a una organización, 

servicio o producto; pero el diseñador gráfico debe entender que se trata de “un proceso 



17 

 

complejo, polifacético y multidisciplinario. Así pues, puede tratarse sucesivamente de una 

cuestión de marketing, de diseño, de comunicación y de actuación empresarial –y, en 

muchos casos, de todo a la vez–”. (Olins, 2009, p. 21). Para entender qué es el branding 

se debe partir de su raíz etimológica que encuentra su origen en el término inglés brand 

(marca), del cual también se pueden encontrar diversas definiciones, lo que hace aún 

más complicado establecer un concepto apropiado para la palabra estudiada. 

Las marcas, debido a sus condiciones cambiantes y evolutivas, adquieren una amplia 

escala de interpretaciones. Así, hay personas que las relacionan con productos de 

consumo (como por ejemplo gaseosas, celulares, indumentaria) o los lugares donde 

éstos se comercializan (supermercados, comercios, shoppings). También están quienes 

piensan a las marcas ligadas al gran consumismo de productos ostentosos fuertemente  

promocionados, como objetos codiciados, por estar ligados a variadas alusiones 

expresivas de carácter social y de deseo. Para otros, o probablemente las mismas 

personas, la marca es simplemente un signo gráfico (logotipo, isotipo, paleta cromática) 

que representa  a una organización producto o servicio aplicado a múltiples soportes 

(envases, webs, folletos, entre otros). Y además, se suma la interpretación de la marca 

(aunque no de forma tan evidente) como una idea extensa y compleja; esto quiere decir, 

que algunas personas entienden que la marca puede significar formas de vida o 

determinadas actitudes sociales, culturales, e incluso religiosas. (Olins, 2009). 

Lo cierto es que, actualmente, una marca no es el signo gráfico que la representa, ni un 

sistema de identidad corporativa diseñado para la consistencia de su comunicación visual  

y, mucho menos, el producto o servicio en cuestión. (Neumeier, 2003). Éstos, son sólo 

elementos tangibles que forman parte de su esencia y, que a su vez, la complementan en 

su materialidad física y expresiva de identificación. 

Al criterio antes expuesto, el diseñador gráfico posee un rol preponderante para la 

construcción de marcas en relación al sentido como profesional de la comunicación visual 

pero debe ejercer su profesión con una mirada estratégica y actual del campo de estudio 
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en el que se desarrolla. Su trabajo no puede considerarse únicamente destinado a 

resolver problemas que se enmarcan dentro de los códigos del lenguaje visual y, en 

consecuencia, la profesión llega a trabajar en forma conjunta con conceptos que 

pertenecen también al área del Marketing, las Relaciones Públicas, o la Gestión 

Empresarial, entre otras. El Diseño Gráfico especializado en Diseño de Imagen 

Empresaria abarca, de este modo, una forma compleja e interdisciplinaria de accionar 

que tiene como propósito un mismo fin: construir marca. 

 

1.1.1. Evolución del concepto de marca 

El concepto de marca ha evolucionado consecuentemente desde sus inicios, 

respondiendo a los cambios sociales, culturales, tecnológicos y económicos de la 

humanidad, fuertemente ligados al fenómeno de la globalización y el consumo de masas. 

Lo que comienza originariamente en la prehistoria para marcar pertenencias del sujeto 

humano como señales de diferenciación de bienes y propiedad, se torna, cada vez más, 

de un carácter simbólico concentrado en la marca gráfica. Así, la marca encuentra sus 

inicios en la acción y efecto de marcar, el marcaje, como hecho de identificación. (Costa, 

1990). 

En un primer acercamiento a la definición, se considera a la marca como señal en alusión 

a la acción de marcar a través de un soporte-matriz a otro soporte-receptor, es decir, 

estampar, sellar, imprimir, o cualquier otra forma de transferir una señal a un soporte 

determinado. Incluso, actualmente, la condición del marcaje se hace presente: se marca 

una botella de gaseosa como se marcaban las antiguas sociedades tribales a través de 

los tatuajes. (Costa, 1990). La marca, de esta manera, permite dejar un rastro de 

propiedad o pertenencia a través de la base simbólica de una señal utilizada para 

diferenciarse y ser reconocido. (Ghio, 2009). En la actualidad, esta acepción natural de la 

marca como señal no queda descartada para la noción de los signos gráficos que pueden 
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incluir el isotipo y/o logotipo, entre otros, pero no alcanza para definirla y tampoco para el 

concepto que busca explicar el proyecto. 

Cuando acontece la Revolución Industrial generando el desencadenamiento de la 

producción en serie con cortos plazos de elaboración y reducción de costos en la 

manufactura, la estandarización de productos y el consumismo imponente que eso 

origina hace que las marcas se expandan inmediatamente. Por esta causa, se empiezan 

a respetar unas determinadas características gráficas de género y estilo con respecto a la 

actividad en la que se subscriben los productos y se comienza a adoptar una  mayor 

carga simbólica y cultural detrás de los signos de identificación. (Ghio, 2009). Todo esto 

acompañado por el desarrollo de la imprenta, las distribuciones y los medios de 

transporte, dentro de un contexto de intercambio económico donde las marcas ya 

empiezan a funcionar como signos representativos de las empresas y sus productos; así 

surgen definiciones como marca de productos, marca comercial, o la noción de marca 

registrada (trademark) dentro del ámbito jurídico como protección legal. (Costa, 1990). 

A partir de estos factores, y con la llegada de las telecomunicaciones, ya no sólo se 

comercializan productos sino que también surgen las empresas de servicios; lo cual 

obliga al signo gráfico a dotarse de atributos que definan mejor al productor u 

organización para diferenciarse del resto dentro de un mercado en permanente desarrollo 

caracterizado por una intensa estandarización. En este punto, el concepto de identidad, 

“entendida como la suma de atributos propios e intransferibles que hacen a alguien o a 

algo único, identificable, reconocible y diferenciable” (Ghio, 2009, p.42), es explotado por 

la marca gráfica como herramienta notable para poder comunicar los rasgos diferenciales 

del producto, servicio u organización en cuestión. Las personas en esta instancia ya 

comienzan a generar un vínculo simbólico con las marcas; se identifican con éstas por lo 

que significa consumirlas o por lo que representan. (Ghio, 2009). 

En este contexto, la creciente propagación de las marcas, debido a los avances 

tecnológicos, industriales y comunicacionales, le exigen ser susceptible y adaptable a 
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múltiples soportes (gráficos y paragráficos), por lo cual, surge el concepto de 

sistematización de la identidad visual. La marca, en esta medida, debe ser programada 

para formar parte de un sistema que cubra sus múltiples campos de acción e 

intervención, considerando que los atributos y rasgos de identidad (del producto, servicio 

u organización) se mantengan inmutables, buscando un aprovechamiento, aún mayor, 

para comunicarse a las personas. (Costa, 1990). 

Definitivamente, las marcas gráficas, como portadoras de conceptos, atributos y rasgos 

de identidad empiezan a influir fuertemente en la sociedad. Las personas se identifican 

con esas características y, de este modo, se puede elegir entre una marca y otra, 

dependiendo de lo que representan en el imaginario del individuo social por mantener 

cierta relación con su forma de ser, de actuar, de pensar, o simplemente por querer 

ocupar un lugar en ese mundo deseado que se propone. Así, la marca gráfica expresa 

aquellos atributos intangibles que le dan valor al producto, servicio u organización más 

allá de sus aspectos racionales o funcionales. Costa expresa en su libro Imagen Global 

que “si la marca es un signo material que conduce a un universo imaginario más 

complejo y significativo (…) será ya a partir de ahora un error seguir considerándose la 

marca exclusivamente como un signo gráfico o un dibujo.” (Costa, 1990, p. 76). 

La carga simbólica de las marcas va aumentando y toda la divulgación de mensajes e 

información comunicada de manera sistemática genera el concepto de identidad 

corporativa. Las personas se forman en sus mentes ciertos parámetros, ideas y 

conceptos en relación a las marcas, que ahora amplían sus canales comunicacionales. 

La sólida y homogénea articulación en la comunicación de la identidad corporativa funda 

las bases para que las organizaciones tengan que intervenir y tener en cuenta su 

proyección en la mente de los consumidores: la imagen corporativa (cómo los públicos 

perciben a la organización a través de la identidad proyectada en forma voluntaria e 

involuntaria). 
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Si la marca emprende como un signo de identidad y luego es incorporada a todo un 

sistema de signos programados para su implementación en los diferentes soportes y 

canales de difusión (identidad visual corporativa), es con la imagen corporativa donde se 

deben empezar a sistematizar y gestionar todos los recursos comunicacionales de la 

empresa de una manera integrada. De este modo, se empiezan a coordinar todo un 

conjunto de áreas sobre el comportamiento de la empresa. (Costa, 1990). El signo gráfico 

pierde protagonismo y la total responsabilidad de transmitir los rasgos de identidad para 

funcionar como eje central de la estrategia de marca. La gestión de la misma empieza a 

regular y articular cuatro factores esenciales: realidad, identidad, imagen y comunicación. 

(Ghio, 2009). 

La importancia en cuanto a encargarse de la imagen corporativa, es una de las causas 

principales en la que reside el concepto de marca que se busca definir en el presente 

proyecto. Las organizaciones comprenden el valor de planificar e interferir sobre su 

proyección en la mente de los públicos. Ya no se puede hablar sólo de consumidores o 

clientes; hay que hablar de públicos (externos e internos); éstos son la particularidad que 

caracteriza a las marcas del siglo veintiuno. 

Parafraseando a Ghio, las personas se involucran de manera activa en el proceso del 

desarrollo de marcas y a través de sus experiencias la construyen. (Ghio, 2009). Por lo 

tanto, una marca ya no sólo se construye desde el diseño de un signo gráfico o su 

sistema de identidad visual. Se debe, de ahora en más, generar una fuerte consistencia 

en todas las comunicaciones, crear una personalidad de marca basada en valores 

emocionales-funcionales y generar un plan de comunicación que permita tomar una 

dirección acertada para establecer un vínculo sólido con los públicos. 

 

1.1.2. Definición de marca en el siglo veintiuno 

La marca se vincula fuertemente con todas las actividades que lleva a cabo una empresa, 

es una parte primordial de la misma y le permite incrementar el valor de sus ganancias. 
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Ésta, simboliza a la empresa en su totalidad y es el vínculo que se genera entre su razón 

de ser y sus públicos. Pero además, una marca no sólo es adaptable a una empresa, 

servicio o producto, sino que también puede ser aplicada a una persona, un país, ciudad, 

organización no gubernamental, movimiento cultural, entre otros. Y en conjunto, esa 

relación entidad/público está sustentada por las experiencias (sensoriales, perceptivas y 

sentimentales) que la marca expresa a través de sus aspectos tangibles e intangibles. 

(Davis, 2010). 

Para precisar el término que se estudia en este punto del PG es adecuado definirlo como 

un proceso de significación. Es parte de la condición natural del ser humano otorgar 

significado a las cosas y las marcas no quedan excluidas a esta situación. Si bien los 

encargados de gestionarlas y las organizaciones (o cualquier otro) son los que le otorgan 

un significado concreto, los consumidores también le conceden un sentido propio que, a 

su vez, condiciona la esencia de las marcas. Por lo tanto, la definición del concepto se 

basa en dos fuentes que la dotan de significado en un proceso dinámico. 

Como bien establece Ghio en su libro Oxitobrands: marcas humanas para un mercado 

emocional: 

 
La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente de 
valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con 
el objetivo de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus distintos 
canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón de ser, 
cultura y estilo. (Ghio, 2009, p. 60). 
 
 

En relación a la definición de Ghio antes expuesta, y parafraseando a Ávalos, se puede 

señalar entonces, que el concepto actual en el que se fundamenta la marca del siglo 

veintiuno reside en una promesa, una proposición construida de manera simbólica que la 

organización mantiene con sus públicos. A la hora de elegir una marca, no sólo 

intervienen motivos racionales como resolver un determinado problema o satisfacer una 

necesidad sino que, además, entra en juego un factor emocional de la elección y es por 

esta razón que se hace necesario redefinir el concepto de marca. (Ávalos, 2010). 
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Como se menciona en el párrafo anterior, la motivación de las personas al elegir una 

marca en la adquisición de un producto, servicio, o cualquier otro, generalmente pasa por 

una cuestión de obtener beneficios o satisfacer determinadas necesidades. Sin embargo, 

esa elección se fundamenta dentro de dos dimensiones que se forman en lo racional y lo 

emocional. En cuanto a lo racional las personas analizan rasgos funcionales y favorables 

que se guían por un comportamiento consciente. Por ejemplo, se puede elegir un 

restaurante por el precio, calidad de sus platos, buen servicio, comodidad y ubicación, 

entre otros. No obstante, en la dimensión emocional la elección se da de manera 

involuntaria o semiconsciente donde las personas se guían por sentimientos y actúan 

dependiendo de lo que una determinada marca les significa fuera de lo racional. 

Ejemplificando esto, una persona mayor puede ser un fiel concurrente de una antigua 

cafetería que visita desde tiempos pasados porque ésta le remite a buenos momentos 

que comparte con sus amigos en la juventud o un adolescente elige un determinado bar 

porque le significa ciertos valores con los cuales se siente identificado. 

En cuanto a la promesa, le permite a la organización asegurar su rendimiento obteniendo 

un posicionamiento claro para diferenciarse dentro del mercado y que debe sustentarse 

sobre la base de la personalidad de la marca que involucra a sus públicos de manera 

individual. Cada individuo tiene su propia experiencia con la marca a través de todas las 

acciones comunicacionales que desarrolla la empresa y esto es lo que hace que esa 

promesa sea única. (Ghio, 2009). A tal criterio, se instituye que la promesa forma parte de 

una etapa anterior establecida por el profesional o encargado de la gestión de la marca. 

El consumidor, por su parte, realiza su propia lectura de esa promesa y le da un 

significado determinado. 

La percepción que los públicos obtienen de sus relaciones con la marca, es lo que genera 

en sus mentes un conjunto de asociaciones racionales y emocionales que forman la 

imagen de marca. (Ávalos, 2010). Por lo tanto, se establece que la marca no es lo que la 

organización dice ser, su definición se basa en la promesa que la organización le hace a 
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los usuarios y, en consecuencia, la marca es lo que sus públicos dicen que es, por como 

la perciben, reconocen y justifican a partir de sus experiencias, ésta reside en la mente de 

las personas. (Neumeier, 2003). 

Este enfoque de que las personas generan un conjunto de significados propios para la 

marca a través de sus experiencias con la misma, establece la importancia de redefinir el 

concepto. De tal modo, los límites de propiedad de una marca quedan inclinados hacia 

las personas y no hacia la organización o los encargados de su gestión. Esto puede 

observarse claramente en las redes sociales, la propagación de blogs y medios de 

comunicación en internet. En los últimos años las personas interactúan constantemente 

en estas plataformas digitales generando opiniones y reflexiones en relación a las 

marcas. De esta manera, las organizaciones se ven obligadas a proceder acorde a las 

circunstancias positivas y negativas que se generan entre estos grupos de opinión; lo 

cual guía sus modos de actuar y comunicarse. Pero esto no sólo sucede en internet y se 

da en todos los campos de las relaciones entre las personas. 

En conclusión de este apartado, una marca es una fuente de valor por la imagen que los 

públicos generan en su vínculo con el sujeto identificado y, en segundo lugar, la 

proposición de una experiencia única debido a los atributos diferenciales que el sujeto 

identificado expresa, a través de la promesa de marca, en su relación con los públicos 

mediante los elementos tangibles e intangibles que lo conforman y que termina 

generando un determinado posicionamiento con respecto a la competencia. Ambas 

concepciones son complementarias y esenciales para definir el conjunto de significados 

de una marca debiendo reflexionar sobre la importancia de los públicos en su creación y 

gestión. 

 

1.2. Definición de Branding 

El contexto en el que se desenvuelven las marcas actualmente es un tanto complejo. Los 

diferentes mercados o sectores de actividad se encuentran saturados de productos, 
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servicios y sobre todo de un exceso de información con los cuales deben lidiar 

diariamente los consumidores. Como si fuera poco, esto no sólo sucede en los productos 

y servicios ya que, como se menciona anteriormente, una marca puede aplicarse a 

diferentes sujetos (ciudades, artistas, actividades culturales, entre tantos); lo que termina 

generando una gran dificultad en las personas para identificarlos, diferenciarlos y 

recordarlos a todos. Ante este contexto tan saturado por la amplia oferta, las 

organizaciones (o cual quiera sea el sujeto), deben integrar todas sus actividades para 

generar una identidad sólida que la diferencie dentro del mercado y comunicarla de una 

manera estratégica hacia sus públicos. (Capriotti, 2009). “Este proceso de gestión 

(identificación, estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para 

crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que se conoce en los países 

anglosajones con el nombre genérico de branding”. (Capriotti, 2009, p.11). 

Las personas se identifican con las marcas de manera individual o grupal, las utilizan 

como signos de expresión y aspiración. Así, las marcas representan ideas, valores y 

conceptos que los públicos comparten en común o bien los desean poder alcanzar. Por lo 

tanto, se establece un vínculo en el que participan un ente emisor (empresa, persona o 

cualquier otro) y un receptor (públicos); donde ambos le otorgan un determinado sentido 

a la marca. El ente emisor construye un perfil específico, una identidad (sobre sus 

valores, conceptos, atributos y características representativas) y el receptor los codifica a 

su manera comparándolos dentro de un entorno condicionante y así genera su idea o 

perfil de marca dándole un sentido propio (lo que se conoce como imagen corporativa). 

Esa opinión mental o conjunto de ideas (imagen corporativa)  que los públicos se forman 

sobre el ente emisor, es lo que le da valor a la marca y la diferencia de las demás. Así las 

organizaciones planifican una estrategia en la comunicación de su identidad para forjar 

un posicionamiento eficaz en la mente de sus públicos. (Capriotti, 2007). Esta idea 

expresada por Paul Capriotti, en la que las organizaciones basan su estrategia de 

comunicación en elementos intangibles minimizando la importancia de los atributos 
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racionales, es el concepto que fundamenta el branding del siglo veintiuno donde 

intervienen dos términos esenciales: la Identidad y la Imagen. A tal criterio, como en todo 

proceso de comunicación intervienen un emisor (organización) y un receptor (públicos). 

Los términos identidad, imagen y públicos, serán profundizados en el capítulo dos, 

considerando su importancia dentro del desarrollo estratégico de comunicación 

corporativa. 

Según Chema León, design manager del equipo creativo de Interbrand en Madrid, hay 

que entender al branding “como modo de pensar, como modo de plantear una marca y 

definirla estratégicamente para que pueda competir en el mercado”. (Echeverría, Gil y 

León, 2008, p. 36). El branding es una herramienta esencial para controlar el vínculo 

continuo que se da entre la organización y sus públicos en el que hay que trabajar de 

manera estratégica para construir la promesa de la marca. (Healey, 2009). A razón, una 

de las razones fundamentales de esta forma de gestión es fortalecer el lazo de confianza 

entre la organización y sus públicos. Interviene directamente en ese vínculo recíproco 

buscando su equilibrio, lo analiza y lo perfecciona de manera constante proyectándose a 

largo plazo para generar una posición de liderazgo dentro de un sector concreto. 

La definición de branding muchas veces se utiliza de forma equívoca para definir una 

acción de marketing de un producto, un cambio de nombre o el rediseño de un logotipo o 

identidad visual, entre otros. La realidad es que trasciende esas acciones realizadas 

normalmente por profesionales específicos del área del Marketing, las Relaciones 

Públicas, el Diseño Gráfico o la Publicidad, entre otras. Estas profesiones específicas 

deben trabajar en conjunto con el branding (como una profesión más) para poder generar 

una marca sólida. Funciona como una herramienta que le otorga una visión al negocio y 

lo dirige de manera estratégica para alcanzar un buen posicionamiento dentro del entorno 

competitivo. Por lo tanto, gestionar una marca requiere comprender en profundidad, por 

ejemplo, cómo funciona un negocio, empresa, o persona. Una vez definido esto, se 

puede generar un plan estratégico que le permite a una determinada entidad establecer 
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una relación con sus públicos y definir sus valores de marca; los cuales deben ser 

claramente entendidos por los públicos externos e internos. (Davis, 2010). 

En consideración del párrafo anterior y las definiciones expuestas en el presente capítulo, 

cabe aclarar entonces el rol que desempeña un diseñador gráfico especializado en la 

gestión y creación de marcas. Como bien se señala, una marca no es un logotipo, ni un 

sistema de identidad visual corporativa (entre otras concepciones erróneas) y en el sector 

del Diseño Gráfico existe desconocimiento y confusión sobre la verdadera importancia 

que puede aportar el branding dentro de un proyecto profesional. La clave se encuentra 

en comprender que el diseño de la marca como signo de identidad visual se incluye en un 

campo más amplio y complejo que se relaciona con la construcción y creación de marca 

a partir de una gestión estratégica de las experiencias globales que las personas 

atraviesan en sus relaciones con la misma. 

El diseño de un buen programa de identidad visual, un símbolo innovador, o un logotipo 

pertinentes al trabajo que es abordado no alcanzan para crear una marca. Estos 

aspectos tangibles y visuales que pueden identificar a una empresa o cualquier otro,  

forman parte del desarrollo posterior que se debe realizar para crear una marca y 

aumentar su valor y significado. Por consiguiente, el branding apunta principalmente a 

definir ciertos puntos relevantes que deben ser entendidos y definidos en una etapa 

anterior a la propuesta visual diseñada. Esta etapa incluye realizar un análisis sobre la 

misión y visión corporativa, la personalidad de marca, el posicionamiento, los valores y 

atributos, la idea central de marca, entre otros, que son definidos en los capítulos 

siguientes del PG. 

Es trabajo del profesional del Diseño Gráfico especializado en branding definir, ajustar y 

traducir estos puntos con un estudio estratégico de forma visual para que la marca pueda 

ser comprendida por sus públicos internos que deben comunicarla y transmitirla a través 

de sus comportamientos y lograr una imagen positiva en los públicos externos. En este 

sentido, se resalta la importancia de la elaboración de un Brand Book que establezca los 
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lineamientos para consolidar y comunicar los puntos establecidos para construir la base 

de una marca. 

Concluyendo este apartado, el diseñador gráfico que pretende dedicarse a realizar 

proyectos de branding, debe poseer un criterio estratégico para poder decidir en qué 

casos es conveniente construir o intervenir una marca. Ante la demanda de un cliente, se 

tiene que definir qué es lo que este necesita en su caso determinado. Una organización 

(o cualquier otro) puede tener una gran marca y una identidad visual negativa que no 

cumpla con su comunicación. En contraposición, otro caso diferente puede presentar un 

diseño de identidad visual acertado pero tal vez necesita ajustes en ciertos puntos que 

componen y definen su marca. El presente PG trata sobre la creación y gestión de una 

marca partiendo desde cero, por lo tanto, se definen aquellos puntos principales que el 

profesional debe considerar para diseñar un programa de branding y comunicarlo de 

manera estratégica. 

 

1.2.1. Branding como generador de experiencias 

Como se hace referencia en el presente capítulo, las marcas están en constante 

transformación y el branding entendido como una profesión para crearlas y gestionarlas 

no es la excepción. El procedimiento aplicado actualmente trata de conectar a la marca 

de una forma emocional con sus públicos, a través de los elementos tangibles e 

intangibles que la componen.  

Por esta razón,  la gestión actual tiende a basarse principalmente en generar verdaderas 

experiencias de marca estimulando a los públicos a través de todos sus sentidos. (Davis, 

2010). Esta idea es particularmente importante teniendo en cuenta un negocio 

gastronómico donde el servicio es un factor clave ya que, por ejemplo, se puede ofrecer 

un plato de comida al mismo precio que la competencia pero, por otro lado, es posible 

generar una experiencia diferente al encontrarse dentro del establecimiento o vincularse 

con la marca. Sin embargo, se tiene que entender que el vínculo para conectar con el 
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consumidor no debe terminar en el local comercial de la organización; la experiencia 

debe trascender y hacerse visible en todos los puntos de contacto posibles. 

A este criterio, es tan importante que el consumidor de un comercio gastronómico no se 

intoxique con los alimentos ofrecidos como que pueda entrar en el sitio web de la 

organización y hacer una consulta obteniendo una respuesta inmediata. En consideración 

de estos ejemplos, el primer caso es un momento crítico por las consecuencias físicas 

que le puede originar al consumidor en relación del segundo caso que puede ser más 

tolerante. No obstante, estas dos experiencias diferentes en el consumidor producen una 

imagen negativa para la organización, por lo cual, dejan establecida la importancia de 

pensar en la experiencia de un modo integral. 

Con respecto a la idea de experiencias de marca, Jesús Gil (Director de la consultora 

Summa en Madrid) establece que: 

 
A la hora de trabajar en la creación de una marca, hablamos de definir la esencia de 
la misma y hablamos de sensaciones o de experiencias de marca, que es lo que 
verdaderamente diferencia una marca de otra. No es el diseño, no es la forma en que 
te tratan sus empleados, sino que es un conjunto de cosas que generan una 
sensación; es una vivencia especial en tu relación con esa marca. (Echeverría et al., 
2008, p. 55). 
 
 

Al concepto expuesto por Gil, se añade que el branding del siglo veintiuno se basa en 

una idea original, una historia particular que la marca propone a sus públicos para que 

sean partícipes de ella. Ya no se trata de servicios o productos en cuestión, sino de crear 

una experiencia que funcione como punto de partida para generar un vínculo de 

confianza, preferencia y lealtad hacia la marca. (Ghio, 2009). Referir una historia 

pertinente en la que se sustenta la marca permite consolidar el vínculo con los públicos 

de una manera personal y emocional. No importa si esa historia es verídica o ficticia; sí 

importa que sea adecuada para el posicionamiento que se pretende generar en la mente 

de los públicos. Con crear una historia de marca, los públicos utilizan todos sus sentidos 

considerándose protagonistas de esa experiencia propuesta. (Healey, 2009). Por lo tanto, 

el branding de experiencias parte de las percepciones que tienen los públicos 



30 

 

(principalmente consumidores) y estas percepciones sobre la marca cambian de acuerdo 

a la historia determinada que se cuenta sobre ella. 

Como se define anteriormente, la marca es la promesa de una experiencia única y esa 

experiencia se forma a partir de una sucesión de experiencias que los públicos tienen con 

la marca a través del nombre, los productos, los servicios, la identidad visual, las 

publicidades, entre otras; todas ellas coordinadas estratégicamente por el branding. El 

concepto de Historia de Marca (Brand History) y Cadena de Experiencias se define 

posteriormente dentro del capítulo tres, donde se explica el Territorio de Marca, entendido 

como herramienta para mejorar la gestión de una marca y el concepto de branding 360º. 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, la especialista en Marketing de Experiencias L. 

Montalvo establece que la experiencia, aunque se trata de controlar, es algo 

completamente subjetivo y cada persona tiene sus propias expectativas en relación a una 

marca. El primer punto a tratar para construir una experiencia positiva es entender las 

expectativas y las necesidades de los consumidores con respecto a la marca para luego 

precisar qué historia se pretende contar. Por esta razón, para lograr conectar una marca 

de manera efectiva con el consumidor es importante especificar el público determinado al 

que se va a dirigir la organización. No se puede realizar un análisis meramente 

demográfico, se debe indagar sobre aspectos que definan a los consumidores en 

términos de cómo piensan y cómo sienten en relación a los valores que se establecen 

para la marca. (Montalvo, 2013). 

En relación a la idea de Montalvo, “el diseñador crea el discurso de la experiencia de 

marca y éste se entiende mejor trabajando desde el punto de vista del consumidor. El 

diseñador debe buscar captar al público y crear una experiencia que sea pertinente y 

apropiada.” (Davis, 2006, p. 163). Si se define inicialmente el público objetivo al que se 

dirige la marca es posible precisar aquellos valores que representan a la misma y que 

generaran una conexión más estable. El desarrollo de un Brand Book es esencial en este 

sentido ya que puede instituir las bases para que la organización actúe y comunique 
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considerando la importancia en las experiencias de sus consumidores. De este modo, se 

logra controlar que la promesa de marca sea cumplida por los miembros de la 

organización y se haga presente en los diferentes puntos de contacto con el consumidor. 

A modo de explicar, esta tendencia de generar experiencias se observa claramente en 

grandes empresas como las gaseosas Coca-Cola y Pepsi o la cerveza Quilmes. Sus 

estrategias de marca transgreden sus productos específicos dentro del rubro de bebidas 

y, por ejemplo, se focalizan en realizar festivales masivos de música en vivo como Coca-

Cola in Concert, Pepsi Music y Quilmes Rock. De este modo, se logra construir una 

experiencia de marca que conecta a los públicos objetivos de una forma diferente. 

Otro caso similar es el de la reconocida cadena internacional de comidas rápidas Mc 

Donald’s. Además de las experiencias que los consumidores atraviesan en los locales de 

la cadena, ésta ha desarrollado diferentes acciones estratégicas para conectar con los 

públicos. Un ejemplo de esto es el maratón femenino que se desarrolla en Argentina 

denominado 5K. Así, Mc Donald`s no sólo genera una experiencia que trasciende sus 

productos y servicios, sino que también refuerza valores de su marca. Si se tienen en 

cuenta los constantes ataques contra la organización por ser considerada como 

productora de comida chatarra y las consecuencias que genera el consumo excesivo de 

sus alimentos para la salud, la idea de organizar un maratón la relacionan con valores 

positivos que se contraponen a esos factores desfavorables para su imagen corporativa. 

En conclusión, el branding como generador de experiencias funciona como una 

herramienta que debe ser pensada para lograr conectar con los públicos de manera 

positiva. Los consumidores, una vez cubiertas las necesidades funcionales con respecto 

a los productos y servicios que ofrece la organización, buscan vivir una experiencia con la 

marca por la cual están dispuestos a pagar un costo adicional en caso de ser necesario. 

Las experiencias positivas, logran así, darle un valor agregado a la imagen de marca y, a 

largo plazo, generan preferencia y lealtad por parte de los consumidores. De este modo, 
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las personas se relacionan con una determinada marca por la filosofía, valores y 

conceptos que esta representa. 

 

1.2.2. El Branding emocional 

Las marcas forman parte de la vida de las personas, están presentes continuamente en 

la rutina diaria, se convive con ellas de manera consciente e inconsciente; las personas 

influyen sobre las marcas y las marcas también influyen sobre las personas (sus estilos 

de vida, sus aspiraciones, su estatus social, su nivel cultural, entre otras tantas 

características). Así, las marcas se hacen presentes ante un escenario repleto de ofertas, 

promesas y experiencias; las personas las eligen, comparten valores, atributos y 

emociones con estas. En definitiva “todas las personas tienen sentimientos de 

pertenencia a algo y es en esa idea en la que las marcas se mueven, con la intención de 

captar clientes que se sientan identificados con lo que se les ofrece.” (Olins, 2007). 

Como se especifica dentro del capítulo, la marca reside en la mente de las personas ya 

que estas últimas le otorgan un conjunto de significados particulares. Por lo tanto, 

gestionar una marca se fundamenta en tratar de intervenir todos los puntos de contacto 

de ésta para con las personas (principalmente a través de las experiencias). De tal 

manera se obtiene una imagen deseada que genera valor, algo muy importante en 

tiempos en que lo racional ya no es un factor primordial a la hora de elegir un producto, 

servicio o cualquier otro. 

Como señala Ghio el valor de las marcas ya no reside en los productos, servicios, o la 

misma organización (aspectos tangibles), se encuentra en la mente de los públicos y, por 

lo tanto, son los factores intangibles el principal valor de una marca sobre los cuales se la 

debe gestionar. (Ghio, 2009). El branding del siglo veintiuno se basa en una nueva 

estrategia que trata de conectar a los públicos de manera emocional con la marca. Se 

deben gestionar valores intangibles con los que los públicos se sientan identificados 

como sentimientos o formas de vida, entre otros.  
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Esta gestión de los intangibles es lo que le da valor a la marca y le permite diferenciarse 

de las demás ante una oferta estandarizada dentro de un mismo sector. El branding 

permite, de este modo, diferenciar a las marcas que ofrecen un mismo servicio o 

producto y que pueden ser semejantes en cuanto a factores racionales como precio, 

calidad o utilidad. Se trata entonces de conferir a las marcas verdaderos valores 

humanos que permitan establecer un vínculo emocional con las personas, en definitiva, 

entendiendo que las marcas actúan como personas.  

Parafraseando a Ávalos, las relaciones emocionales son los causantes principales del 

valor de marca y éstas toman sentido en todos los actos de comunicación que ejerce la 

organización. La promesa de marca se hace visible así, a través de tres factores 

primordiales de la realidad institucional: la personalidad, el tipo de discurso y su 

expresión, abarcando todos los canales sensoriales de los públicos. (Ávalos, 2010). Estos 

factores se profundizan en el capítulo tres. 

Sin embargo, la construcción emocional de una marca no debe desarrollarse de manera 

casual o ligada a tendencias temporales del mercado. Ésta debe mantener un vínculo con 

los factores racionales que caracterizan al servicio, producto, organización, o cualquier 

otro. Por lo tanto, la definición de los valores emocionales tiene que estar relacionada en 

cierta medida a la parte racional de la marca. Cuando los valores racionales y/o 

funcionales determinan una ventaja competitiva, la marca puede seguir construyéndose 

desde estos puntos pero dentro de un mercado tan homogeneizado se necesita conectar 

de una forma diferente con los consumidores; así surge el branding emocional. (Díaz, 

2013c). 

De este modo, aquellas condiciones de la realidad tangible que posee la marca sirven 

también para definir los valores intangibles que construyen el lado emocional de la 

misma. En ejemplo de esto, la experiencia de un consumidor con un determinado 

producto puede cubrir una necesidad funcional y, a su vez, desembocar en un 

sentimiento que es generado por su uso. El especialista en branding debe detectar cuáles 
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son aquellos sentimientos que se generan en los públicos objetivos para que la relación 

sea positiva. En definitiva, se trata de generar un valor agregado a los beneficios 

racionales que los consumidores tienen con la marca para crear un punto de contacto 

más profundo con los mismos. La importancia del branding emocional reside en poder 

entender que los consumidores a la hora de elegir una marca tienden a establecer sus 

acciones y decisiones en el plano de la emoción; que en la mayoría de los casos se 

impone sobre las decisiones racionales en relación al producto, servicio, o cualquier otro. 

El término estudiado en este apartado es establecido por Marc Gobé (2005), Presidente y 

Director General de Desgrippes Gobé Group especializado en branding y desarrollo de 

marcas e imagen corporativa, en su libro Branding Emocional: El nuevo paradigma para 

conectar emocionalmente las marcas con las personas. En su desarrollo, el autor define 

diez principios básicos para generar una conexión afectiva con los públicos, de los cuales 

es pertinente considerar aquellos puntos  más relevantes para el tratado del concepto. 

En primer lugar, el concepto de consumidores debe ser sustituido por el de personas. Los 

primeros se encuadran en un análisis relacionado al acto de compra mientras que las 

personas viven y sienten las experiencias que propone la marca. (Gobé, 2005). A este 

criterio, es necesario reflexionar sobre la importancia de establecer verdaderos valores 

humanos a la marca que deben estar constituidos de acuerdo a los públicos clave ya que 

se genera una relación más afectiva. 

En otro punto, hay que pasar de la idea de productos y servicios al de las experiencias y 

las relaciones. Los productos satisfacen necesidades en contraposición a las 

experiencias que satisfacen deseos. Los servicios venden algo mientras que las 

relaciones generar un lazo de comprensión hacia las personas. (Gobé, 2005). Por lo 

tanto, los públicos sienten una relación más humana con la organización y esto converge 

en un vínculo de confianza. Se trata de entender y valorar a los grupos en los que se 

centra la estrategia de marca. 
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En tercer lugar, es preciso suplantar la idea de notoriedad por la de aspiración. Aunque 

una marca puede ser reconocida no garantiza que es elegida por las personas. (Gobé, 

2005). Una gestión de marca efectiva debe generar deseos en los públicos y, por tal 

motivo, tiene que estar ligada a sentimientos humanos como el respeto, la amistad, la 

inspiración, entre otros, que tienen que formar algún tipo de interés favorable por parte de 

las personas a las cuales se dirige la organización. 

Para concluir, otro principio básico que propone Gobé, es cambiar el concepto de 

identidad por el de personalidad. El primero se relaciona al reconocimiento de la 

organización, en cuanto al segundo, la personalidad alude al carácter y carisma propios 

de la marca. (Gobé, 2005). Esto precisa que una organización puede tener una notoria y 

efectiva identidad visual de marca pero dotarla de personalidad requiere vincularla con 

significados y características que la definan como una persona con la cual los individuos 

se desean relacionar. El concepto de Personalidad de Marca se define posteriormente en 

el capítulo tres. 

Concluyendo, es pertinente indicar que el branding emocional es un medio 

complementario para la gestión de marcas que trata de conectar a la organización con las 

personas a través de un lazo afectivo que, como se observa en los principios propuestos 

por Gobé, se sustenta en sentimientos humanos. En consecuencia, no es la única forma 

de gestión existente pero sí resulta eficaz si se desarrolla con un criterio estratégico y 

reflexivo. Esta forma de gestionar una marca busca que las personas  sientan afectos por 

la misma pero, indiscutiblemente, posee un objetivo comercial para la organización y no 

se debe considerar como determinante o único modo de gestión. 

 

1.3. Branding gastronómico 

El presente proyecto de grado se focaliza en la creación y gestión de una marca 

desarrollada para un negocio gastronómico y, concretamente, para una empresa u 

organización dedicada a brindar servicios de restaurante, cafetería y bar. De esta 
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manera, el proyecto busca enmarcar la planificación estratégica en la gestión de marcas 

focalizadas en dicho sector. El apartado que se desarrolla a continuación, despliega una 

sucesión de ideas que definen al branding delimitándolo en un área particular que, no 

obstante, también sirven para ser susceptibles a otros sectores de intervención. 

Comenzando sobre la definición de branding gastronómico, Davis establece que “el 

sector del branding como un servicio ha crecido de modo significativo en la última década 

e incluye ahora el branding especializado, las comunicaciones y las agencias de 

innovación.” (Davis, 2010, p.8). A éste respecto, según Víctor Mirabet, CEO de Coleman 

CBX y experto Consultor en creación de marcas y branding, han ido surgiendo diferentes 

disciplinas especializadas dentro del propio branding. De este modo, la gestión 

estratégica de marcas se puede enmarcar en determinados sectores, atendiendo y 

solucionando los problemas propios que presenta cada uno; por ejemplo, segmentándose 

como branding tecnológico o branding gastronómico, entre tantas variables. Así Mirabet 

establece que existen diferentes modos de gestionar las marcas, entre los cuales 

ejemplifica diferentes tipologías como: branding de personas, branding de 

comportamientos, branding visual, branding de productos, o un branding más conceptual, 

entre otros; con lo que define el concepto de branding 360º, que trata de atender todas 

estas disciplinas. (Mirabet, 2011). 

Fernando Stein, fundador y CEO de las agencias Steinbranding Design Studios y 

Airbranding (especializadas en branding para televisión y aeropuertos respectivamente), 

define una idea pertinente en cuanto a la gestión de marcas concentradas en mercados 

específicos. Los clientes que solicitan los servicios de profesionales especialistas en el 

desarrollo de marcas prefieren que estos se concentren en un rubro puntual 

considerando que, de esta manera, el profesional dedicado al branding brinda soluciones 

más efectivas en concordancia al conocimiento que tiene sobre el mercado en el cual 

trabaja. (Stein, 2013). 
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Se puede establecer entonces que el branding gastronómico funciona como una 

especialización del propio branding destinada a gestionar marcas que se dedican a 

brindar servicios gastronómicos. Funciona como una profesión que trata de resolver y 

gestionar de forma estratégica los problemas y condicionantes específicos para ese 

determinado mercado. En definitiva, trata de entender las actitudes, tendencias y formas 

de conducta de los públicos y las organizaciones que integran ese sector concreto para 

fortalecer los vínculos con la marca. 

Por otro lado, en el mercado gastronómico generalmente se hace hincapié sobre la 

calidad de los productos ofrecidos o el servicio que se brinda a los clientes, descuidando 

la gestión de la marca en cuanto a factores intangibles como valores o atributos que 

representan a la organización. La concepción errónea de que el branding sólo es 

aplicable a grandes empresas o cadenas multinacionales como McDonalds, Starbucks, 

Burger King, entre otras, genera desinterés por parte de los pequeños comercios y 

emprendimientos gastronómicos que lo pueden ver como una herramienta innecesaria o 

poco beneficiosa por pensarse que la intervención sobre la imagen de la organización 

está ligada a una inversión de dinero que no se justifica para un mercado menor. 

Sin embargo, sucede que el branding es una herramienta muy beneficiosa para las 

pequeñas organizaciones gastronómicas que pueden no poseer un fuerte sustento 

económico, una larga historia o una estrategia de negocio muy bien definida como ocurre 

en las grandes empresas que se asientan en tales elementos que las avalan en caso de 

atravesar factores adversos para su imagen corporativa. Por lo tanto, estas  insuficiencias 

puntualizadas pueden ser causas negativas para una pequeña empresa o un nuevo 

emprendimiento pero no deben considerarse como un problema relevante ya que la 

función del branding tiene como objetivo hacer visible la esencia y significado de la marca 

para todos sus públicos (externos e internos) y cuidar que se cumpla la promesa de la 

misma. No obstante, el branding debe ser un complemento a la estrategia de negocio 

debido a que si esta última es confusa o indefinida, aunque se tenga un buen desarrollo 
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de marca las consecuencias a largo plazo son negativas para la organización (algo que 

trasciende el campo profesional en el que se en encuadra el presente PG). 

A razón, los restaurantes deben comprender la importancia de la comunicación 

corporativa para dirigirse a sus públicos objetivos y lograr una buena reputación en la 

formación de la imagen corporativa. De este modo, comunicar los activos intangibles de 

la organización se vuelve fundamental para lograr un valor diferencial en las marcas 

gastronómicas y obtener una posición de liderazgo dentro del mercado. (De San Eugenio 

Vela, 2008). 

Reflexionando sobre los párrafos anteriores, se establece la importancia del branding 

para los comercios gastronómicos que no son grandes organizaciones. Si solamente se 

piensa en los aspectos tangibles de la gestión estratégica de marcas relacionados, por 

ejemplo, al diseño de la identidad visual corporativa (ocupación del diseñador gráfico), 

queda manifiesto el valor positivo que le confiere a la organización. Un restaurante que 

posee empleados con uniformes cuidados, cartas de menú atractivas y folletos 

informativos, entre otros, con presencia de marca gráfica y respetando un sistema 

integral de los elementos visuales, genera seguramente mayor preferencia por parte de 

una persona a la hora de elegir en contraposición de otro comercio que posee los mismos 

elementos descuidados o que no presentan una apariencia coherente. Esta idea, 

suponiendo que ambos establecimientos sean desconocidos para el consumidor y sin 

considerar factores racionales como la evaluación de precios en sus servicios. De esta 

manera, queda expuesta una mínima parte de los beneficios que acarrea el concepto que 

es objeto de estudio en este apartado. 

Desde otra perspectiva, también se puede llegar a pensar que desarrollar un programa 

de branding requiere de una gran inversión monetaria y de largos plazos de tiempo para 

su implementación. Las grandes empresas gastronómicas que poseen más de un local, 

una cantidad significativa de empleados y una amplia cartera de productos-servicios, sí 

pueden razonar sobre este punto (aunque es una inversión positiva). Por lo tanto, en una 
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pequeña empresa que se entabla dentro de este rubro, éstos no son factores que 

generan grandes dificultades teniendo en cuenta que la información a analizar para la 

estrategia y la aplicación del programa se desarrolla en una escala menor de 

complejidad. 

Por otro lado, el branding aplicado al mercado gastronómico tiene la particularidad de 

poder generar una experiencia de marca ideal que se ve relacionada a los procesos 

emocionales que se completan con los sentimientos generados en las personas al 

momento de consumir los alimentos comercializados. De esta manera, es condición del 

especialista en branding poder detectar las emociones y valores intangibles que se 

forman en los consumidores para poder aplicarlos en el plan de comunicación corporativa 

y crear asociaciones de significado eficaces. (De San Eugenio Vela, 2008).  

En relación a la cita anterior, otra particularidad que presenta la gestión de marcas 

enmarcada en el sector gastronómico es la disponibilidad de intervenir de modo 

estratégico en el entorno del establecimiento. Si en el presente capítulo se define la 

importancia del branding como generador de experiencias y la tendencia actual de 

conectar con las personas de un modo emocional, el marco del contexto en el que los 

consumidores se relacionan de manera más cercana con la marca se hace indispensable 

para generar una verdadera experiencia. Así, el espacio público donde la organización 

ofrece sus servicios, se dispone como un escenario donde el especialista en branding 

puede abarcar todos los sentidos de los públicos formando una experiencia integral. Esta 

idea de Branding 360º o cadena de experiencias es desarrollada en el capítulo tres. 

Concluyendo este apartado, se establece que el branding gastronómico debe entenderse 

como un proceso estratégico para la gestión de marcas especializado en un mercado 

concreto. En el desarrollo del capítulo dos, se profundiza sobre una clasificación 

tipológica de las organizaciones gastronómicas y se ejemplifican acciones de branding 

puntuales dentro del sector para poder ampliar los conocimientos sobre el concepto 

definido. 
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Capítulo 2. Comunicación estratégica aplicada al branding gastronómico 

Teniendo en cuenta que el presente PG se focaliza en un programa de branding para 

crear y gestionar marcas interviniendo estratégicamente en un vínculo que se da entre 

una organización gastronómica y sus públicos destinatarios, la comunicación corporativa, 

no es entonces una materia de estudio ajena a los diseñadores gráficos especializados 

en el Diseño de Imagen Empresaria. En este proceso surgen términos específicos que 

deben explicarse por su importancia para la gestión de marcas y que se definen en el 

presente capítulo: identidad corporativa, comunicación corporativa, imagen corporativa y 

públicos. 

Si en una primera instancia dentro del Diseño Gráfico se estudia la comunicación visual 

para generar sistemas de signos gráficos que materialicen la identidad corporativa de la 

organización y contemplen el diseño de una  imagen global, en segundo lugar se requiere 

tener un conocimiento teórico sobre la comunicación estratégica de las organizaciones. 

Se entiende que la especialización en Diseño de Imagen Empresaria es una profesión 

que puede materializar la idea central y la promesa de la marca haciéndola tangible, a su 

vez, brindando soluciones a cuestiones concretas que trascienden el campo de lo 

meramente visual. Por este motivo, el capítulo profundiza en la importancia del diseñador 

gráfico dentro del branding gastronómico y, precisamente, en su perfeccionamiento 

destinado a la comunicación corporativa. 

Además, se realiza una definición de la empresa gastronómica que se enmarca en sus 

diferentes tipologías de organización y clases de oferta. Por último, se desarrollan 

algunos ejemplos y tendencias que pretenden explicar el extenso terreno que puede 

abarcar la creación y gestión de marcas dentro del mercado estudiado. En relación a este 

último tratamiento, su finalidad es aportar una visión general de la extensa disponibilidad 

de herramientas y acciones estratégicas que pueden aplicarse en la gestión de marcas 

relacionadas a la gastronomía. 
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2.1. Definición de identidad, comunicación e imagen corporativa 

Como se señala en la introducción de este capítulo, el desarrollo de marcas contempla un 

proceso de intervención para fortalecer el vínculo entre la organización y sus públicos de 

manera positiva. Éste es un proceso de comunicación ya que intervienen un emisor 

(organización) que se dirige a un receptor (públicos) a través de mensajes que se forman 

por la comunicación corporativa. La finalidad del branding es hacer que esta última se 

planifique de manera estratégica para intentar regular todos los mensajes y puntos de 

contacto de la organización con sus públicos. Por lo tanto, es necesario hablar de la 

planificación estratégica en las comunicaciones al momento de crear y gestionar marcas. 

La organización define un conjunto de atributos, valores y características para 

comunicarse a sus públicos (perfil de identidad corporativa). Esto lo hace a través de la 

comunicación corporativa y su modo de acción. Los públicos codifican e interpretan esta 

información y le dan un sentido propio (imagen corporativa) comparándola con las demás 

organizaciones y dentro de un contexto determinado (económico, político, social, cultural, 

tecnológico) que se encuentra en constante cambio.  

Ese perfil de identidad corporativa con el cual la organización se autodefine y presenta 

ante sus públicos es expresado por la marca corporativa pero los públicos son los que le 

dan un sentido a esta última. Por lo tanto, se sostiene que la marca es la promesa que se 

da entre el vínculo organización-públicos dependiendo de la idea que los públicos 

mantienen sobre la organización en forma individual y colectiva. Se debe reflexionar 

sobre la importancia de los públicos y gestionar la marca desde una estrategia que 

permita influir y persuadir a los mismos para alcanzar el posicionamiento y los objetivos 

proyectados, que es la razón de ser del branding y se genera por medio de las 

comunicaciones estratégicas con una tendencia a conectar de un modo emocional a 

través de las experiencias sensoriales. 

Para analizar este apartado de manera correcta, se explican los conceptos identidad, 

comunicación e imagen corporativa. Estos términos, deben ser definidos con un orden 
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lógico que permita entender sus grados de importancia y diferentes etapas de 

intervención según el tratado específico que incluye cada una de las partes; también 

considerando la diversidad  terminológica que se da dentro del campo teórico y 

profesional. 

Con respecto al significado de corporativo que completa a los términos estudiados en el 

presente capítulo (imagen, identidad y comunicación), es preciso definir que se utiliza de 

acuerdo a su sentido etimológico latino de corpus. Por consiguiente, se determina en su 

concepción de carácter holístico que hace referencia a una totalidad, un sistema, de 

condición integral. (Costa, 2009). Este criterio, entendiendo que la gestión de las 

comunicaciones, la identidad y la imagen de una organización deben pensarse en forma 

conjunta de manera global como partes íntegramente relacionadas y complementarias. 

 

2.1.1. La identidad corporativa 

En las ciencias de la comunicación existen diferentes posturas y definiciones referidas al 

concepto que aborda el sujeto de la identificación corporativa; autores que la definen 

desde una postura del diseño y otros desde el estudio de las organizaciones (en 

referencia a Gestión Empresarial, Relaciones Públicas, entre otras). El diseñador gráfico, 

normalmente comprende a la identidad corporativa desde el punto de vista de la 

comunicación visual, entendiendo que se trata del diseño de signos y símbolos, logotipos, 

tipografías, colores, entre otros, que representan a la organización en forma 

sistematizada. Este concepto se considera erróneo y retrógrado teniendo en cuenta que 

estos factores pertenecen al desarrollo de la identidad visual que es “un instrumento más 

de la comunicación corporativa de la organización, dirigido a transmitir de forma gráfica la 

Identidad Corporativa e intentar influir en la formación de la imagen de la organización en 

los públicos.” (Capriotti, 2009, p. 20). Por lo tanto, no se puede considerar que el 

diseñador gráfico especializado en branding contemple una postura destinada 

únicamente a soluciones gráficas. Se debe profundizar en la teoría desde un enfoque 
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organizacional que le permita tener un amplio conocimiento para trabajar de manera 

estratégica en el desarrollo y creación de marcas. 

En relación a la cita textual anterior perteneciente al autor Capriotti, se define que la 

identidad visual es una herramienta más de la comunicación corporativa pero, sin 

embargo, la identidad visual además forma parte de la propia identidad corporativa ya 

que los signos gráficos también comunican rasgos de identificación. En consecuencia, la 

identidad visual pertenece a la identidad física de la organización que, a su vez, integra y 

comunica un factor más complejo: la identidad corporativa. 

Según Paul Capriotti, la identidad corporativa “es el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno)”. (Capriotti, 2009, p. 21). No existe posibilidad de que dos o más organizaciones 

sean iguales, cada una es diferente de las demás y posee particularidades únicas que le 

son propias y que la definen por cómo se presenta y actúa frente a sus públicos. 

A razón de la definición expuesta, la identidad corporativa se rige por dos parámetros 

esenciales que establecen qué es y qué hace la empresa. El primero se vincula a los 

aspectos propios de su estructura organizacional y fundadora como su figura jurídica, su 

historia, sus patrimonios, entre otros. El segundo hace referencia a la actividad principal 

en la que se enmarca la empresa, donde realiza todas sus acciones que la delimitan 

dentro de un sector específico. (Costa, 2009). Así, la identidad corporativa es 

determinada por un conjunto de valores, creencias y atributos que forman parte de la 

organización y que se fundan en su esencia. En ella se encuentran la misión, la visión, la 

realidad institucional, la cultura corporativa y la identidad física (dentro de la cual se 

encuentra la identidad visual). 

Con respecto a la idea anterior, se completa que la identidad corporativa se compone de 

dos elementos fundamentales que son la cultura corporativa y la filosofía corporativa. En 

relación a la primera, comprende los modos de comportamiento entre los miembros de la 
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organización, los cuales se rigen por ciertos valores, normas de conducta y creencias que 

se van formalizando de modo natural y participativo entre las personas. En tanto la 

filosofía corporativa, es establecida, generalmente, por los directivos principales de la 

organización que definen unos principios y valores esenciales para alcanzar las metas y 

objetivos establecidos para su actividad. (Capriotti, 2009). 

Como se observa en las dos últimas citas (Costa, 2009 y Capriotti, 2009), la filosofía y la 

cultura corporativa están ligadas íntegramente a los parámetros que definen a la 

organización en su razón de ser y su desarrollo dentro de una actividad determinada. Por 

lo tanto, la filosofía corporativa afecta a la formación de la cultura corporativa y viceversa. 

Así, estos dos elementos que conforman la identidad corporativa deben considerarse 

como factores complementarios ya que la intervención sobre uno puede afectar y/o 

alterar al otro y, en consecuencia, a la formación de la marca. 

En relación a la cultura corporativa, es un factor importante a tener en cuenta en el 

desarrollo de un programa de branding ya que se ve afectada en modo directo por los 

resultados que conlleva el diseño de un brand book. Así, el manual de marca establece 

normas, pautas y valores, entre otros, que definen a la organización y como 

consecuencia el comportamiento de los miembros que la integran es afectado en el 

cumplimiento de estas directrices. No obstante, la gestión estratégica de la identidad 

corporativa requiere de un análisis de la cultura que debe ser anterior al desarrollo del 

programa, lo cual permite detectar cuales son los puntos que se pretenden corregir y/o 

reforzar entre las relaciones de los públicos internos. 

Es pertinente aclarar que el presente PG trabaja sobre el análisis de una organización 

nueva que se inserta dentro de un mercado específico. Por lo tanto, en esta clase de 

situaciones no existe una cultura corporativa fuertemente establecida en la cual los 

miembros de la empresa mantienen una relación de valores, comportamientos y 

conductas comunes. A razón, el autor del presente PG considera que esto es un factor 

oportuno que jerarquiza la importancia del diseño de un brand book como herramienta 
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para la comunicación interna que favorece a la formación de una imagen corporativa 

positiva para sus miembros. Si se establecen valores y/o pautas de conducta que sirven 

para la formación de la cultura corporativa, los miembros de la organización las adoptan 

como modos correctos de desempeñarse en sus actividades. 

Por otro lado, resulta importante definir los componentes específicos que comprenden a 

la filosofía corporativa ya que sirven como eje central para el desarrollo estratégico del 

programa de branding y, a su vez, forman parte de los puntos que se incluyen en el 

tratamiento del brand book. Por ende, los tres elementos básicos que la componen son: 

la misión corporativa, la visión corporativa y los valores centrales corporativos. 

Con respecto a la misión y visión corporativa Paul Capriotti establece que: 

 
La Misión Corporativa es la definición del negocio o actividad de la organización. 
Establece “qué hace” la entidad. La Visión Corporativa es la perspectiva de futuro de 
la organización, el objetivo final de la entidad. Con ella, se señala “a dónde quiere 
llegar”. Es la “ambición” de la organización, su reto particular. (Capriotti, 2009, p. 26). 
 

Considerando la cita anterior, se establece que la misión corporativa responde 

principalmente a delimitar a la organización en un sector de actividad concreto explicando 

el modo de proceder en sus acciones y la forma de contribuir a la sociedad de acuerdo a 

los productos- servicios que aporta en su mercado de inserción. Por otro lado, la visión 

corporativa instituye cuál es el objetivo principal que la organización pretende alcanzar a 

largo plazo de acuerdo a la posición de liderazgo que desea ocupar en su sector de 

actividad. 

En relación a los valores centrales corporativos que completan el tercer componente de la 

filosofía corporativa, definen cómo realiza sus actividades la organización. Por ende, se 

establecen los valores y principios que guían a la organización en la realización de su 

actividad profesional y en su relación entre las personas internas y externas. (Capriotti, 

2009). Los valores centrales corporativos, tanto como la misión y la visión, son 

profundizados en el capítulo cuatro dentro del análisis de la organización que es objeto 

de estudio en el presente proyecto. 
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Como se define en el capítulo uno del presente PG, la particularidad que caracteriza al 

tratamiento de marcas en el siglo veintiuno es la capacidad de gestionar los activos 

intangibles que representan a una organización. De esta manera, la función del branding 

reside en poder analizar, definir y comunicar un perfil de identidad corporativa que sea 

planificado y coordinado en relación a la imagen corporativa que se desea obtener en los 

grupos de interés a los que se dirige la empresa. Así, la importancia de este apartado 

implica comprender la necesidad de formular una estrategia de identidad corporativa que 

sea acorde a los objetivos que se pretenden alcanzar para la construcción y 

comunicación corporativa de una marca efectiva. 

En un restaurante, por ejemplo, “todos los medios corporativos –materiales y humanos– 

devienen portavoces de la identidad del organismo, o sea «canales de imagen».” 

(Chaves, 2008, p. 16). Estos medios pueden ser visuales o audiovisuales, verbales o no 

verbales, entre tantos otros. Asimismo, otro factor puede ser la cultura corporativa, en 

relación a los modos de comportamiento de sus empleados internos, entre ellos y entre 

sus públicos externos. Los objetos-productos, como la comida comercializada, su 

presentación y la vajilla utilizada, el mobiliario, la indumentaria, también significan más 

allá de sus características funcionales. Los espacios materiales, la arquitectura, el lugar 

físico donde se desarrolla y tiene acción la organización que, a su vez, ampara todos los 

anteriores, conforman la identidad corporativa. Así, los públicos son los que le dan un 

sentido a la identidad corporativa a través de sus percepciones y experiencias pero ésta 

es propia de cada organización específica. 

El diseñador gráfico especializado en branding gastronómico (o cualquier otro mercado) 

no puede intervenir en todos los factores que conforman la identidad corporativa ya que 

algunos trascienden su profesión. No obstante, tiene las herramientas necesarias para 

establecer de forma visual y estratégica, ciertos parámetros que guíen y conduzcan a la 

creación de marca comunicando los valores y atributos que definen a la empresa 
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haciéndolos notorios para sus públicos (externos e internos) como se define en el 

presente capítulo. 

 

2.1.2. La comunicación corporativa 

Si se establece que la identidad corporativa se comunica por todos los mensajes y flujos 

de información que emite la organización naturalmente de manera voluntaria o 

involuntaria, es su propia condición de entidad social lo que hace que la organización sea 

susceptible a comunicarse con su entorno determinado aunque no sea consciente de 

esto. Sin embargo, la comunicación de la identidad corporativa (donde se circunscribe 

este apartado) induce que la función discursiva en el vínculo comunicacional que se da 

entre la organización y los públicos tiene como fin comunicar una identidad determinada 

(del emisor-organización) para influir en la imagen corporativa. Esta es la función principal 

en la que se establece el rol del diseñador de imagen empresaria como profesional de la 

comunicación en la gestión de marcas. 

A la noción anterior, Norberto Chaves expone que en “todo acto de comunicación –

cualquiera sea su contenido referencial explicito– existe una capa de comunicación 

identificadora, o sea alusiva a la identidad del emisor”. (Chaves, 2008, p. 27). Por lo tanto, 

en el caso específico de un comercio gastronómico, pudiendo tratarse de avisos 

publicitarios, atención del personal, recursos tecnológicos, folletos institucionales, 

alimentos y bebidas, vajilla utilizada, entre tantos otros, la función identificadora de la 

organización se hace presente en todos los niveles y canales comunicacionales. Esto 

requiere ser contemplado con una visión estratégica para poder alcanzar cierta unidad.  

Así, aunque sólo algunos mensajes e información promueven discursos concretos sobre 

la identidad corporativa en forma voluntaria, aquellos que no lo hacen de manera 

consciente también remiten a rasgos de identificación en la imagen que las personas 

forman sobre la organización. Por ende, el branding debe tratar de controlar e integrar 

todos estos aspectos para generar una imagen positiva ya que “toda la acción 
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comunicativa de una organización puede ser considerada como acción de transmisión de 

los principios, valores o atributos de Identidad Corporativa”.  (Capriotti, 2009, p.39). 

En modo de ejemplo al párrafo anterior, un folleto institucional puede transmitir de 

manera planificada los atributos y valores que definen a un restaurante aludiendo 

directamente a su identidad corporativa con la función de comunicar características de su 

filosofía. Sin embargo, un aviso publicitario sobre un nuevo producto del menú, aunque 

no se destina a transmitir mensajes directos sobre la identidad corporativa, si lo hace de 

forma indirecta por el tipo de códigos utilizados y la manera de comunicarse. Como 

consecuencia, en el segundo caso queda explícita la importancia de establecer una 

política de comunicación corporativa para que todos los mensajes generen significados 

relacionados al perfil de identidad corporativa que se pretende comunicar en la formación 

y gestión de marca. 

Se define entonces que la comunicación corporativa “es todo el proceso de producción y 

envío de los mensajes de la organización hacia los públicos. En estos mensajes, la 

organización habla de sí misma, como sujeto social y comunicante”. (Capriotti, 1992, 

p.31). De esta manera, aunque todos los mensajes (voluntarios e involuntarios) refieren a 

la identidad corporativa, la comunicación corporativa no puede ser considerada sino 

como un acto consiente y planificado. La organización entiende y estructura la identidad 

que desea comunicar a sus públicos y lo hace de manera reflexiva, diseñando un plan de 

comunicación estratégica que se rige por políticas normalizadas y le permite alcanzar sus 

objetivos. 

Es pertinente precisar que en los comercios gastronómicos como restaurantes, los 

miembros internos que forman parte de la atención directa a los consumidores establecen 

en su actividad diaria ciertos modos de conducta y comunicación que, generalmente, 

generan información y/o mensajes involuntarios por parte de la organización. A razón, 

este modo de comunicación no planificado por la organización para comunicar su 

identidad corporativa puede afectar negativamente a la formación de la imagen 
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corporativa. Sin embargo, este resultado no es condición de la comunicación corporativa 

ya que ésta es un acto consciente y planificado por la organización. En tal sentido, se 

reafirma que el diseño de un brand book funciona de manera positiva, ya que establece 

guías de comunicación que contribuyen a mejorar el comportamiento de los públicos 

internos para que se expresen de acuerdo a las políticas que definen el perfil de identidad 

corporativa en la gestión de marca. 

Si se considera el párrafo anterior, se entiende que la comunicación corporativa puede 

ser destinada a comunicar información para las personas que forman parte de la 

organización como para los públicos externos con los que se relaciona. A razón, se 

puntualizan las comunicaciones internas y comunicaciones externas. La comunicación 

interna se dirige específicamente a las diferentes áreas que forman parte de la empresa 

con el fin de contribuir a mejorar la cultura y la conducta corporativa de sus empleados. 

En tanto la comunicación externa, está destinada al envío de información que la 

organización genera en las relaciones que establece con los públicos externos que 

conforman su entorno en un mercado específico. (Sanz De La Tajada, 1998). 

Tomando en cuenta la clasificación de Sanz De La Tajada, un programa de branding para 

una organización gastronómica, puede incluir acciones de comunicación que están 

destinadas a cumplir diferentes objetivos en cuanto a su nivel interno y externo. En 

consecuencia, la creación y gestión de marca no debe pensarse como un proceso 

únicamente destinado a la formación de la imagen corporativa en los consumidores y 

usuarios de los servicios, entre otros. 

Por otro lado, constituyendo una clasificación de los diferentes tipos de comunicación 

corporativa, también se puede dividir en dos formas comunicativas principales: la 

comunicación comercial y la comunicación institucional. Así, la primera hace referencia a 

todos los mensajes de información destinados a los consumidores y usuarios de los 

productos y servicios de la organización buscando fines meramente rentables. En cuanto 

a la comunicación institucional, su objetivo principal es generar confianza y credibilidad 
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en los públicos, presentándose como sujeto social y mostrando argumentos que logren 

su aceptación en la sociedad. (Capriotti, 2009). De esta forma, la organización adopta 

diferentes modos de comunicarse según los objetivos que desea alcanzar y en relación a 

los públicos a los que se dirige la información. 

Continuando con la explicación, es necesario entender que el modelo estructural que 

caracteriza a las empresas del siglo veintiuno debe responder a un funcionamiento 

integrador y sistémico, dejando de lado la concepción modular de la disposición por 

módulos independientes que trabajan de manera aislada. A razón, se propone que las 

diferentes áreas que componen la organización deben poseer un funcionamiento integral 

en las relaciones de su actividad, lo cual, genera una comunicación dinámica y funcional. 

(Costa, 2009). Por lo tanto, se establece que un programa de branding eficaz debe 

integrar las diferentes áreas de la organización para que se comuniquen efectivamente 

con sus públicos de interés a través de políticas normalizadas y asumidas por todos sus 

miembros que la conforman. 

En conclusión, se debe establecer un plan de comunicación corporativa estratégico con la 

función primordial de hacer que el perfil de identidad corporativa definido para la 

organización sea comunicado a sus públicos objetivos de manera coherente y efectiva. 

En relación a la gestión de marca y su comunicación externa, se trata de constituir una 

diferenciación de la organización dentro del mercado para que los públicos la 

reconozcan, obteniendo una posición de ventaja frente a la competencia.  

Asimismo, para que la comunicación corporativa sea una herramienta positiva, se debe 

lograr involucrar a todos los miembros de la organización, ya que en su actividad laboral, 

los públicos internos también comunican los valores y atributos que conforman la 

identidad corporativa. De tal forma, el especialista en branding debe entender que uno de 

los objetivos de gestionar el desarrollo de marca comprende establecer un proceso de 

comunicación interna, de formación y capacitación en las personas que integran la 



51 

 

organización para que sus comportamientos y acciones comuniquen el perfil de 

identificación deseado. 

 

2.1.3. La imagen corporativa 

El tercer factor partícipe en este proceso de comunicación bidireccional (organización-

públicos) que se pretende desglosar para entender cada una de las partes que debe 

estudiar la gestión estratégica de marcas reside en “la representación mental, en el 

imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad.” (Costa, 2009, p. 

53). Si en el apartado anterior se define que la comunicación corporativa es un 

instrumento para comunicar en forma consciente y voluntaria el perfil de identidad 

corporativa que asume la organización, las interpretaciones de esa información emitida 

generan una estructura de significados en la mente de los públicos. 

La imagen corporativa, por lo tanto, no puede pensarse como algo físico o material. 

Comúnmente se utiliza el término imagen corporativa en su concepción de aludir a lo 

visual. Se hacen referencias inexactas a cambios de imagen de marca de una 

organización, servicio o producto; por ejemplo, cuando se rediseñan logotipos, símbolos, 

colores y aspectos de representaciones visuales. El concepto que se explica en este 

apartado trasciende este tipo de imágenes sensoriales y la define, como antes se expuso, 

en carácter de representación mental. Así, la imagen corporativa sólo puede gestionarse 

de forma indirecta, construyéndola desde la identidad corporativa y planificándola 

estratégicamente desde la comunicación corporativa, lo que permite estructurar como los 

públicos perciben a la organización. 

A este criterio, se fundamenta la idea expuesta en el capítulo uno sobre el concepto de 

marca. Si las personas son la marca de acuerdo al conjunto de significados que 

establecen para esta mediante los vínculos que se generan con la organización, la 

imagen corporativa es, por ende, el término predilecto para definir su formación. 
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Actualmente, la imagen corporativa tiene que ser considerada como uno de los recursos 

más significativos de una empresa dándole la importancia y atención que merece. En un 

mercado tan homogéneo donde se puede encontrar una gran diversidad de ofertas sobre 

un mismo servicio de gastronomía, es lo que genera valor agregado en las personas a la 

hora de la elección por sobre otros servicios. Una imagen corporativa efectiva, permite de 

este modo crear preferencia y lealtad de los públicos hacia la organización, lo que 

conlleva a beneficios superiores para la misma. 

A este respecto, Joan Costa en su estudio de las quince funciones de la imagen 

corporativa, detalla la importancia de la misma para expandirse hacia nuevos públicos. 

Así, la notoriedad (dimensión cuantitativa) y la notabilidad (dimensión cualitativa), que se 

complementan una con otra, son dos factores esenciales. Sin embargo, la notoriedad por 

sí sola puede ser un factor adverso si se tiene una imagen negativa. Por lo tanto, esta 

debe estar resguardada por valores cualitativos que se relacionan a la calidad, reputación 

y prestigio de la organización, ente otras. De este modo, una base de notabilidad positiva 

siempre es favorable para la empresa y sirve para expandir la imagen corporativa de 

manera eficaz por más que comprenda un grupo de públicos reducido. (Costa, 2009). 

Esto ratifica la idea de Marc Gobé expuesta sobre los principios del branding emocional 

en el capítulo uno, donde suplanta la idea de notoriedad por la aplicación de valores de 

aspiración. 

A modo de ejemplo, el valor agregado que otorga una buena imagen de marca en el 

negocio gastronómico permite así, ofrecer un mismo menú de alimentos al doble que la 

competencia, o sea, aumentar precios y obtener un mayor margen de ventas. Esto, 

porque las personas se disponen a pagar un adicional debido a la garantía de confianza o 

calidad que transmite una organización por sobre la otra, o por los valores que 

representa, con los cuales se sienten identificados los públicos.  

También, entre los beneficios que provoca una imagen positiva se puede ayudar a 

mejorar el equipo de trabajadores fácilmente por lo que la organización representa en el 
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imaginario colectivo dentro de los profesionales del sector que pueden sentirse más 

atraídos para trabajar en la misma. En definitiva, la organización presenta una visión más 

estable a futuro y se relaciona con valores que significan una mejor propuesta para el 

desarrollo profesional y personal de los empleados.  

Por otro lado, un aspecto importante a considerar, es que la imagen corporativa no sólo 

se genera por los mensajes e información que comunica la organización. Intervienen 

factores externos que condicionan la percepción de los públicos. La competencia, el 

entorno social o el sector de actividad en el que se desarrolla la organización afectan a la 

formación de la imagen. Esto implica y reafirma que la creación y gestión de una marca 

debe pensarse de manera global, atendiendo ciertos parámetros que son externos a la 

organización pero que a su vez la condicionan. Un programa efectivo de branding tiene 

que contemplar una visión reflexiva y un fuerte proceso de investigación para entender el 

sector donde se desarrolla la organización, cómo funciona y cuáles son los principios que 

se deben respetar para lograr que los públicos se formen la imagen que se pretende 

obtener para posicionarse dentro del mercado. 

Como señala Joan Costa “la imagen es un valor global agregado que recubre y 

trasciende todas las realizaciones, producciones y comunicaciones de la empresa, a las 

que inyecta identidad, personalidad y significados propios y exclusivos”. (Costa, 2009, 

p.60). Se especifica así, que la imagen corporativa guía a la organización en el desarrollo 

de sus producto/servicios, acciones y modos de comunicarse hacia los públicos de forma 

integral. Por lo tanto, la empresa no debe operar de manera indiferente en consideración 

de su imagen. Así, se vincula directamente con la estrategia global de la organización, a 

la cual dirige en todas sus actividades. Debe pensarse en relación a los objetivos 

globales de la empresa, específicamente con la visión corporativa proyectada a medio y 

largo plazo y entendida por todos los públicos internos. 

En las organizaciones gastronómicas como restaurantes es fundamental entender esto 

ya que lo ofrecido principalmente es un servicio. Por tanto, se debe considerar que se 
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vende algo intangible que debe estar ligado a los valores que representan a la marca. El 

servicio, por consiguiente, está brindado por personas y los empleados son la forma más 

directa de tratar con los públicos. Si no existe una política de comunicación integral que 

sea conocida, respetada y asumida con responsabilidad por las personas que trabajan en 

la empresa se generan factores negativos a la formación de la imagen corporativa. Se 

vuelve a destacar que este es un punto importante sobre la importancia en el desarrollo 

de un programa de branding y el brand book como herramienta de comunicación y 

gestión de la imagen. 

Continuando con la definición del concepto estudiado se establece que: 

 
La imagen no es una cosa que se superpone a la empresa; es una estructura 
psicológica significante, que se instaura en el público, y es tan viva y oscilante como 
la empresa misma. Y por esto, la imagen nunca está completamente acabada y 
fijada. La imagen no es un estado, es un proceso. (Costa, 2009, p. 150).  
 

En relación a la cita anterior de Costa, se entiende que la imagen corporativa es una 

estructura mental de significados en la mente de los públicos que se deben gestionar 

continuamente. De esta manera, la implementación de un programa de branding debe ser 

un proceso de comunicación y estructuración permanente de los valores y atributos que 

constituyen el perfil de identidad corporativa. Como consecuencia, los vínculos 

establecidos con los públicos de interés son reforzados para formar preferencia y lealtad. 

En definitiva, crear una marca no comprende únicamente el diseño de sus signos de 

identificación visual o la inserción de su posicionamiento estratégico en el mercado, entre 

otros; se trata de una proyección a largo plazo que siempre debe ser analizada y 

comunicada. 

 

2.2. Los públicos y su importancia 

Si en el desarrollo del capítulo uno se define que una marca reside en la mente de las 

personas por como la perciben, reconocen y clasifican con respecto a las demás (imagen 

corporativa), es inevitable considerar la importancia que esto tiene dentro del proceso que 
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pretende atender la gestión de marcas. Se debe comprender que la identificación de los 

públicos es el eje principal para lograr que un programa de branding funcione 

correctamente. La estratégica de comunicación corporativa tiene que estar establecida de 

acuerdo a los públicos específicos a los cuales se dirige la organización, lo cual también 

obliga en muchos casos a redefinir valores y atributos en el perfil de identidad 

corporativa. 

Paul Carpiotti define a los públicos como “un conjunto de personas u organizaciones que 

tienen una relación similar y un interés en común con respecto a una organización, y que 

pueden influir en el éxito o el fracaso de la misma”. (Capriotti, 2009, p. 73). Así, los 

públicos se especifican dependiendo de la relación existente entre estos y la 

organización, teniendo en cuenta que pueden tener intereses diferentes e interpretar a su 

manera los mensajes e información emitida. Como se detalla en el capítulo anterior cada 

una de las personas se forma en su mente, de manera individual, ciertos parámetros que 

definen lo que la organización representa para ellos. Sin embargo, existe una conexión 

entre grupos determinados de personas que comparten ciertas características en común 

dependiendo de sus intereses. De esta manera, es preciso examinar que se presentan 

diferentes tipos de públicos con mayor o menor grado de involucración y con diferentes 

propósitos hacia la organización; el punto en común es que todos estos mantienen un 

vínculo concreto con la misma. 

Cuando se habla de los públicos de una organización, tiende a hacerse alusión 

únicamente a sus consumidores o clientes. Sin embargo, como se especifica 

anteriormente los públicos se determinan por todas las personas e instituciones que 

mantienen un vínculo con esta. Por lo tanto, un programa de branding abarca un campo 

más amplio que no tiene que ver específicamente con factores estadísticos como los que 

se realizan habitualmente en Publicidad para definir el target determinado de un producto, 

servicio o cualquier otro.  
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 “Para poder realizar una actuación efectiva sobre los públicos de la organización por 

medio de la comunicación corporativa, es prioritario investigar cómo se forman los 

públicos, lo cual nos permitirá conocer cómo se relacionarán y actuarán con la 

organización”. (Capriotti, 2009, p. 69). El diseñador gráfico especializado en Diseño de 

Imagen Empresaria debe comprender que la definición de los públicos se enmarca en la 

relación mutua que la organización mantiene con unos individuos y/o grupo de individuos 

que tienen determinados intereses con respecto a esta. 

Si el branding interviene en el vínculo recíproco que se da entre la organización y sus 

destinatarios para gestionar la marca, los públicos se especifican a partir de detectar 

cuáles son las expectativas e intereses que comparten las dos partes dentro de esa 

relación. A este criterio, es pertinente definir el concepto de Stakeholder que se refiere a 

“cualquier grupo o individuo que es afectado o puede afectar el logro de los objetivos de 

la organización”. (Freeman, 1984, p. 73). 

La noción de Stakeholder enuncia con claridad  que debe existir alguna clase de 

condicionamiento en los grupos o individuos por parte de estos hacia la organización o 

viceversa para que sean considerados como públicos. Así, se deben definir cuáles son 

las expectativas, necesidades, intereses, comportamientos, percepciones e interacciones 

de estos grupos e individuos con la empresa. Si ninguna de las partes se ve afectada no 

puede considerarse como público de interés en el plan de comunicación corporativa. 

En otra medida, los grupos de interés también se pueden definir entre públicos internos y 

externos en cuanto a la estructura de la organización. En referencia a los primeros, estos 

pueden ser empleados, directivos, o cualquier otro que integre la estructura interna. Los 

públicos externos, en cambio, son todos aquellos grupos sociales que mantienen un 

vínculo con la organización pero que son ajenos a la estructura de la misma; dentro de 

los cuales se pueden situar los proveedores, gobierno, comunidad, consumidores, 

accionistas, entre otros. 
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A este criterio sobre la diferenciación entre públicos internos y externos para la definición 

de los grupos de interés, cabe mencionar que los límites para esta clasificación en cuanto 

a la estructura de la organización pueden ser mixtos. (Capriotti, 2009). Así, una persona 

puede pertenecer a diferentes públicos de la organización a la misma vez. Por ejemplo, 

en una organización gastronómica un empleado (público interno) fuera de su horario de 

trabajo puede concurrir al establecimiento y ocupar el rol de consumidor (publico 

externo). Por lo tanto, los intereses del individuo cambian en ambos casos pero la 

formación de la imagen de marca es condicionada por la experiencia global en sus dos 

posturas. Esto establece la definición de los públicos en cuanto al rol que ocupan en el 

vínculo. 

Con respecto a los párrafos anteriores se establece también que una organización “al 

diferenciar sus públicos en empleados, accionistas, proveedores, clientes, gobierno, 

instituciones financieras, etc., no está diferenciando diversos grupos de personas, sino 

que está identificando diferentes posiciones (status) en relación con ella, que 

desarrollarán unos roles específicos para cada posición.” (Capriotti, 1992, p. 38). Esta 

idea instituye que los públicos se definen detectando sus posicionamientos en relación a 

la organización, que son más o menos importantes dependiendo del caso concreto y 

pueden alternarse en consideración de las estrategias de comunicación.  

Para ejemplificar, en un momento determinado la empresa gastronómica necesita 

comunicar nuevos platos de comida incorporados a su menú, por lo cual, su estrategia de 

comunicación para un objetivo puntual se focaliza únicamente en los consumidores. En 

otro caso, se necesitan conseguir nuevos productos alimenticios, de mejor calidad y/o 

mejor precio para mejorar el servicio y obtener más ingresos monetarios, a razón, la 

estrategia se centraliza en  los proveedores. De este modo, en cada situación los 

públicos toman una posición determinada y desempeñan un rol diferente en su vínculo 

con la organización. La estrategia de comunicación se ve afectada en función de los 

objetivos que la organización necesita alcanzar y los diferentes públicos toman mayor o 
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menor importancia con respeto de estos. Sin embargo, sí deben ser definidos todos los 

públicos relevantes para la organización en el plan de comunicación global. 

Por otro lado, no se puede considerar un mapa general de públicos que sea aplicable a 

cualquier organización inclusive dentro del mismo rubro. En cada situación particular, se 

tienen que establecer los grupos específicos activos o menos activos que forman parte de 

los vínculos que mantiene la organización con su entorno. A su vez, el mapa de públicos 

es modificable ya que algunos grupos pueden desaparecer o cambiar sus intereses y 

además pueden presentarse nuevos grupos. (Capriotti, 2009).  El diseñador de Imagen 

Empresaria debe estar capacitado para codificar aquellos grupos principales que sirvan 

para el plan de comunicación corporativa. A este criterio, en el capítulo cuatro se define el 

mapa de públicos puntual para la organización que se estudia en el PG. 

A modo de conclusión del presente apartado, la importancia de precisar los públicos de 

una organización reside en que estos afectan directamente al plan de comunicación 

corporativa. En consecuencia, el diseño de un programa de branding tiene que 

contemplar principalmente los públicos claves que son el eje principal de la estrategia de 

marca y toman mayor grado de importancia en contraposición a otros grupos de interés 

que quedan en un segundo plano. 

Esta idea insinúa que, acorde a los objetivos que tiene el presente proyecto de generar 

un programa de branding con la elaboración de un Brand Book para una empresa 

gastronómica específica, es necesario focalizarse en aquellos grupos que son más 

importantes para la creación de marca en esta instancia. De esta manera, los empleados 

adquieren una posición relevante en la escala de jerarquización de stakeholders si uno de 

los propósitos es indagar acerca de un manual inductor de marca para la organización. 

 

2.3. La organización gastronómica 

En el presente punto se define a la organización gastronómica en relación a las diferentes 

tipologías de comercios que existen. La estructura organizacional, el tipo de menú y el 
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concepto global que caracteriza a cada establecimiento en particular, hacen que la oferta 

gastronómica sea muy extensa. En consecuencia, es necesario establecer ciertas 

nociones básicas que permiten especificar los tipos de organizaciones que pueden 

presentarse dentro del sector y dejar en claro cuáles son aquellas que corresponden al 

marco de estudio desarrollado en este proyecto. 

En cuanto a las tipologías según las características de sus productos y servicios se 

establece que la relación en común es la comercialización de alimentos. Dependiendo de 

cada caso en particular, la organización puede además ofrecer otra clase de servicios o 

productos adicionales. La oferta específica de cada organización depende de la idea 

central del negocio que se desarrolla y la marca que se pretende comunicar hacia sus 

públicos definidos inicialmente de modo estratégico. 

Un ejemplo de esta última idea puede ser la reconocida cadena internacional Hard Rock 

Café. En sus establecimientos no sólo se ofrece un servicio de alimentos sino que 

conjuntamente se venden otros productos como indumentaria, baquetas de batería, 

accesorios personales, entre otros, relacionados a la marca y la cultura del rock. 

Considerando de  igual modo que sus establecimientos funcionan como un museo que 

expone pertenencias de diferentes artistas consagrados de la música de rock  

internacional y sus locales se ubican estratégicamente en lugares turísticos. De este 

modo, Hard Rock Café se dirige fundamentalmente hacia los turistas y les vende una 

experiencia que trasciende la oferta de comidas y bebidas. 

Continuando, el tipo de organización se define en relación a una clasificación que 

responde a los diferentes modos de comercializar sus productos y servicios hacia los 

consumidores finales. De este modo, se especifican los establecimientos clásicos y 

temáticos, de comida rápida, comida para llevar (take away), empresas de catering,  de 

distribución automática y los proveedores sociales y por contrato, entre otros.  (Laza 

Muñoz y Laza Muñoz, 2005).  
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Todos estos se enmarcan dentro de la categoría denominada restauración colectiva que, 

a su vez, se divide en dos categorías: restauración comercial o pública y restauración 

social. Por restauración colectiva se entienden todas aquellas empresas que brindan 

servicios de comidas y bebidas destinados a proporcionar a las personas la alimentación 

fuera de sus hogares. La restauración comercial engloba a los establecimientos abiertos 

al público en general con independencia para su elección. En la restauración social se 

ubican mayormente las organizaciones que atienden a una determinada institución que 

necesita proporcionar el servicio de alimentación a sus integrantes, como por ejemplo 

hospitales y centros educativos, entre otros, los cuales no están abiertos al público en 

general. (López Benito, 2004). 

Otros autores definen el concepto de restauración colectiva como sinónimo de 

restauración social y lo diferencian de restauración comercial. Sin embargo, por 

encontrarse múltiples modos de clasificación y diferentes fórmulas de restauración 

propuestas, aquí se decide tomar la definición antes expuesta por López Benito (2004) y 

Araluce Letamendía (2001). Para el estudio del PG, se explican aquellas organizaciones 

formadas como establecimientos públicos o del sector comercial en las que se venden 

alimentos en forma directa hacia las personas para consumir en el mismo lugar o para 

llevar. Por lo tanto, se descartan los proveedores sociales y por contrato, las empresas de 

catering y de venta de alimentos preelaborados, entre otros, que no se consideran 

relevantes para el marco de estudio. 

Antes de precisar algunas de las fórmulas más comunes que pueden adoptar estas 

organizaciones se define el término restauración con el que se denomina al sujeto 

desarrollado dentro de la lengua española en las fuentes bibliográficas consultadas sobre 

el tema. Es pertinente aclarar que las fuentes consultadas corresponden a los siguientes 

autores: Araluce Letamendía, 2001; Becerra Torres, 2012; Carabias Muñoz, Diaz 

Paniagua y López Alonso, 2011; Cooper, B., Floddy, B. y McNeill, G., 2002; Laza Muñoz 

y Laza Muñoz, 2005; López Benito, 2004. 
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Por restauración se entiende a las empresas que realizan una actividad gastronómica y 

que se desarrollan generalmente como restaurantes. Las empresas de restauración 

pertenecen al “sector terciario que junto a las empresas de alojamiento, forman el 

subsector de la hostelería, ambas integradas en el sector servicios y, que a su vez; 

conforman lo que conocemos con el nombre de actividad turística”. (Becerra Torres, 

2012, p. 7). Por esto último, se observa el fuerte vínculo de las empresas de restauración 

con el turismo, aunque no necesariamente tiene que participar de forma directa o 

predominante dentro de esta actividad. Es pertinente citar que “ante todo, la gastronomía 

es identitaria, singular y propia de un país y/o región y, en este sentido, resulta decisiva 

en el cimiento de identidades territoriales tan necesarias en los procesos de construcción 

de marca para los territorios”. (De San Eugenio Vela, 2008). 

Comenzando una definición de las diferentes clasificaciones de restauración, en los 

establecimientos tradicionales se encuentran los restaurantes, cafeterías y bares. Este 

tipo de clasificación comúnmente responde a ciertas características propias de los 

servicios y productos ofrecidos. En un restaurante se comercializan principalmente platos 

de comidas y bebidas, en una cafetería el fuerte es el café junto a los aperitivos y en un 

bar se jerarquizan las bebidas alcohólicas y comidas ligeras. (Laza Muñoz y Laza Muñoz, 

2005). 

Sin embargo, dentro de esta clasificación general, también deben considerarse otros 

aspectos que trascienden los productos ofrecidos y se relacionan al tipo de servicio junto 

con cuestiones sociales y culturales que involucran los modos de conducta y hábitos de 

los consumidores con respecto a cada establecimiento. Asimismo, una misma 

organización gastronómica generalmente comparte varias características en común entre 

estas tres categorías clásicas. Por ejemplo, una cafetería puede presentar características 

propias de un servicio de restaurante y bar a la vez. 

En relación a los establecimientos temáticos, éstos basan su oferta en uno o varios 

productos específicos. Dentro de esta clasificación se encuentran las pizzerías, parrillas, 
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cervecerías, marisquerías, entre otros, que establecen su propuesta gastronómica en 

relación a productos determinados. (Laza Muñoz y Laza Muñoz, 2005). Un ejemplo 

notable es la cadena internacional Mc Donald’s que se especializa en la venta de 

hamburguesas. 

Las empresas de restauración de comidas rápidas presentan como principales 

características la oferta de productos preelaborados, el autoservicio por parte de los 

consumidores y una constante rotación de personas. (Laza Muñoz y Laza Muñoz, 2005). 

Los establecimientos ubicados en los patios de comidas de los centros comerciales son 

un ejemplo de este tipo de organizaciones. 

En cuanto a la comida para llevar (take away), como su nombre lo indica, son locales 

donde el usuario compra los productos para luego consumirlos en otros lugares. (Laza 

Muñoz y Laza Muñoz, 2005). El ejemplo más común son las rotiserías y generalmente 

este tipo de organizaciones también brinda servicios de delivery. 

No obstante, las distintas organizaciones suelen abarcar varias de estas formas de 

servicio a la vez. Por lo tanto, un restaurante temático también puede, al mismo tiempo, 

enmarcarse en las categorías de comida rápida y comida para llevar. Para ejemplificar 

este punto, se cita el caso de la franquicia de pizzerías Kentucky que posee varios 

locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Kentucky ofrece 

un servicio de atención por camareros (restaurante temático), otro sector de autoservicio 

donde el consumidor come de parado (comidas rápidas) y, además, suma el servicio de 

comida para llevar y delivery a domicilio. 

Como se observa, la clasificación de las organizaciones gastronómicas es extensa y está 

ligada fuertemente a la propuesta que se le brinda al consumidor. Así, también es posible 

realizar una categorización en consideración  a si se trata de una oferta de primer nivel 

como establecimientos finos y tipo gourmet o de nivel medio, informal y de ambiente 

familiar. (Cooper, Floddy y McNeill, 2002). Este concepto establece la importancia de 

definir los públicos específicos a los cuales se dirige la empresa que, a su vez, delimitan 
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la clase de establecimiento que se plantea. En consecuencia, es necesario que el 

diseñador de imagen empresaria que aborda un proyecto dentro del sector estudiado, 

reconozca y entienda la oferta gastronómica que plantea la organización para la cual 

desarrolla la gestión de marca.  

La oferta gastronómica de cada organización define el concepto global del restaurante y 

se materializa en la carta y menú que se brinda. La concepción de la oferta está ligada 

directamente a satisfacer las necesidades del cliente del restaurante y, por lo tanto, 

conlleva un análisis profundo donde se analizan parámetros como: horarios de consumo, 

edad, sexo, hábitos alimenticios, motivos de consumo, precios, entre otros, que definen al 

consumidor tipo. (López Benito, 2004). Este análisis, en el mejor de los casos, es 

desarrollado por especialistas o los directivos responsables del establecimiento pero es 

efectivo que el profesional en branding gastronómico lo reconozca para poder reflexionar 

sobre algunas de las características principales que definen a las personas a las cuales 

se dirige la marca. 

Por otro lado, a las diferentes tipologías detalladas en los párrafos anteriores, se suma 

una clasificación en cuanto a  la estructura de su gestión empresarial en relación a si esta 

depende de la propiedad exclusiva de una persona, si es un negocio familiar,   si es parte 

de una sociedad o de una franquicia, entre otras alternativas. Este factor es un punto 

clave a tener en cuenta ya que incide notablemente en la clase de establecimiento que se 

proyecta. Un restaurante con un único local atendido por sus dueños no es lo mismo que 

una cadena internacional con diversos locales atendidos por empleados que rotan 

continuamente. Como resultado, la percepción que tienen los públicos a tal criterio es 

diferente en cada caso y delimita al establecimiento dentro de otra nueva categoría que 

hace referencia a su estructura de gestión organizacional. 

Frente a esta amplia clasificación en la que se enmarcan las organizaciones del sector 

gastronómico, queda sentada la importancia de establecer un plan de comunicaciones 

integradas que comunique de manera apropiada la identidad corporativa pertinente a 
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cada empresa. Las personas, en tanto inmersas dentro de esta extensa oferta, necesitan 

que la organización se comunique con claridad para entender la clase de servicios y 

productos que se les brinda. Esta idea, en consideración a los factores tangibles 

(racionales/funcionales) y sin considerar aún la importancia de los intangibles de la marca 

como se explica en el capítulo uno. 

Para concluir este apartado, reconocer las diferentes fórmulas de restauración que 

adoptan las organizaciones del sector estudiado es fundamental porque éstas inciden 

directamente en el tipo de oferta gastronómica y marcan algunas directrices importantes 

que influyen en el desarrollo y gestión de la marca. Por lo tanto, el profesional dedicado al 

branding gastronómico debe razonar y poder definir aquellos parámetros, estilos, 

características, entre otros, que identifican a la categoría en la que se establece la 

empresa. Cada categoría presenta determinadas propiedades que la identifican y, a su 

vez, el tipo de oferta gastronómica también condiciona sobre la manera de comunicar la 

marca. 

No es lo mismo desarrollar un proyecto para un restaurante de comidas rápidas en 

contraste a un restaurante refinado de alto nivel. Los códigos que representan a cada uno 

son muy diferentes y se corresponden directamente al tipo de productos y servicios que 

se ofrecen, así como también a la clase de consumidores en relación a características 

culturales, sociales, económicas, entre otras. A su vez, no es lo mismo un restaurante de 

comida rápida de hamburguesas que otro de comida rápida saludable o vegetariana. 

Aunque estos últimos se sitúan en una misma clasificación tipológica, sus ofertas 

gastronómicas marcan la diferencia y, por lo tanto, establecen otros condicionantes que 

influyen en la comunicación de cada empresa en particular. 

 

2.4. Tendencias y acciones de branding gastronómico 

Son innumerables los métodos y acciones estratégicas que pueden implementarse dentro 

del sector gastronómico para la creación y gestión de marcas. El factor más significativo, 
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como se define en el presente capítulo, es definir los públicos específicos a los que se 

dirige la organización en su plan de comunicación integral, siempre teniendo en cuenta 

que éste debe comunicar la identidad corporativa para lograr influir en la imagen 

corporativa de forma positiva en concordancia con los objetivos expuestos inicialmente y 

acorde a los valores que representan a la empresa. Los recursos utilizados dependen por 

lo tanto del caso específico en el que se encuentra cada organización para la cual se 

desea desarrollar un programa de branding que genere un propósito concreto a obtener. 

En este apartado se establecen y ejemplifican algunas tendencias que pueden 

relacionarse al Diseño Gráfico orientado a la gestión de marcas, teniendo en cuenta que 

también pueden abarcar el área de las Relaciones Públicas, el Marketing o la Publicidad, 

entre otras. A su vez, estos acciones utilizadas para fortalecer el vínculo organización-

públicos deben formar parte del plan de comunicación estratégica que se establezca para 

la organización en un caso concreto, por lo cual, pretenden servir como una orientación 

de posibles métodos que pueden ampliar el conocimiento sobre la temática abordada. 

Como bien se señala en el apartado anterior, en relación a esta diversidad de tipologías 

de empresas gastronómicas que se encuentran dentro del mercado, se desarrolla un 

factor paralelo donde las organizaciones deben estar atentas a las últimas tendencias 

que afectan al sector. La extensa y variada competencia junto a los comportamientos y 

expectativas exigentes de los consumidores generan, de este modo, que las empresas 

de restauración deban adaptarse constantemente a los cambios que acontecen para 

formar una imagen positiva y lograr mantenerla en el tiempo. 

“Los gerentes de marca deben mantenerse al tanto de lo que sucede en su industria y por 

fuera de ella, y ser flexibles a los cambios que se produzcan a más amplio nivel, en las 

esferas tecnológica, cultural, social y económica”. (Davis, 2010, p. 140). Por lo tanto, se 

ratifica la idea propuesta en el capítulo uno sobre el branding gastronómico donde se 

establece la importancia de que el profesional gestor y diseñador de marcas 

especializado en el sector estudiado debe estar actualizado e informado en el tema de 
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manera constante para responder eficazmente a las necesidades del cliente. Al tener un 

mayor conocimiento sobre las variables que afectan a las organizaciones gastronómicas, 

más efectivas son las soluciones que se obtienen y, en consecuencia, las últimas 

tendencias que se acontecen son significativas y deben ser consideradas con una mirada 

estratégica. 

Actualmente, las personas se encuentran expuestas a una gran cantidad  de información 

generada por medios de comunicación especializados en la gastronomía. Existen 

revistas, suplementos de publicaciones editoriales, contenidos de televisión y sitios de 

internet, entre otros, que se dedican al estudio del sector desde diferentes enfoques. 

Como consecuencia, los públicos poseen un mayor conocimiento sobre los temas que 

competen al mundo de la gastronómica y esto genera otro tipo de exigencia hacia las 

empresas de restauración que deben tomar el recaudo de satisfacer las necesidades de 

sus grupos de interés y saber que esperan estos de la marca. Por este motivo, uno de los 

objetivos principales de las organizaciones gastronómicas es brindar un servicio en que 

por un lado se cumplan “funciones que satisfagan las necesidades básicas y de otro las 

necesidades psicológicas relacionadas con el valor simbólico y social concebido por el 

cliente al establecimiento”. (Laza Muñoz y Laza Muñoz, 2005, p. 24). 

Damián del Visso, director del Estudio Visso especializado en branding gastronómico, 

señala que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) las 

tendencias en cuanto a las empresas de restauración cambian constantemente. Así, 

ejemplifica como las organizaciones de la ciudad tienden cada vez más a intentar imitar el 

estilo de las grandes cadenas internacionales y dejar de lado una anterior tendencia 

marcada por el estilo hogareño con utilización de muebles reciclados y vajillas antiguas 

que no tienen identidad de marca. (Visso, 2013). 

Sin embargo, el autor del presente PG considera que esta reflexión acerca de que los 

restaurantes con un estilo hogareño no tienen identidad de marca es errónea. El utilizar 

una vajilla vieja, reciclada, u otorgarle al establecimiento un aspecto familiar y acogedor, 
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entre otros, es particular de una propuesta gastronómica que pretende generar una 

experiencia de marca relacionada a este estilo y le otorga una identidad propia. En todo 

caso, se considera que estas organizaciones no poseen un sistema de identidad visual 

corporativa fuertemente desarrollado. 

Continuando con la idea de Damián del Visso, el especialista establece que esta 

tendencia de emular a las cadenas internacionales pretende generar una experiencia 

integral en los consumidores que trasciende el mero hecho de comer. Se trata de 

intervenir en todos los detalles que conforman a la organización: la arquitectura del 

establecimiento, la ambientación, iluminación, música, folletería, menú, muebles, entre 

otros; en conclusión, jerarquizando el concepto de la marca al estilo gráfico del local. 

(Visso, 2013). Por ende, se establece la importancia de aplicar un programa de identidad 

visual que refuerce el concepto y los valores de marca generando una experiencia 

integral en el consumidor. 

Por otro lado, se observa que actualmente las organizaciones al gestionar sus marcas 

intentan relacionarlas de manera ética con cuestiones que conciernen a problemas 

sociales, medioambientales, de sostenibilidad y sustentabilidad, entre otros. De este 

modo, se establece una postura responsable, solidaria, transparente y comprometida que 

desvincula a la empresa de sus aspectos más lucrativos y/o que afectan a su entorno. 

Este medio para la gestión se conoce como Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y 

las organizaciones gastronómicas no quedan apartadas en su implementación. 

Un gran ejemplo de RSE en gastronomía a nivel global, es la cadena de comidas rápidas 

McDonald’s que está comprometida en cuestiones sociales y medioambientales de 

manera constante. Esto se observa en la utilización de envases reciclables para sus 

productos, la incorporación en la oferta de alimentos como ensaladas (que la relacionan a 

la nutrición saludable) o incluso su propia ONG denominada La Casa de Ronald 

McDonald que se dedica a brindar programas relacionados al cuidado de la salud y 

bienestar de los niños, entre otras acciones. Además, en su identidad visual corporativa 
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se observa que se está suplantando el color rojo característico de la marca por el color 

verde que la establece como una marca sostenible y sustentable. 

Existen varios modos para asociar la marca de una empresa de restauración a la 

Responsabilidad Social Empresaria estableciéndose dentro de parámetros sociales, 

económicos, medioambientales e institucionales. Sin embargo, la acción de RSE tiene 

que ser pertinente a la estrategia global y de algún modo debe reflejar los valores y 

atributos que representan a la organización. Por consiguiente, “los beneficios de un 

comportamiento responsable, en términos de potenciación de reputación de la marca, 

son enormes y sirven para mejorar la imagen”. (Davis, 2006, p. 142). 

Es pertinente citar el ejemplo del proyecto solidario Café Pendiente que acontece durante 

el año 2013 en Argentina con gran repercusión y que tiene su origen en países como 

Italia, España, México, entre otros. La propuesta implica que los consumidores  de un 

establecimiento gastronómico (a propia voluntad) dejen pago un café adicional para 

personas que viven en situación de indigencia y es desarrollado en el país por la 

diseñadora gráfica argentina Sol Verdier. (Rolandi Perandones, 2013). Así, aquellas 

organizaciones que se suman a la propuesta colaboran con un fin solidario que, aunque 

no es una acción de RSE impulsada por su gestión de marca, puede contribuir a la 

imagen corporativa. 

La consecuencia positiva que tiene este proyecto con gran participación por parte de las 

organizaciones, refleja el interés formado dentro del sector gastronómico argentino por 

establecer una marca responsable y comprometida. Sin embargo, involucrar a una 

organización dentro de un proyecto semejante que no se vincula a su estrategia global de 

marca y su identidad corporativa, termina por generar factores adversos en la formación 

de la imagen en sus públicos objetivos. Por tal motivo, se reafirma la importancia de que 

una acción de RSE debe ser propia de cada empresa. 

El ejemplo de Café Pendiente se ejemplifica como una acción de RSE desde el enfoque 

de su aplicación por parte de la organización gastronómica. No obstante, si se considera 
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que la empresa es participante y no generadora de la propuesta inicial (desarrollada por 

otra organización y por ende, otra marca) puede tomarse como un caso de branding en 

colaboración con fines sociales. Así, se observa otra tendencia que establece las 

asociaciones entre las marcas como herramienta específica en la gestión para generar 

oportunidades beneficiosas a las partes involucradas. 

En las empresas de restauración, una de las formas de asociación más utilizadas es la 

que se define como marcas-ingrediente refiriéndose a “aquellas que aprovechan un 

componente clave de un producto –un componente que comunica al consumidor un 

beneficio específico– para crear en torno a él una fuerte propuesta de marketing”. (Davis, 

2010, p.103). Esto es notable en la oferta de bebidas comercializadas por las 

organizaciones estudiadas que, en el mejor de los casos, se relacionan con marcas 

acordes a su propuesta gastronómica y sus valores. 

En ejemplo del párrafo anterior, un restaurante de alto nivel que apunta a un público de 

consumidores de clase alta debe poseer en su carta de vinos productos de primera 

categoría. Como consecuencia, puede asociarse con una determinada marca productora 

de esta bebida porque comparte valores y atributos comunes y/o la imagen de una 

repercute sobre la otra. Asimismo, esta clase de asociaciones con proveedores 

interesados en formar parte de la propuesta gastronómica de la empresa, suele acarrear 

beneficios para la misma como facilitación de materiales promocionales, descuentos en la 

compra de productos y/o participación de gastos en el diseño del local, entre otros. 

Además, estas asociaciones no necesariamente vinculan a la organización  con 

productos y/o servicios del área gastronómica. La asociación puede generarse con 

marcas de otros sectores, e inclusive personas. Acerca de esta última idea sobre la 

asociación con individuos, se ejemplifica que “el respaldo de las celebridades con 

frecuencia tiene como objetivo conseguir que un producto o servicio sea más visible o 

gane credibilidad realzando su reputación e imagen”. (Davis, 2010, p. 100). 
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Desde otra perspectiva, el impacto de internet y las nuevas tecnologías es un factor 

preponderante en la gestión de marcas actual y permite conectar a la organización de 

una forma personal con sus públicos para brindar mejores servicios. El sector 

gastronómico no es ajeno a esta idea y su consideración dentro del plan de comunicación 

corporativa genera resultados positivos si se implementa con una mirada reflexiva y 

estratégica. 

Las nuevas tecnologías permiten, por ejemplo, que las personas realicen sus reservas o 

pedidos a través de un sitio web o que participen de manera interactiva en concursos y 

promociones que se pueden desarrollar gracias a redes sociales como Facebook o 

Twitter. Con respecto a estas últimas, son herramientas de comunicación de un gran 

potencial a la hora de vincularse con los públicos pero también pueden generar factores 

negativos en la formación de la imagen. Por lo tanto, los encargados de mantener 

actualizados estos sitios deben conocer la estrategia de marca y guiarse por el plan de 

comunicación corporativa. 

En relación al diseño de un sitio web, “puede crear una experiencia de marca por méritos 

propios, y el diseñador hábil es capaz de explotar las características únicas de este 

medio para ayudar a extender la eficacia de cualquier mensaje de la marca”. (Davis, 

2006, p. 178). Por ende, no debe considerarse como una herramienta de comunicación 

unidireccional ya que las nuevas tecnologías y recursos de este medio permiten 

interactuar de maneras creativas con los públicos produciendo una verdadera experiencia 

de marca. 

Concluyendo el presente capítulo, se señala que la comunicación estratégica aplicada al 

branding gastronómico es una herramienta fundamental que debe ser perfeccionada 

constantemente. La extensa cantidad de tipologías y formas de estructuración 

organizacional que pueden adoptar las organizaciones del sector estudiado, así como la 

disponibilidad innumerable de acciones estratégicas que se disponen para la gestión de 

sus marcas comprueban el concepto expuesto en el capítulo uno acerca de la 
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especialización del branding en sectores específicos del mercado. De esta manera, el 

perfeccionamiento constante sobre los factores que definen y afectan al sector 

gastronómico y el desarrollo de marcas, contribuye a generar estrategias de 

comunicación positivas para la formación de la imagen corporativa en la mente de los 

grupos de interés. 
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Capítulo 3. La creación de la marca 

En el tratamiento del capítulo dos quedan sentados los conceptos más significativos que 

se deben tener en cuenta para gestionar una marca. La definición y estructuración de los 

valores y atributos que forman la identidad corporativa es lo que permite gestionar la 

imagen corporativa deseada por la organización basándose en los públicos objetivos. 

Para realizar este proceso el diseñador gráfico especializado en branding tiene que 

proceder a través de la planificación estratégica de la comunicación corporativa como 

elemento esencial para definir la marca. 

El presente capítulo tiene como objetivo especificar las herramientas necesarias que se 

emplean para la creación de la marca proponiendo un método desde el Diseño Gráfico 

especializado en su gestión con una visión actual, teniendo en cuenta que el PG se 

centraliza en un caso concebido desde cero (por no tratarse de un rediseño o 

reposicionamiento). 

Los conceptos que se despliegan sirven para explicar y puntualizar los elementos que 

componen a un Brand Book. El capítulo traza la directriz para crear una plataforma de 

marca que permite hacer tangible su idea central y definir el posicionamiento que 

conduce el plan de comunicación estratégica que desarrolla una organización. De este 

modo, a partir de la construcción de una plataforma de marca sólida y efectiva se pueden 

plantear las acciones o técnicas de branding apropiadas para un mercado específico. 

Los conceptos principales que se abordan en el desarrollo del capítulo pertenecen a los 

contenidos estudiados por el autor del presente PG en el cursado de las materias Diseño 

de Imagen Empresaria I y II de la Universidad de Palermo. A su vez, estos conceptos son 

ampliados citando autores que se relacionan a la temática. 

 

3.1. La idea central y la promesa de marca 

La creación de una marca corporativa para un nuevo comercio gastronómico es 

desarrollada a partir de un fuerte análisis del mercado y de los públicos del sector donde 
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va a operar la organización. Partir desde cero puede ser una gran oportunidad si se 

toman las decisiones correctas para el proyecto pero también puede conducir a la 

organización hacia el fracaso. Por esto, es elemental realizar un trabajo minucioso que 

debe garantizar la toma correcta de decisiones en relación a los objetivos que la 

organización establece con anterioridad. 

La gestión de marcas no puede basarse únicamente en el diseño creativo de símbolos y 

signos concebidos aisladamente de lo que la organización, su sector profesional y sus 

consumidores significan. La creatividad, por consiguiente, es una herramienta que el 

diseñador gráfico posee para dar una solución concreta, concebida desde un argumento 

que respalde los objetivos que pretende alcanzar la organización. Por lo tanto, al trabajar 

en la creación de una marca nueva y la definición de una idea central, es primordial 

comprender que se trata de “un proceso de construcción de conciencia y reputación entre 

el público basado en la credibilidad y las expectativas que crea. El mensaje que ha de 

transmitir tiene que ser auténtico y verdadero respecto al producto o servicio que se 

ofrece”. (Davis, 2006, p. 56). 

Formular una estrategia de marca debe ser un plan a largo plazo que dirija a la empresa 

y le conceda una visión clara y precisa de sus objetivos. Para esto, es necesario 

establecer una idea central o promesa de marca, un concepto “que muestre su 

personalidad, y una visión que enfatice su razón de ser y que la ayude a tomar una 

posición fuerte en el mercado”. (Olins, 2009, p. 82). En tal sentido, la delimitación de la 

idea central de la marca posee la capacidad  esencial de comunicar la identidad 

corporativa de la organización para alcanzar los objetivos expuestos en su visión.  

El desarrollo en el proceso de formación de la marca tiene que adecuarse a cada caso en 

particular, no existe una estrategia global que sea funcional a cualquier organización. Un 

concepto de marca tiene que establecer la diferencia con la competencia y dejar en claro 

cuál es el beneficio o proposición principal que representa la organización. La concepción 
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de una idea central es lo que permite después implementar diferentes acciones y tácticas 

comunicacionales para crear un vínculo emocional con los públicos. 

Dentro de un programa de branding, es un concepto de marca lo que dirige todas las 

decisiones que se realizan posteriormente. Por lo tanto, se trata de una idea sólida que 

tiene que pensarse a futuro, ya que las acciones de comunicación corporativa se 

fundamentan en ella. No obstante, las estrategias de comunicación que desarrolla la 

organización pueden ser reformuladas dependiendo de las circunstancias pero si el 

concepto es sólido permite que sea menos inalterable en el tiempo. Resulta relevante 

comprender que la creación de una buena marca parte de un buen concepto. 

La idea central se expresa y se forma a través de un análisis de la identidad corporativa, 

tiene que ser un reflejo de esta y ser visible en todos los actos de comunicación que 

desarrolla la organización. Un concepto de marca bien proyectado  es el eje que conecta 

a la organización con los públicos y permite generar una imagen positiva en los mismos. 

Si en el desarrollo del capítulo uno se define que una marca es la promesa de una 

experiencia única, esa promesa se relaciona directamente a la idea central de la marca. 

Así, el diseñador de imagen empresaria debe generar una propuesta de marca específica 

para los públicos de interés que se genera a partir de un concepto o idea global que 

dirige el plan de las comunicaciones estratégicas de la organización. 

En tal sentido, la idea central de marca debe ser establecida de acuerdo a un análisis 

preciso de la organización, sus públicos y el contexto de su mercado. No se puede 

establecer un concepto que no responda a los valores y atributos reales que representan 

a la organización ya que, si las expectativas que los públicos esperan de la marca no se 

cumplen, la formación de la imagen corporativa se ve afectada de manera negativa. 

Continuando con la definición, “el concepto que subyace en una marca debe ser sencillo, 

centrado y veraz (…). Después, las ideas que de él emanan empezarán a construir un 

vínculo emocional con el consumidor”. (Healey, 2009, p. 75). En tal sentido, si el concepto 

de marca es lo suficientemente oportuno para los objetivos de la organización, las 
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estrategias de comunicación posteriores deben establecerse de acuerdo a este. Por 

consiguiente, si la propuesta central de la marca se hace presente en cada mensaje 

emitido de forma integral, es más fácil establecer vínculos emocionales con los públicos 

de interés. 

A este respecto, se puede citar la reconocida cadena internacional de cafeterías 

Starbucks Coffee Company, la cual propone un concepto de marca que sobrepasa el solo 

hecho de la venta de café. Starbucks define una promesa que consiste en hacer que el 

cliente se sienta como en su casa; idea de posicionarse como el tercer lugar en 

seguimiento del hogar en primer lugar y el trabajado en segundo lugar. Así, la calidad del 

producto y la atención personalizada de los empleados se conjuga con los locales 

acogedores y relajados que propone la organización, ideales para ofrecer un espacio 

alternativo al hogar o el trabajo, para reuniones en grupo o distenderse de manera 

individual. Este concepto logra que Starbucks sea una de las marcas de cafetería más 

reconocidas a nivel mundial y su comunicación corporativa es planificada principalmente 

en relación a esta idea. (Simmons, 2007). 

Por otro lado, estableciendo una definición sobre la idea central en relación al Diseño 

Gráfico, se define que el diseño de los signos de identificación básicos como el logotipo y 

el símbolo que representan a una organización tiene una función primordial para hacer 

tangible el concepto de marca dentro del programa de branding. Los símbolos principales 

que identifican visualmente a la organización tienen la capacidad para comunicar de 

manera inmediata y estable aquellos significados que delimitan la propuesta de valor 

central de la marca. (Olins, 2009). En consecuencia, se precisa que el diseño de los 

signos de identificación visual principales que definen a la empresa deben estar 

relacionados directamente al concepto de marca para hacerlo evidente.  

Como se indica anteriormente en el capítulo dos, la imagen corporativa se forma en los 

públicos por factores diversos que trascienden el campo de lo meramente visual. No 

obstante, el diseño de los símbolos y signos gráficos que representan a la organización, 
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su sistematización y estructuración dentro de la identidad visual corporativa en los 

diferentes soportes gráficos y paragrágicos, tienen un gran potencial para comunicar el 

concepto de marca. Esta idea, remarca la importancia del Diseñor Gráfico en el programa 

de branding para poder crear asociaciones de significados que reflejen la propuesta de 

valor central de la marca. 

Otra premisa fundamental sobre la definición de la idea central, reside en establecer un 

concepto de marca relacionado a los valores emocionales que identifican a la 

organización, sus productos y/o servicios. Si en el capítulo uno se establece la 

importancia que conlleva en un programa de branding la gestión de los atributos 

intangibles de la marca ligados a valores sentimentales y emocionales, se deduce que la 

idea central no debe estar definida por características que se relacionan directamente a 

factores racionales y/o funcionales de los beneficios ofrecidos. Por ende, para poder 

conectar de manera emocional con los públicos objetivos es pertinente establecer un 

concepto de marca que debe relacionarse a valores y/o atributos sentimentales. 

En conclusión, la promesa de marca se define por un concepto único que guía el plan de 

comunicación corporativa. Esta idea central, surge de un análisis detallado de la identidad 

corporativa de la organización y se establece a partir del desglose de sus valores y/o 

atributos principales que se pretenden comunicar a los públicos de interés. Asimismo, la 

propuesta de valor se instituye con una tendencia de generar asociaciones de significado 

referidas a un beneficio emocional diferencial que la organización promete a las personas 

aunque, a su vez, se puede fundamentar en atributos racionales y/o funcionales. 

 

3.2. Branding 360º y la cadena de experiencias 

En este apartado se explica la importancia que conlleva entender al branding como un 

proceso de gestión integral donde se deben considerar las experiencias totales que las 

personas tienen en sus diferentes relaciones con la marca. Por lo tanto, en el diseño y 

aplicación de un plan de comunicación estratégica que comunica el perfil de identidad 
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corporativa establecido, el diseñador de imagen empresaria puede trabajar en forma 

conjunta con otras áreas profesionales como, por ejemplo, decoradores de interiores y/o 

arquitectos, entre otros. En consecuencia, la creación y gestión de marca se incluye en 

un campo multidisciplinar que conduce a la formación positiva de la imagen corporativa 

tratando de controlar los diferentes canales que generan significados y/o asociaciones de 

marca en los públicos. 

Como se define en el capítulo uno, actualmente la creación de marcas no depende en 

forma radical de los factores tangibles y racionales que identifican a una organización, 

servicio o producto. Se trata de utilizar de manera estratégica los intangibles y factores 

emocionales en la relación con los públicos. Si en el capítulo uno se menciona que una 

marca es la promesa de una experiencia única que toma cuerpo en una cadena de 

experiencias, es necesario definir esta idea. 

Carlos Ávalos explica la importancia del concepto desarrollado y su relación a la 

comunicación corporativa del siguiente modo: 

 
El futuro de la comunicación de las marcas está en lograr apelar de manera 
coherente y sinérgica a territorios expresivos que abarquen los cinco sentidos, de 
manera tal que puedan crear mundos de referencia que abarquen la totalidad de 
nuestros sentidos haciendo de la marca una verdadera experiencia de 360º. (Ávalos, 
2010, p. 132). 

 

Así, el vínculo emocional que la organización establece con sus públicos, sustentado en 

valores y atributos intangibles, se logra a través de las experiencias. Una experiencia 

permite generar sentimientos emocionales en los públicos, los cuales se producen a 

través de los sentidos. Por lo tanto, la gestión de marca en consideración de las 

experiencias comprende cuidar cada uno de los cinco sentidos con los cuales las 

personas entran en contacto con la marca: lo visual, lo olfativo, lo táctil, lo gustativo y lo 

auditivo. Todos estos, son canales que generan significados en la formación de la imagen 

corporativa. 
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Teniendo en cuenta esto, en los comercios gastronómicos como restaurantes, cafeterías 

y bares es muy importante considerar el espacio físico del establecimiento (o sea el punto 

de venta) más allá del servicio o los productos ofrecidos. El establecimiento funciona 

como un espacio multisensorial, por lo cual, es sumamente beneficioso para ofrecer una 

experiencia de marca si es bien diseñado. (Davis, 2006). Citando a Ávalos en 

consideración de la idea anterior, se establece que es necesario “diagramar un nuevo 

mapa de actuación de las marcas, un mapa que contemple vehículos que hoy están 

siendo utilizados por algunas marcas, pero en forma aislada y, a veces, desarticulada de 

la estrategia central”. (Ávalos, 2010, p.116).  

El branding 360º aplicado a una marca del sector gastronómico debe considerar entonces 

las percepciones generadas en las personas a través de sus cinco sentidos: la vista (el 

espacio físico y todos los recursos gráficos/visuales), el olfato (que puede considerar la 

utilización de un perfume característico), el oído (respectivo la música), el tacto (texturas 

de materiales utilizados) y el gusto (que no tiene que ver con los productos que ofrece el 

comercio en sí, sino con asociar los valores de marca a un gusto, por ejemplo regalando 

un caramelo con un sabor característico). 

En relación al concepto desarrollado, “la experiencia es tan importante que debe 

planificarse a conciencia cada momento de interacción entre el público y la marca”. 

(Davis, 2006, p. 163). Así, el diseñador de imagen empresaria debe comprender que su 

encargo posee un valor fundamental para coordinar que la idea central y los valores de 

marca se comuniquen efectivamente en la relación de los grupos de interés con la 

organización. Como se establece en el capítulo dos, todos los medios materiales y 

humanos que posee la empresa comunican en modo voluntario e involuntario el perfil de 

identidad corporativa. En tal sentido, aquellos canales que condicionan la imagen 

corporativa y que son posibles de gestionar, tienen que ser tratados para generar una 

experiencia positiva en las personas. 
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En consideración de los párrafos anteriores, Ávalos establece que cuando las personas 

son estimuladas sensorialmente de manera constante se genera mayor lealtad hacia la 

marca y el predominio del sentido visual es notable al momento de evaluar los efectos 

sensoriales que generan mayor conexión con los públicos. (Ávalos, 2010, p. 114). Como 

consecuencia, se hace evidente que la comunicación visual tiene una importancia 

primordial para establecer un vínculo positivo entre la organización y sus públicos 

objetivos. 

Por otro lado, el branding 360º fundamenta el valor de establecer un territorio de marca 

como se define más adelante en el presente capítulo. Así, la delimitación conceptual que 

contiene y explica los principales elementos que componen la marca permite establecer 

cómo se gestionaran los diferentes canales sensoriales dirigidos a los públicos. 

En conclusión, la noción del branding 360º y la cadena de experiencias, están 

fuertemente ligados al concepto del término corporativo que asiente los componentes 

principales de la gestión estratégica de marcas (identidad, comunicación e imagen). De 

esta manera, como se cita en el capítulo dos, el proceso que estudia la gestión de 

marcas debe ser planteado de acuerdo a una visión global e integradora que debe 

contemplar diferentes elementos dentro de un sistema global destinado a un mismo 

objetivo. 

 

3.3. Territorio de Marca 

La estrategia de marca debe ser visible y entendible por los públicos internos de la 

organización. Una construcción positiva de la imagen corporativa no depende 

exclusivamente del gestor, estratega, comunicador y/o diseñador. Se  trata de formar, de 

modo completo, a las áreas que integran la empresa dentro de la estrategia para que se 

establezca un vínculo recíproco y constante que genere resultados efectivos. Para esto, 

es necesaria la delimitación de un territorio que debe servir para organizar e integrar la 

comunicación corporativa. 
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En consecuencia, se entiende que el Territorio de Marca es fundamental porque: 

 
Establece los límites conceptuales de la marca y aporta los lineamientos necesarios 
para garantizar que la promesa (originada en la visión) sea expresada 
consistentemente a lo largo del tiempo y respetada en cada manifestación 
comunicacional incluida y articulada en la cadena de experiencias, proporcionando 
además orientación estratégica a los equipos de comunicación intervinientes en la 
gestión de marca. (Ghio, 2009, p. 100). 

 

La idea central queda expuesta en el territorio donde se delimita conceptualmente  lo que 

la marca es y no es. Se definen una serie de atributos, valores, conceptos de lo que la 

marca significa y que sirven para que los públicos objetivos los asocien a la organización. 

Esto permite dejar en claro cómo se comunica, cómo se compite, qué lugar se ocupa en 

el mercado y cómo se relaciona con sus públicos la organización. 

El territorio de marca se define como un espacio de conceptos que permite definir la base 

de las estrategias de comunicación y el lugar específico que la organización pretende 

ocupar dentro de su mercado competitivo. En consecuencia, no se trata de un espacio 

físico y/o material, es “un espacio competitivo concreto en el que son relevantes una serie 

de valores y atributos comunes, enfocados a unas necesidades concretas del 

consumidor”. (Díaz, 2012a). 

La delimitación del territorio funciona como una herramienta de comunicación que, a su 

vez, condiciona e integra todas las comunicaciones de la organización. Permite precisar 

una serie de conceptos que ayudan a la vinculación de manera funcional y emocional con 

los públicos objetivos. Esto favorece a entender lo que la marca representa a través de su 

personalidad que se expresa en la cadena de experiencias y avala la promesa que debe 

ser respetada. 

Como se observa, no se debe pensar que existe un territorio único para cada marca, pero 

si, un territorio preferente para los objetivos puntuales del caso. Su determinación se 

basa a partir de la ventaja que la organización puede alcanzar en términos de 

competencia y beneficios para posicionarse dentro del mercado. En este sentido, el 
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territorio está vinculado de modo directo a la idea central de marca que se pretende 

comunicar a los diferentes grupos de interés. 

A modo de ejemplo, en la construcción de marca para un restaurante típico de Argentina 

como las parrillas de asador criollo pueden existir dos territorios específicos (o más) en el 

que una organización concreta puede posicionarse para competir en su mercado 

gastronómico. Uno puede ser el Territorio Calidad y otro el Territorio Nacionalidad. En el 

primer caso, la marca se apoya en sus beneficios más funcionales como la elaboración 

de sus comidas y el buen servicio de atención al consumidor. En el segundo caso, el 

territorio se centra en beneficios de nivel emocional vinculados a la experiencia de los 

consumidores con la marca desde un enfoque en atributos de pertenencia y afecto al 

país. 

A razón del párrafo anterior, la decisión del territorio de marca conveniente para la 

organización está dada por factores como su competencia directa y públicos objetivos. Si 

se tiene en cuenta cuales son los territorios abarcados en el plano competitivo se puede 

establecer un territorio particular en donde se definan valores y atributos que sobresalen 

sobre la competencia. A su vez, definir el perfil de los públicos de interés para la 

organización ayuda establecer que valores son más pertinentes para la comunicación de 

la empresa. 

La definición del territorio de marca permite, de este modo, establecer de manera 

estratégica los componentes que la integran. En su formulación, se detallan 

estratégicamente imágenes y conceptos que pretenden estructurar la comunicación 

corporativa para que sea cuidada en los diferentes medios. Así, el Territorio de Marca se 

compone de cuatro elementos que se definen a continuación: Valores de Marca (Brand 

Values), Posicionamiento de Marca (Brand Positioning), Historia de Marca (Brand History) 

y Expresión de Marca (Brand Expression). (Ghio, 2009). 
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3.3.1. Valores de Marca 

Los valores son esenciales para definir lo que la marca simboliza y representa. Deben ser 

claros para todos los públicos internos y la organización debe cuidar que sean reflejados 

tanto en la comunicación como en sus modos de actuar. “Los valores de la marca guían 

las acciones de las organizaciones y, en consecuencia, de sus marcas”. (Ávalos, 2010, p. 

42).  

Si se toma como ejemplo un caso posible de dos comercios gastronómicos similares que 

se dediquen al sector en venta de cremas heladas, se puede observar una disimilitud 

partiendo desde un mismo valor, suponiendo que se trata de la calidad del producto. Si la 

primera elabora cremas heladas artesanales y la segunda pertenece a una franquicia 

donde se provee el producto de manera industrializada, ambas empresas tienen una 

noción diferente de lo que el Valor Calidad representa. Por lo tanto, un mismo valor 

puede determinar diferentes formas de actuar en dos organizaciones que pertenezcan al 

mismo sector y también en el modo en que sus públicos las perciben. 

El estudio y análisis previo sobre los públicos objetivos, el mercado y la competencia, son 

fundamentales para la creación de los valores que forman parte del Territorio de Marca. 

Si se determina adecuadamente un conjunto de valores, estos permiten posteriormente  

que la Personalidad de Marca fluya en consideración de los mismos. En consecuencia, 

los valores permiten crear un branding emocional para conectar con los públicos, ya que 

conforman la personalidad (humanización) de la marca. 

Asimismo, los valores deben ser evidentes y perceptibles por parte de los consumidores 

a través de la comunicación corporativa. Sin embargo, no siempre se jerarquizan los 

mismos valores para ser comunicados a los diferentes públicos. Por ejemplo, algunos 

valores y atributos pueden ser más significativos para guiar a los empleados y no 

necesariamente para comunicar la marca hacia los consumidores.  Por ende, los 

empleados deben entenderlos y hacerlos visibles a través de su accionar en la 
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organización, sobre todo en un comercio gastronómico de restauración donde se brinda 

un servicio y el personal tiene un trato directo con las personas. 

Por otro lado, la manifestación de los valores se hace tangible a través de la identidad 

visual corporativa que el diseñador establece en la gestión de la marca. El conjunto de 

signos que se normalizan para simbolizar los valores que representan a la organización 

deben ser, por tanto, entendibles para sus públicos objetivos y estar ligados directamente 

a la promesa central de la marca. Por lo tanto, si los atributos y valores no se hacen 

presentes en los servicios y productos que ofrece la empresa, se terminan generando 

factores negativos en la imagen corporativa. Se deben poder codificar aquellos valores 

que sean sostenibles por la promesa de marca de acuerdo a los componentes reales que 

posee la organización. 

En ejemplo del párrafo anterior, si para la gestión de marca de una empresa de 

restauración se establecen valores de Elegancia, Sofisticación y Alta Cocina, entre otros, 

sus servicios tienen que reflejarlos de algún modo. En consecuencia, si ese restaurante 

ofrece platos poco presentables, carentes de calidad y un servicio de mesa deficiente, la 

identidad visual diseñada, aunque refleja esos valores, no resguarda la promesa de 

marca que se fundamenta en una realidad desigual. Por tal motivo, es indispensable 

realizar un análisis profundo sobre la empresa con la cual se trabaja. 

La determinación de los Valores de Marca se divide en tres tipologías elementales: los 

Valores Funcionales, los Valores Emocionales y los Valores Centrales. (Ghio, 2009). 

Los Valores Funcionales se relacionan directamente con el mercado específico al que 

pertenece la organización y lo que esta ofrece a los públicos dentro de él. Determinan un 

beneficio que la marca promete de manera objetiva teniendo en cuanta sus productos o 

servicios. (Ghio, 2009). Tomando el ejemplo de McDonald`s, un valor funcional de esta 

organización es la Rapidez que caracteriza a su servicio y que queda claramente explícito 

al sector concreto en el que opera: fast food (comida rápida). 
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Los Valores Emocionales son fundamentales para la aplicación del branding emocional 

tal como se define en el capítulo uno. Se centran en sentimientos humanos que conectan 

a la marca con las personas de manera positiva en relación con lo que esta les concede 

dentro de sus experiencias. Por lo tanto, estos valores se determinan por rasgos 

emotivos que la organización indica a partir de la deducción de lo que sus públicos 

sienten con respecto a la experiencia de marca. (Ghio, 2009). En McDonald´s, la 

Diversión es un valor emocional determinado por la experiencia que los niños tienen con 

la marca en relación a la venta de productos con juguetes (Cajita Feliz), la sala de juegos 

en sus locales y la utilización de personajes infantiles como el payaso Ronald McDonald, 

entre otros. 

Los Valores Centrales tienen que ver con la sensación de los públicos en relación a la 

marca en cuanto a características de autoexpresión de ellos mismos. Son valores 

compartidos por la marca y los públicos, de tal manera, se definen a partir de lo que estos 

sienten cuando se relacionan con una determinada marca. Los públicos expresan sus 

propios valores a través la marca y lo que esta representa para ellos. (Ghio, 2009). Así, 

un consumidor puede elegir un reconocido y lujoso restaurante de comida gourmet con 

respecto a otro de similar servicio pero no tan reconocido y menos lujoso por el valor de 

Estatus Social que le proporciona. 

A razón de los párrafos anteriores, definir los valores de marca en estas tres categorías 

que plantea Ghio (2009), permite disponer de un conjunto de conceptos esenciales que 

deben ser incorporados activamente al plan de comunicación estratégica para generar 

asociaciones de significados positivos en la mente de los públicos de interés. De la 

misma manera, los valores de marca permiten guiar a la organización en sus modos de 

actuación, por lo que son fundamentales para establecer principios de comportamientos 

en sus miembros. Así, los valores constituyen una parte necesaria y primordial dentro del 

brand book. 
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Se debe entender que los valores son un componente inherente para comunicar la idea 

central o promesa de marca. Permiten darle personalidad a la marca y formar vínculos 

emocionales con los consumidores produciendo confianza y lealtad por parte de estos. 

(Davis, 2010, p. 52). Por lo tanto, si se definen una serie de valores de manera apropiada, 

es más fácil generar lealtad hacia la marca por parte de los públicos objetivos. De igual 

modo, una condición necesaria para que esto se cumpla es que los valores sean 

asumidos por los miembros de la organización y se vean reflejados en sus relaciones con 

las personas. 

 

3.3.2. Posicionamiento de Marca 

Con respecto al término posicionamiento existen dos enfoques diferentes en cuanto a su 

definición y función en la formación de la imagen corporativa. Algunos autores lo 

consideran como constructo de emisión y otros como constructo de recepción. En 

relación al primero (constructo de emisión), el posicionamiento es una estrategia que 

formula la organización para influir y ocupar un determinado lugar en la mente de los 

públicos, por lo cual la organización tendría un rol activo y los públicos un rol pasivo. En 

el segundo caso (constructo de recepción), se precisa como el lugar que ocupa la 

organización en la mente de los públicos a partir de la percepción que éstos tienen sobre 

los atributos de la misma y la valoración que le otorgan, por lo tanto aquí los roles del 

proceso se invierten. (Capriotti, 2009). Ambas concepciones son correctas dependiendo 

del caso específico en el que se utilice el término. Para la definición que se busca en este 

apartado dentro de los componentes que conforman el Territorio de Marca se utiliza la 

primera (constructo de emisión), por lo que se puede definir como posicionamiento 

deseado. 

El Posicionamiento de Marca, es entonces, el conjunto de atributos y valores 

diferenciales que la organización decide comunicar para ocupar un determinado lugar en 

la mente de los públicos. Se trata de seleccionar una parte concreta de la identidad 
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corporativa y de los Valores de Marca (definidos en el presente capítulo) que se 

consideran fundamentales para lograr una ventaja sobre la competencia dentro del 

mercado. De este modo, la comunicación constante de estos atributos y valores primarios 

genera un posicionamiento deseado por la organización en sus públicos objetivos. 

Los valores y atributos diferenciales que se puntualizan deben seleccionarse 

considerando su jerarquía en relación al sector del mercado en el que opera la 

organización y en concordancia con la competencia primaria. Se debe realizar un análisis 

que permita entender cuáles son esos valores y atributos que diferencian a la 

organización de su competencia dentro del mercado para ganar una posición de ventaja 

en la mente de los públicos. Por lo tanto, el posicionamiento es la base que guía el plan 

de comunicación corporativa y permite generar las estrategias necesarias para la gestión 

de la marca.  

La comunicación constante de los valores diferenciales que representan a la organización 

permite generar una propuesta de valor única de la marca. En tal sentido, esto permite 

que la organización se posicione como líder del mercado y que la formación de la imagen 

corporativa se asocie a significados positivos que respaldan la promesa de marca. 

 

3.3.3. Historia de Marca 

La Historia de Marca no tiene que ver necesariamente con la realidad que forma parte de 

la identidad corporativa (hechos históricos como la antigüedad, fundadores, evolución en 

el tiempo, entre otros). Forma parte del discurso de la marca y permite hacer visibles los 

valores y atributos que representan a la organización de una manera cautivante y creativa 

para que los públicos se sientan más atraídos. 

A razón sobre la historia de marca, Matthew Healey establece que: 

 
Toda marca tiene que contar una historia. A la gente le encantan las buenas historias 
y quienes mejor las cuentan tienen la misteriosa capacidad de forjar un vínculo 
personal y emocional con su público. La experiencia de disfrutar de una buena 
historia es algo muy poderoso que atrae todos nuestros sentidos y nos sumerge de 
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tal modo en ella que nos hace sentir como si estuviéramos viviéndola realmente. 
(Healey, 2009, p. 28). 

 

Por lo tanto, en relación a la cita anterior, el desarrollo de una buena historia vinculada a 

la organización le permite a esta generar una conexión emocional con sus públicos. Esto 

es un factor clave para generar experiencias de marca ya que los públicos se sienten 

parte de una historia (real o ficticia) y desean ser protagonistas de la experiencia 

propuesta. Así, los valores de marca se hacen tangibles por ser aplicados en un contexto 

específico que comunica como la organización asume los significados que intenta 

proyectar en sus públicos.  

A este criterio, la historia se puede relacionar a hechos reales de la organización pero 

estos deben comunicar los valores principales del perfil de identidad que se quiere 

comunicar. La decisión de utilizar un discurso real o ficticio depende en gran medida de la 

capacidad de la historia para transmitir un mensaje claro y conciso sobre la esencia de la 

marca. En tal sentido, si no se puede recurrir a una historia real que comunica el perfil de 

identidad asumido por la organización, se puede establecer una historia ficticia que debe 

comunicar la idea central de la marca de manera creíble para sus públicos. (Healey, 

2009). 

 

3.3.4. Expresión de Marca 

Por último, dentro de los cuatro componentes que conceden el territorio se encuentra la 

Expresión de Marca que está definida por los elementos tangibles que utiliza la marca 

para expresarse y comunicarse hacia los públicos. A su vez, esta herramienta se divide 

en tres factores que la constituyen: la Personalidad de Marca (Brand Personality), la 

Expresión Visual (Visual Expression) y la Expresión Verbal (Verbal Expression). (Ghio, 

2009). 

La personalidad  “suele definirse como el conjunto de rasgos de personalidad humana 

que asume una marca”. (Cooper y Press, 2009, p. 63). Por ende, se forma concediendo a 
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la marca características humanas como rasgos físicos, atributos demográficos, actitudes 

de conducta, emociones y sentimientos, entre otras. Se trata de definir a la marca como 

una persona y mantener esa personalidad de manera constante en todas las 

comunicaciones de la organización. (Ghio, 2009, p.104). Atribuir una personalidad 

determinada a la marca es un factor clave para generar un vínculo emocional con los 

públicos. De esta manera, se forma una relación sólida sustentada en la confianza, igual 

a lo que sucede en las relaciones entre las personas. 

Por Expresión Visual se entienden todos los elementos visuales con los que se comunica 

la marca. Estos recursos comprenden los signos de identificación básicos como: 

símbolos, la paleta cromática, estilos fotográficos, ilustraciones, texturas, tipografías y 

todos aquellos que permiten a la organización expresarse hacia sus públicos de manera 

visual. (Ghio, 2009). En tal sentido, se relaciona directamente con el diseño de programas 

de identidad visual corporativa y está fuertemente ligado a los conocimientos académicos 

de un profesional del Diseño Gráfico. 

La Expresión Verbal es la manera oral en la que la marca se dirige a sus públicos. “Este 

aspecto supone, simplemente, darle voz a la persona definida previamente” (Ghio, 2009, 

p. 105). Por lo tanto, se conforma dentro del discurso que comprende a la marca en el 

que se definen su tono de voz y el tipo de lenguaje empleado para la comunicación 

corporativa. A su vez, la expresión verbal está delimitada por la personalidad y los valores 

atribuidos a la marca, lo cual definirá el tipo de palabras y lenguaje a emplear en la 

comunicación corporativa. 

 

3.4. El Brand Book 

Este apartado es fundamental en la realización del objetivo principal propuesto en el 

presente PG. Para lograr construir una imagen positiva en los públicos del comercio 

gastronómico que es objeto de estudio, es necesario reflexionar sobre la importancia que 
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tiene el Brand Book como herramienta estratégica de la comunicación corporativa para la 

gestión y creación de la marcas. 

Dentro de esta herramienta  se deben conceptualizar a través de imágenes y textos 

argumentativos todos los puntos definidos anteriormente que componen el Territorio de 

Marca (Idea central, Valores, Posicionamiento, Historia, Expresión). En este sentido, cabe 

señalar que un manual de identidad visual corporativa no es considerado como un Brand 

Book por sí sólo. Para la noción del documento corporativo que se define en este 

apartado, el manual de identidad visual es un componente más que se incluye dentro de 

la expresión visual de marca de un modo ampliado. 

Asimismo, un Brand Book también puede integrar en su desarrollo un análisis detallado 

de la organización con respecto a su historia, su filosofía corporativa, sus servicios y 

productos, su arquitectura de marcas, sus públicos objetivos, el mercado en el que opera 

y el mapa de identidad con respecto al posicionamiento y la competencia. En síntesis, 

funciona como una guía que articula y establece la dirección estratégica que debe tomar 

el plan de comunicaciones integradas que formula la organización para crear y gestionar 

la marca. El Brand Book es el eje que se establece y diseña a partir de la estrategia y/o 

idea central, por lo cual, se tiene que desarrollar considerando su funcionalidad a largo 

plazo. 

En tal sentido, un Libro de Marca es significativo para la organización porque: 

 
Si bien el desarrollo y la evolución de las marcas deben ser permanentes, también 
deben mantenerse sus principios fundamentales. Esto implica garantizar que 
cualquiera que trabaje con una marca –desde los varios departamentos de la 
empresa hasta las diversas agencias– la use de manera sistemática. (Davis, 2010, p. 
64). 
 

Si el branding debe considerar todos los puntos de contacto entre la organización y sus 

públicos gestionando la identidad corporativa para generar una imagen deseada, este 

manual, libro y/o documento de marca funda las bases para que la organización pueda 

comunicarse de forma sólida. Es por lo tanto, una herramienta indispensable para la 
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estructura interna y externa de la organización. En los públicos internos, desde los 

directivos hasta los empleados pueden comprender los parámetros en los que se define 

la marca y, por lo tanto, hacerlos visibles en sus actuaciones y comunicaciones. En la 

estructura externa, el manual sirve para que la marca sea cuidada respetando la 

identidad establecida, teniendo en cuenta que muchas veces la organización se relaciona 

con otras empresas que comunican su marca y/o también se prestan a servicios de 

agencias independientes que les brindan sus servicios de comunicación. 

Según Hilary Strong, fundadora de la agencia The Brand Bean especializada en el 

desarrollo y estrategia de marcas con clientes tales como ESPN, Diageo, y Coca-Cola, el 

desarrollo del Brand Book debe estar diseñado y ajustado al tipo de organización con el 

que se trabaja. Cada organización se establece en parámetros concretos de necesidades 

que deben analizarse en forma estratégica para obtener soluciones efectivas. Así, existen 

empresas que tienen claramente definida su propuesta de valor, su misión y visión 

corporativas, sus valores, entre otros, y solamente necesitan ajustes en términos de su 

sistema de signos de identidad visual. En contraposición, otras organizaciones no poseen 

una estrategia de negocio desarrollada profundamente, una identidad de marca sólida y/o 

presentan problemas en su tratamiento, por lo cual, necesitan otro tipo de soluciones. 

(Strong, 2013). 

Considerando el párrafo anterior, el diseño de un Brand Book para una organización en 

etapa de formación que parte desde cero y no tiene una idea concreta sobre lo que 

significa su marca, sus valores y atributos, es una herramienta positiva. Por lo tanto, el 

diseñador de imagen empresaria puede generar un documento que, fundamentado a 

partir de un análisis crítico y reflexivo, sirva como base sólida para lograr que la 

organización alcance sus objetivos y obtenga una posición favorable dentro de su 

mercado competitivo. 
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Capítulo 4. Análisis de situación y diagnóstico sobre la organización Fidelio 

En el desarrollo del presente capítulo se analiza la organización que es objeto de estudio 

en este proyecto de graduación y su mercado específico. La metodología de análisis 

aplicada se basa en los conocimientos adquiridos  en el cursado de las materias 

troncales correspondientes a la especialización en Diseño de Imagen Empresaria de la 

Universidad de Palermo. Al mismo tiempo, para el tratamiento del capítulo también se 

toman los modelos de análisis y desarrollo de programas en gestión estratégica de 

identidad e imagen corporativa propuestos por los autores Capriotti (2009) y Chaves 

(2005) por poseer conceptos teóricos relacionados a la temática abordada. 

Sin embargo, el desarrollo de la investigación es propio del caso concreto en el que se 

fundamenta el proyecto y, por lo tanto, los puntos desarrollados son establecidos de 

acuerdo a una visión reflexiva que el autor del presente PG instituye a partir de aquellos 

parámetros más importantes para llegar a los objetivos finales. De este modo, el capítulo 

determina los factores principales para definir el plan de comunicación estratégica de la 

empresa Fidelio que proporciona la concepción del Brand Book, desarrollados en una 

segunda etapa complementaria que corresponde al capítulo siguiente. 

Por otro lado, la organización gastronómica que se analiza carece de información 

detallada para realizar un análisis demasiado profundo por tratarse de un nuevo 

emprendimiento, lo cual genera escasez de datos en algunos puntos como, por ejemplo, 

la imposibilidad de analizar su cultura corporativa.  Sin embargo, el autor del presente PG 

posee una relación directa con la organización y sus directivos, por vínculo familiar y por 

estar involucrado desde un comienzo en la gestión del proyecto de manera profesional. 

Así, la participación del autor en reuniones directivas junto con los propietarios, diseñador 

de interiores, arquitecto y encargados de la administración, favorecen con un gran aporte 

a la metodología aplicada de manera real. A este criterio, dentro de los métodos de 

análisis aplicados, se recurre a entrevistas abiertas para la obtención de datos concretos 

y, además, se realizan observaciones de modo participante en cuanto al estudio del 
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contexto específico de la organización que comprende el mercado gastronómico de la 

ciudad de Zárate (Provincia de Buenos Aires, Argentina).  

 

4.1. Del concepto de programa y la metodología aplicada 

En el contexto de trabajar en la construcción o gestión de una marca  se ve implicada la 

necesidad de generar un programa que debe organizarse y dividirse en diferentes fases 

para agilizar el transcurso del proyecto concreto en términos de tiempos y resultados 

efectivos.  Por lo tanto, el diseño programático es específico de cada situación y no 

puede considerarse que un mismo modo operativo sirva para aplicarse a casos 

diferentes. Sin embargo, existen pautas generales en la manera de desarrollar un 

programa de branding que deben ser consideradas para llegar a los objetivos 

establecidos. 

Para realizar la gestión estratégica de una determinada marca se entiende que “entre la 

detección de la necesidad de intervenir y la intervención media una labor de 

programación, o sea un proceso técnico por el cual se elabora el conjunto de 

requerimientos específicos que deberán satisfacer las acciones concretas”. (Chaves, 

2005, p. 131). De este modo, el diseñador de imagen empresaria tiene que poder 

detectar el conjunto de problemas y necesidades que afectan a la organización que 

asesora y brindar una solución efectiva en las áreas que lo demandan. Esto insinúa que 

un programa de branding no debe necesariamente generar el diseño de un signo de 

identidad visual corporativa, su sistema de identificación correspondiente o el rediseño 

total de la marca, entre otros. 

En consideración del párrafo anterior, se establece que la metodología de la 

programación en la gestión estratégica de una marca es pertinente para puntualizar los 

factores internos y externos de la organización que deben ser replanteados, descartados 

o incorporados dentro del plan de comunicación corporativa desarrollado. Ejemplificando 

esto, una empresa puede tener un signo de identidad visual correcto pero que no es 
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aplicado dentro de un sistema de identificación acertado u otra organización diferente 

posee una filosofía corporativa con ciertos valores y atributos muy precisos pero que no 

se hacen visibles en sus signos de identificación visual. En ambos ejemplos, los 

problemas detectados son disimiles y, por lo tanto, requieren resolverse de acuerdo a sus 

problemáticas. 

En este apartado también es oportuno señalar que, sí como se define en los capítulos 

uno y dos, la marca reside en la mente de las personas y, por ende, en la imagen 

corporativa como representación mental, el programa de branding es gestionado desde la 

identidad corporativa a través de la planificación estratégica de las comunicaciones. 

Como consecuencia, la programación se centra sobre los elementos de identificación de 

la organización, los cuales deben ser analizados en detalle. Sin embargo, esto no quiere 

decir que no deben analizarse factores externos a la empresa como su entorno, sus 

públicos, la imagen corporativa, entre otros. 

Por otro lado, la modalidad empleada para el proceso de identificación de la organización 

también está determinada por factores relacionados al nivel de complejidad de la 

empresa, el grado del problema específico que presenta, el presupuesto disponible para 

su desarrollo, los tiempos requeridos para la intervención y cuestiones administrativas. 

(Chaves, 2005). Esto sugiere, por ejemplo, que no es lo mismo desarrollar un programa 

de branding para un restaurante que posee un único local que para una cadena de 

comidas rápidas con varios establecimientos o para un restaurante que ya posee un 

sistema de identidad visual en contraposición de otro proyecto que parte desde cero y 

necesita la creación y estructuración de sus signos de identificación como el caso del 

presente PG.  

Para profundizar en la idea de programación, como se indica al comienzo de este 

capítulo, la metodología aplicada para el programa de branding de la empresa Fidelio 

parte de los procesos generales planteados por los autores Capriotti (2009) y Chaves 

(2005). En las propuestas que establecen los autores citados pueden observarse puntos 
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similares que pueden complementarse y/o sirven como guía para desarrollar un programa 

específico al caso de estudio. A su vez, cada una de las metodologías de programación 

explicadas integra cuestiones propias que son más o menos relevantes para llegar a los 

objetivos del proyecto. Por lo tanto, el autor del presente PG considera que la 

complementación de los diferentes métodos planteados puede servir como guía para 

generar una solución particular y efectiva. 

En primer lugar, dentro de los métodos de programación explicados por los autores ya 

citados en el párrafo anterior se pueden detectar dos grandes fases generales (más o 

menos explicitas) que se precisan en una etapa de análisis interna-externa de la 

organización y otra etapa de intervención. Según Chaves, donde esta clasificación es 

notoria, “la etapa analítica se concentra en el conocimiento profundo de la institución, al 

margen de toda posible intervención sobre ella; mientras que la etapa normativa se 

concentra en la caracterización de la intervención necesaria”. (Chaves, 2005, p. 132). 

A esta clasificación general, Capriotti la divide en tres partes principales ya que establece 

una primera etapa de análisis estratégico de la situación, una segunda etapa intermedia 

en relación a la definición del perfil de identidad corporativa y una tercera etapa de 

comunicación del perfil de identidad corporativa. (Capriotti, 2009). Sin embargo, la 

segunda fase que concierne a la definición del perfil de identidad corporativa puede 

establecerse dentro de la etapa normativa que propone Chaves (2005), ya que se 

encuadra dentro de un período de intervención donde se formula el discurso de identidad 

corporativa luego de un diagnóstico integral de los componentes examinados. 

El programa planteado para el caso de la organización gastronómica Fidelio es diseñado 

para alcanzar los objetivos del presente PG y se ajusta a los conocimientos teóricos y 

prácticos pertenecientes a la carrera de Diseño Gráfico especializada en Diseño de 

Imagen Empresaria. Por lo tanto, hay puntos que no se incluyen dentro del programa por 

considerarse pertinentes a otras carreras como Relaciones Públicas, Marketing o 

Publicidad, entre otras. No obstante, los profesionales de estas y otras áreas internas y 
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externas de la organización que se involucran dentro de un proyecto semejante deben 

trabajar en forma conjunta a la hora de abordar un programa de branding. 

Este proyecto se focaliza en aquellos puntos fundamentales que permiten establecer la 

definición del perfil de identidad corporativa y la planificación de su comunicación. Se 

realiza un análisis selectivo de los elementos relevantes que sirven para la creación de la 

marca Fidelio entendiendo que aportan información necesaria para el desarrollo de los 

puntos tratados dentro del capítulo tres. Como consecuencia, el desarrollo de esta etapa 

analítica es elaborado teniendo en cuenta los componentes que integran el Brand Book, 

el diseño de los signos de identificación visual corporativa y las aplicaciones de 

comunicación pertinentes a la carrera a la que pertenece el autor del PG. 

 

4.2. Análisis de la organización 

Para realizar un plan eficaz de branding es necesario que el diseñador, estratega y/o 

gestor de la marca se involucre y comprometa con responsabilidad en relación al 

proyecto. Se entiende que un resultado acertado depende rotundamente del estado del 

conocimiento que se posee, sobre todo de la organización para la cual se está trabajando 

y su mercado específico. Así, es primordial que el profesional realice un estudio detallado 

sobre los principales atributos, valores, objetivos y todos aquellos factores que 

corresponden a la identidad corporativa. A su vez, se requiere de la buena predisposición 

de los directivos y empleados de la organización, ya que el análisis sólo es eficiente si se 

sustenta en datos verídicos y argumentativos que generen información relevante para la 

gestión de la marca. 

De este modo, cualquier comercio gastronómico necesita entender que: 

 
Al plantearse un trabajo específico de gestión estratégica de la Identidad Corporativa, 
debe comenzar su acción “por su propia casa”. Sin duda, se debe tener claro qué es, 
qué hace y cómo lo hace, cuáles son los valores, creencias y pautas de conducta de 
la organización. En definitiva, se debe realizar un análisis y una reflexión sobre lo que 
la organización es y quiere ser. (Capriotti, 2009, p. 138). 
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Una empresa de restauración con una larga trayectoria y/o guiada por directivos con 

experiencia dentro del rubro puede tener en claro su filosofía corporativa, aquellos 

valores y atributos que la representan y cuál es la idea central del negocio. No obstante, 

en un caso como el que se estudia en este PG donde la empresa carece de una marca 

concreta y debe partir desde cero, es necesario que el diseñador codifique los elementos 

que conforman el eje central de la marca. Para esto, es necesario trabajar en forma 

conjunta con los directivos principales de la organización en un estudio que permita 

elaborar de forma escrita la filosofía corporativa que se hace tangible en el diseño del 

manual de marca. 

En el desarrollo de este apartado se indaga sobre los componentes de la organización 

gastronómica Fidelio, que explican cómo surge el emprendimiento, cuál es su filosofía 

corporativa, sus recursos reales y los datos relevantes que posteriormente sirven para 

diagnosticar la gestión estratégica de la identidad corporativa. A su vez, se descarta el 

análisis de factores como la cultura y la comunicación corporativa ya que al tratarse de 

una empresa en gestación estos elementos son débiles y/o complejos de poder 

examinar. 

 

4.2.1. Sobre la concepción del proyecto 

En relación al surgimiento de la organización, la idea de abrir un nuevo comercio 

gastronómico en Zárate (Provincia de Buenos Aires, Argentina) surge a partir de la venta 

inmobiliaria de un local reconocido dentro de la ciudad con una larga trayectoria dentro 

del mercado estudiado. Según el Dueño/Fundador del proyecto Jorge Jelsich 

(comunicación personal, 20 de octubre, 2013), el local adquirido funciona desde hace 

aproximadamente 45 años como comercio gastronómico en los cuales suceden 

diferentes dueños y nombres pero siempre manteniéndose en el rubro principal de 

cafetería, aunque comparta características de restaurante y bar al mismo tiempo. 
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Los directivos del proyecto comprenden la historia que acarrea este comercio que, a la 

vez, se encuentra en la zona céntrica de la ciudad y tiene un gran reconocimiento como 

cafetería tradicional. Lo observan como una oportunidad rentable por lo que el lugar 

significa, decidiendo comprarlo y continuar dentro del rubro gastronómico. Sin embargo, 

la última firma que funciona en el lugar con el nombre de Carlos I no tiene una buena 

imagen por el deterioro del edificio y el servicio deficiente, entre otros factores negativos. 

Por este motivo, además de aspectos administrativos y legales de propiedad, se decide 

encarar el proyecto comenzando desde cero y reabrir el comercio como una nueva firma. 

En este sentido, haciendo referencia al último párrafo, se plantea la creación de una 

marca para esta organización buscando definir una nueva promesa que mantenga la 

esencia y tradición del lugar pero, a su vez, transmita un concepto diferente y la separe 

de la antigua firma. La imagen negativa que los públicos tienen sobre la organización 

anterior, puede ser considerada para superar factores adversos pero no es de suma 

importancia teniendo en cuenta que Fidelio es un emprendimiento que se plantea con 

nuevos servicios y productos (aunque mantenga el rubro gastronómico), dirigido por 

diferentes propietarios y empleados. Por lo tanto, en el presente PG no se cree necesario 

analizar la imagen corporativa de la antigua organización y sí que se profundice sobre la 

imagen deseada que la presente empresa pretende para posicionarse dentro del 

mercado. 

Realizando un breve análisis sobre el origen gastronómico del local y su inserción dentro 

del rubro, según Jorge Jelsich (comunicación personal, 20 de octubre, 2013) la primera 

organización que da comienzo a esta tradición, llamada El Nuevo Piemonte (ver Figua 1), 

surge alrededor de 1968 y no se ubica en el inmueble actual, sino en la esquina diagonal 

al mismo (edificación perteneciente al Teatro Coliseo de la ciudad). Después de funcionar 

durante doce años en ese lugar, su dueño vende la empresa a dos de sus empleados 

que en 1980 se mudan al edificio actual y cambian la designación a Señor Piemonte (ver 

Figura 2). En 1994 Señor Piemonte cierra y una nueva organización bajo el nombre Petit 
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Café se hace cargo del comercio gastronómico hasta el año 2000 dónde se vende 

nuevamente y comienza a funcionar Carlos I. Esta última organización es la anterior 

antes de surgir el presente proyecto. 

En relación a los párrafos anteriores de este apartado, se entiende que la organización 

que es objeto de estudio en el presente PG  carece de historia propia pero se observa 

que, dentro de la ciudad en la que se inserta, el edificio tiene un alto grado de 

significación con respecto al mercado en el que se establece. Por lo tanto, para los 

ciudadanos de Zárate, este sitio de la ciudad funciona como un lugar profundamente 

relacionado a la gastronomía por su larga trayectoria a nivel social y cultural. 

 

 
 

Figura  1: El Nuevo Piemonte en el Teatro Coliseo. Fuente: Zarate de Ayer. (6 de febrero 
de 2012). Álbum de fotos: Del otro lado del mostrador [Publicación en Facebook]. 
Recuperado el 31/10/13. Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=186518208122904&set=a.148306275277
431.32067.100002941777217&type=1&theater 
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Figura  2: Señor Piemonte en el edificio actual de la organización Fidelio. Fuente: Zarate 
de Ayer. (5 de febrero de 2012). Álbum de fotos: Del otro lado del mostrador 
[Publicación en Facebook]. Recuperado el 31/10/13. Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=185617754879616&set=a.148306275277
431.32067.100002941777217&type=1&theater 

 

4.2.2. Filosofía corporativa 

En este punto se estudia uno de los elementos principales que permite precisar la marca 

Fidelio. Como se definió previamente en el capítulo dos, la filosofía corporativa 

(componente esencial de la identidad corporativa junto con la cultura) tiene que 

responder básicamente a tres preguntas con respecto a la organización: ¿Qué se hace? 

(Misión), ¿A dónde se quiere llegar? (Visión) y ¿Cómo se hace? (Valores Centrales). 

Definir estos componentes es un punto clave dentro del análisis que se realiza en esta 

etapa del programa ya que son indispensables para que la organización alcance sus 

objetivos a largo plazo. Se trata de definir un concepto global que marca las directrices 

principales de la identidad corporativa y que es, por esta razón, el disparador hacia la 

definición de las estrategias que guían el plan de comunicación integral. 
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A razón, sobre el grado relevante de este análisis, Capriotti explica una de las razones 

fundamentales por la cual debe definirse y que es primordial para la elaboración del 

Brand Book Fidelio: 

 
La Filosofía Corporativa, juega un papel muy importante a nivel interno, ya que es la 
línea directriz sobre la que se basará la acción y la evaluación de los empleados. Si 
la Filosofía Corporativa de la organización no es clara y orientadora, los empleados 
no tendrán una referencia global sobre cómo debe ser su actuación. (Capriotti, 2009, 
p. 139). 
 

En tal sentido, si el objetivo principal que conlleva el desarrollo de un manual de marca es 

establecer las directrices estratégicas para guiar a los públicos internos en sus acciones y 

comunicaciones, se entiende el rol notable de este estudio para el PG. Esta definición 

establece un punto de partida que sirve para orientar las decisiones principales que se 

deben tomar para la creación y gestión de la marca Fidelio. 

De este modo, la filosofía corporativa debe ser un documento redactado de forma escrita 

para poder comunicarse a todos sus empleados. Esto permite que todo aquél que trabaja 

en la organización entienda cuales son las normas que se deben seguir para alcanzar los 

objetivos proyectados. La filosofía corporativa, a su vez, está ligada a la cultura 

corporativa (en este caso imposible de analizar por no poseer datos actuales sobre los 

valores, creencias y pautas de conducta entre los miembros de la organización) por lo 

que puede ser replanteada en un futuro  para integrar los dos componentes. Si ambos 

factores no se complementan mutuamente puede generarse una imagen no deseada en 

los públicos. 

Como se define anteriormente dentro de este capítulo, en el caso del comercio 

gastronómico estudiado no se tiene una filosofía corporativa definida claramente por 

tratarse de un nuevo emprendimiento, sin embargo, se establece su formulación a partir 

de realizar una entrevista con su Gerente General Maximiliano Damario. La reflexión de 

uno de los directivos principales de la organización con respecto a los objetivos y metas 
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para la misma permiten establecer lo que este comercio pretende llegar a ser dentro del 

mercado gastronómico de la ciudad de Zárate. 

Maximiliano Damario (comunicación personal, 02 de noviembre, 2013) establece que la 

organización Fidelio proyecta prestar sus servicios orientados en tres categorías de la 

oferta gastronómica: cafetería, restaurante y bar. En una primera instancia, resaltando el 

rubro del café como eje central de la propuesta. Se busca mantener a los clientes de la 

antigua firma que son habitúes del lugar, por lo que significa el edificio dentro de la 

comunidad pero también ampliar y renovar el servicio. Por esto último, se pretende 

extender la oferta con una amplia variedad de platos de comida gourmet (categoría de 

restaurante) y agregar una selecta carta de tragos con bebidas alcohólicas que permitan 

abarcar otro tipo de consumidores. Si bien los servicios de cafetería, restaurante y  bar ya 

se ofrecen en las organizaciones que funcionan anteriormente, el nuevo emprendimiento 

se plantea optimizarlos y renovarlos con un equipo de trabajo capacitado en la atención al 

cliente para ofrecer un lugar de primer nivel. 

En relación al párrafo anterior, se establece el sector de actividad y tipo de negocio para 

la marca Fidelio que se delimita claramente en el sector gastronómico de restauración 

comercial o pública, con una clasificación tipológica clásica (restaurante, cafetería y bar) y 

que, a su vez, puede catalogarse dentro del rubro temático principal de café. Además, 

cabe destacar que se trata de una organización que presenta un solo local comercial 

abierto al público en general. No obstante, estos parámetros que definen qué hace la 

empresa y la ubican dentro de un mercado concreto, no alcanzan para la definición de su 

Misión Corporativa. 

“La definición de la misión vendrá establecida por las necesidades que satisfacemos, los 

beneficios que ofrecemos, las soluciones que brindamos o los valores que respaldamos 

ante los diferentes públicos con los que la organización se relaciona”. (Capriotti, 2009, 

140). A este criterio, definir la clase de productos o servicios no es tan importante en 

relación a establecer cuáles son las necesidades que cubre la organización en sus 
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públicos. Esto permite entender también, cuales son los públicos objetivos de interés a 

los que apunta la empresa y diferenciarla de su competencia específica. 

El Gerente General Damario (comunicación personal, 02 de noviembre, 2013), menciona 

que la propuesta de Fidelio consiste en ofrecer un sitio elegante y placentero que 

pretende posicionarse a la altura de las mejores cadenas de cafés y/o cafeterías 

tradicionales de la Capital Federal (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Se busca que 

el cliente pueda acercarse al local en cualquier momento del día que desee por 

cuestiones de esparcimiento, laborales o de reunión y que siempre encuentre dentro de 

la oferta gastronómica una propuesta atractiva y cuidada que cubra sus necesidades. Se 

pretende que la organización se relacione con un servicio distinguido que se caracterice 

por realzar y preservar un lugar con historia para los ciudadanos de la localidad. 

Siendo considerada la explicación anterior, se expone entonces que la misión corporativa 

de Fidelio es: ofrecer una experiencia elegante y cuidada mediante un servicio de 

cafetería, restaurante y bar caracterizado por la variedad y calidad de un menú acorde a 

cada momento del día, conservando y engrandeciendo un lugar de encuentros tradicional 

para embellecer parte de la historia de la ciudad de Zárate. 

En relación a la visión corporativa, tiene que estar establecida de acuerdo al objetivo final 

que pretende alcanzar la organización. Se trata de definir el logro principal en el que la 

empresa basa sus maniobras de acción y comunicación para alcanzarlo. Funciona como 

un estímulo y una guía para todos los integrantes de la organización. Por lo tanto, no 

debe tratarse de una propuesta fácil o imposible de lograr y tiene que generar una 

conducta de motivación. (Capriotti, 2009, p. 140). 

El Gerente General de Fidelio (comunicación personal, 02 de noviembre, 2013) establece 

que su objetivo principal a futuro es que los ciudadanos de Zárate y todas aquellas 

personas ajenas a la ciudad que lo visiten, reconozcan a la firma como el café más 

tradicional de la oferta gastronómica en la localidad. Si bien este objetivo es un tanto 

pretencioso considerando que dentro de la competencia existen otras cafeterías que 
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mantienen su marca con una larga historia y reconocimiento, Damario considera que es 

un estímulo para encaminar a la organización en una buena dirección y lograr 

posicionarla como líder del segmento al que apunta. Este objetivo no es imposible, 

aunque se trata de un nuevo proyecto, ya que el lugar físico donde se establece Fidelio 

posee una gran historia gastronómica que lo respalda. 

Por lo tanto, la visión corporativa para este nuevo comercio gastronómico es: ser 

reconocido como el café más célebre y tradicional de la ciudad de Zárate debido a la 

responsabilidad que le confiere el estar ubicado en el mismo sitio donde han funcionado 

prestigiosos comercios de la gastronomía local, entre los que cabe mencionar El Nuevo 

Piemonte, Señor Piemonte, Petit Café y Carlos I. 

Para concluir este análisis, con respecto a los valores centrales corporativos que 

constituyen el modo operativo de la organización en el cuidado de sus productos y 

servicios como en las relaciones entres sus miembros y públicos externos, Damario 

(comunicación personal, 02 de noviembre, 2013) establece los siguientes principios: 

Dentro de los objetivos en lo referente al campo profesional que se definen en relación al 

servicio y sus productos, se resaltan la calidad, la excelencia, el profesionalismo y la 

innovación. En cuanto a la calidad, la organización pretende brindar una carta de primer 

nivel con una cuidada selección de los productos elaborados y una selección de bebidas 

importadas y nacionales con amplio stock. La excelencia es primordial para alcanzar la 

visión corporativa, ya que Fidelio busca ofrecer un servicio de alto nivel para poder ganar 

una posición de liderazgo dentro del mercado. El profesionalismo teniendo como premisa 

la atención al cliente, ya que se cuenta con personal capacitado y de gran experiencia en 

el rubro. Por último, la innovación en referencia a la indagación constante de las últimas 

tendencias dentro de la oferta gastronómica y las necesidades de los públicos, para 

proceder en forma creativa y obtener ventajas con la competencia de Zárate. 

En los principios de las relaciones entre los públicos internos que guían a Fidelio se 

definen los siguientes valores: compañerismo, respeto, compromiso y lealtad. El 
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compañerismo referido al trabajo en equipo para generar un clima de confianza y amistad 

entre los miembros de la organización. El respeto para ser amables y hospitalarios con 

todos los públicos. En relación al compromiso, asumir un alto grado de responsabilidad 

en las actuaciones que se realizan en el trabajo diario para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. La lealtad en cuanto a comunicarse siempre con la verdad siendo fieles y 

honestos con los clientes y entre los miembros de la organización. 

 

4.2.3. Estructura organizacional 

La estructura formal de la organización Fidelio está compuesta por la figura del 

propietario/dueño,  quien participa en  la toma de decisiones más relevantes del proyecto, 

ya que el mismo se encuentra dirigido por el gerente general. Luego, la estructura se 

organiza en tres áreas principales que comprenden la cocina, el salón y el área 

administrativa. (ver Figura 3). 

 

Figura  3: Estructura organizacional de Fidelio. Fuente: Elaboración propia. 

 
La organización posee un total de 35 empleados sin contar al gerente general y al dueño. 

De este total 10 personas forman parte del sector de cocina, 23 del salón y 2 personas 

conforman el área administrativa. A su vez, el personal incluido en cada área se reparte 

los horarios diarios en dos turnos. 
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El gerente general se encarga de la selección y reclutamiento del personal de 

cocina/salón, además de coordinar los roles del área administrativa. Por lo tanto, todas 

las áreas reportan al gerente general y, al mismo tiempo, el área administrativa  trabaja 

en conjunto con los jefes de cocina y salón para llevar un control de pedidos, despachos, 

horas trabajadas del personal y producción, entre otras funciones. 

Cabe señalar que, antes de la apertura del proyecto, los jefes de salón y cocina se 

encargan de coordinar las actividades y los equipos de trabajo, captar empleados con 

experiencia en el rubro, capacitarlos, motivarlos e integrarlos, entre otras acciones. De 

esta manera, los jefes de salón y cocina se relacionan constantemente trabajando, 

además, en forma conjunta con el gerente general. Asimismo, se realizan pruebas de 

calidad de los productos elaborados y capacitación del personal en los procesos de 

atención al cliente. 

 

4.2.4. Servicios y productos 

Como se especifica anteriormente dentro del análisis de la organización, Fidelio plantea 

un servicio gastronómico clásico de cafetería, restaurante y bar. La idea del proyecto es 

posicionarse en el sector cafetería como eje central de la propuesta y los dos servicios 

complementarios se establecen para brindar un menú variado de comidas y bebidas que 

sirva para cubrir, de manera atractiva, las necesidades que los clientes pueden pretender 

para los diferentes momentos del día. 

Los horarios de atención son de 07:00hs a 03:00hs de lunes a lunes, pudiendo 

extenderse el período laboral durante los días viernes y sábados. Según el Gerente 

General (comunicación personal, 02 de noviembre, 2013), se pretende disponer de dos 

cartas de menú que agilicen los horarios de atención durante los diferentes períodos del 

día por motivos que incluyen la cantidad de personal en la cocina y el salón.  

Durante la mañana, la tarde y la noche al cierre de la cocina, se dispone de una carta que 

abarca los siguientes productos: cafetería, panadería, tortas, sándwiches, ensaladas, 
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omelettes, pizzas, picadas, postres, bebidas sin alcohol y bebidas con alcohol, entre 

otros. Se trata de una carta que presenta una gran variedad de productos que pueden  

satisfacer los diferentes momentos del día pero que se establecen en la categoría de 

cafetería-bar e incluyen comidas simples y de rápida elaboración. (ver Cuerpo C en 

página 21). 

La segunda carta propuesta está pensada para abarcar el horario de almuerzo y cena 

que se establece fuertemente en la categoría de restaurante. A diferencia del menú 

anterior, esta carta propone una amplia variedad de platos de comida más elaborados 

que son diseñados por el chef principal de la organización. Por lo tanto, se incluyen todos 

los productos de la carta de cafetería-bar y se agrega una extensa variedad de platos 

gourmet, junto a la carta de vinos. (ver Cuerpo C en página 27). 

Otros servicios que se destacan en la organización son: el ambiente climatizado, baño 

para discapacitados, menú para celíacos, conexión inalámbrica a internet y las reservas 

telefónicas. Además, la organización cuenta con un sistema de software que permite que 

los meseros gestionen los pedidos de las mesas emitiendo comandas directamente a la 

cocina. De esta manera, se optimiza la tarea de los empleados y se brinda un servicio 

más rápido a los clientes. 

 

4.2.5. Infraestructura y recursos reales 

En cuanto a la capacidad de comensales, según el Gerente General del proyecto 

(comunicación personal, 02 de noviembre, 2013), el local cuenta con un salón de 200 m² 

que permite recibir unas 100 personas debidamente sentadas, para atender unas 300 

personas por día en calidad de rotación; esto último teniendo en cuenta los datos 

evaluados en relación a la firma anterior que funcionaba. Además, el salón se 

complementa con la disponibilidad de un espacio exterior techado con capacidad para 50 

personas. 
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La remodelación del espacio es realizada por un grupo de expertos en diseño de 

interiores y arquitectura. De esta manera, el estudio encargado del rediseño plantea las 

necesidades y mejoras del nuevo proyecto conservando rasgos característicos del lugar 

como sus detalles en bronce, mármol y madera (parte de la identidad arquitectónica) pero 

otorgando un diseño contemporáneo que a la vez conjugue el estilo clásico. (ver Cuerpo 

C en página 37). 

Fidelio ofrece un espacio renovado tanto interior como exteriormente, donde se tienen en 

cuenta circulación y comodidad para brindar una mejor atención al cliente. Dentro de las 

mejoras realizadas se pueden destacar: acústica del lugar, equipamiento de sonido y TV, 

iluminación, aire acondicionado y calefacción, cocina y baños nuevos (incluyendo baño 

para discapacitados), cocina especial para confitería y panadería, espacio exterior 

techado con incorporación de calefacción, restauración del mobiliario clásico e 

incorporación de mobiliarios nuevos. 

 

4.3. Análisis del entorno 

En la formulación de la estrategia de comunicación de la identidad corporativa es 

necesario tener en cuenta aquellos factores condicionantes ajenos a la organización. La 

imagen corporativa no sólo se forma por la información expresada en forma voluntaria e 

involuntaria que emite la empresa, el entorno general en el que funciona y opera esta 

también establece un alto nivel de influencia sobre la percepción de los públicos. 

(Capriotti, 2009, p. 160) En consecuencia, deben analizarse aquellos parámetros que, en 

menor y mayor medida, alteran y guían la comunicación corporativa. Estos pueden ser de 

carácter político-legal, económico, social, tecnológico y competitivo dentro del mercado 

delimitado. 

En este apartado se analiza el entorno a nivel general y a nivel particular de la 

organización gastronómica que es estudiada en el presente capítulo. No se acomete 

ahondar demasiado en el análisis de aquellos factores que no se relacionan directamente 
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con la carrera a la que pertenece el autor del PG y sí hacerlo sobre temas que tengan un 

vínculo concreto con la temática elegida para el proyecto y el alcance de sus objetivos. 

Así, se analizan factores sociales, culturales y competitivos relacionados con la localidad 

de Zárate y el mercado gastronómico con predominio del sector de las cafeterías pero no 

los aspectos legales, políticos y tecnológicos del entorno. 

 

4.3.1. El sector de las cafeterías 

Como se señala en el análisis del presente capítulo, la organización Fidelio pretende 

posicionarse dentro del sector gastronómico de las cafeterías y sumar, a su vez, un 

servicio de restaurante y bar. Por lo tanto, en este punto se investiga el mercado 

específico citado dentro de Argentina y, precisamente, su desarrollo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires) como eje central de explicación. 

Actualmente, se observan dos clasificaciones principales de cafeterías dentro del 

mercado gastronómico que son pertinentes detallar para los objetivos del PG y la Visión 

Corporativa de la organización. Así, se encuentran los cafetines tradicionales que forman 

parte histórica y sociocultural de un determinado sitio y las cafeterías modernas que 

incluyen el café gourmet, espacios temáticos y/o propuestas novedosas en cuanto a los 

productos y servicios ofrecidos. 

Las cafeterías notables como los reconocidos cafetines porteños que se encuentran en la 

Ciudad de Buenos Aires representan identidad e historia de los lugares originarios en los 

que se sitúan. El reconocimiento de cada establecimiento se debe a su particular y larga 

trayectoria funcionando dentro del rubro, lo cual los hace formar parte de una tradición 

sociocultural en su entorno determinado.  

En la Ciudad de Buenos Aires, estas cafeterías porteñas de estilo clásico reciben 

menciones honoríficas como patrimonios históricos y culturales por el Gobierno de la 

Ciudad. Son sesenta, entre las que se mencionan el Café Tortoni, el Seddon, el Plaza 

Dorrego, el Café de los Angelitos, entre otros. No obstante, estos bares notables pierden 
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su esencia popular y sus características originarias de funcionar como lugares de 

encuentro, de polémica, de discusión política, de filosofía, entre otras, y pasan a ser 

museos del pasado explotados por el turismo. (Reich, 2011). 

Por otro lado, en las cafeterías modernas se destacan las franquicias nacionales y 

extranjeras que presentan varios factores positivos que amenazan al sector de los cafés 

clásicos. En cuanto a la comunicación corporativa, estos comercios presentan un cuidado 

desarrollo de su identificación visual que se ve aplicado en el estilo gráfico de los locales, 

la indumentaria del personal, las cartas del menú y folletos institucionales y 

promocionales, entre otros. A su vez, se implementa el uso de medios tecnológicos como 

sitios web y las redes sociales que actualmente son factores importantes para la 

comunicación con los públicos. 

Estas cadenas, también incluyen un profundo cuidado de sus productos y servicios en 

contraposición a las cafeterías tradicionales que, por lo general, brindan un servicio 

clásico y/o deficiente. (Reich, 2011). Por ejemplo, se incorporan baristas especializados 

en la preparación del café y productos que marcan tendencia como el café gourmet con 

elaboración en base a granos de origen internacional y la cafetería helada, entre otros. 

Un estudio elaborado en el año 2011 que analiza el avance e incremento de las 

franquicias nacionales y extranjeras en Argentina, devela que el sector gastronómico es 

el de mayor partición del mercado y, a su vez,  las cafeterías encabezan los resultados 

dentro del área, seguido de las franquicias de comidas rápidas y heladerías. La mayor 

concentración de estas franquicias a lo largo del país se ubica en la ciudad de Buenos 

Aires, seguida de la provincia de Córdoba y el gran desarrollo del sector se debe a que 

emprendedores e inversores prefieren optar por este sistema con el sustento de una 

marca ya establecida, en vez de arriesgarse a lanzar un producto o servicio nuevo en el 

mercado. (Jaimovich, 2012). 

En consideración del párrafo anterior, se observa que el progreso de las cadenas de 

cafeterías se debe en gran medida a su intervención estratégica sobre la imagen 
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corporativa. Las franquicias de café presentan una fuerte identidad de marca en 

contraposición de las cafeterías tradicionales que no poseen un sistema de identidad 

visual eficaz, ajustándose a un estilo antiguo que es muy similar entre cada una. Entre las 

franquicias más reconocidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pueden citar 

Sturbucks, Havanna, Café Martinez, The Coffee Store, Balcarce, Bonafide, McCafé, entre 

otras, que aplican un notable desarrollo de marca. “Estas cadenas dominan ampliamente 

el panorama cafetero porteño, con locales en todos los barrios, en las calles, en los 

shoppings, incluso en los teatros y edificios de oficinas. Muchas tienen ya una larga 

historia en el país, pero su crecimiento tiene origen en las últimas dos décadas, siendo un 

fenómeno típicamente moderno”. (Reich, 2011). 

Un factor negativo de las cafeterías tradicionales consiste en no adaptarse a los cambios 

que plantea el panorama del mercado actual en cuanto a los elementos de identificación 

y comunicación corporativa. El autor del presente PG considera que se pueden mantener 

rasgos de identidad que refuercen las características históricas y tradicionales de estos 

establecimientos pero, a su vez, posicionarse a la altura de las organizaciones modernas 

del sector con un plan estratégico de comunicación corporativa. De este modo, 

incluyendo un programa de branding se pueden resaltar y asociar valores emocionales a 

la marca que permitan obtener una imagen corporativa efectiva de acuerdo a los 

objetivos de cada organización. 

 

4.3.2. Zárate y su mercado gastronómico 

El propósito de este punto es explicar el contexto general en el que se sitúa la 

organización Fidelio. De esta manera, se define su lugar geográfico junto a un breve 

análisis de los factores socioculturales más relevantes. A su vez, este estudio también se 

focaliza en el mercado gastronómico específico de la zona en la que se emplaza la 

empresa y, por ende, se examinan factores relacionados a las organizaciones que 

conforman la oferta de la ciudad. 
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Para comenzar, Zárate es la ciudad principal del partido que posee la misma designación 

presentando una cantidad aproximada de 130.000 habitantes y ubicada en el noreste de 

la Provincia de Buenos Aires (Argentina), a 80 Kilómetros de la capital del país. Además, 

se ubica sobre la costa del Río Paraná de Las Palmas y, generalmente, es reconocida 

por el puente ferrovial Zárate Brazo Largo, un fuerte ícono de la localidad que une las 

provincias de Buenos Aires y Entre Ríos funcionando como enlace principal hacia el 

Mercosur. Por su ubicación estratégica, la ciudad funciona como un punto que alberga 

una gran concentración de organizaciones del sector industrial. (Municipalidad de Zárate, 

2013). 

Por otro lado, Zárate es declarada Capital Provincial del Tango en el año 2009, uno de 

los aspectos relevantes dentro de sus factores socioculturales, debida su atribución al 

reconocimiento de célebres ciudadanos zarateños que contribuyen en los orígenes del 

género a nivel nacional. (Fundamentos de la Ley 14.091, 2013). En consecuencia, la 

localidad es sede del Festival Provincial del Tango que se desarrolla todos los años 

desde su declaración y que convoca reconocidos exponentes nacionales del género, 

principalmente en el área de la música y la danza. Así, se entiende que este factor le 

otorga un beneficio turístico a la ciudad por atraer personas de diferentes lugares de la 

provincia y del país. Es importante considerar el valor positivo de este contexto, ya que 

favorece notablemente al sector gastronómico de la ciudad por estar relacionado 

directamente al área de los servicios de la hospitalidad y el turismo. 

A este respecto, en la página web del municipio se puede encontrar el siguiente texto 

referencial que describe brevemente la fomentación de la categoría turística de la 

localidad: 

 
Situada en una zona estratégica, que posee diversidad de paisajes naturales y 
atractivos histórico-culturales, Zárate brinda una amplia oferta de servicios hoteleros 
y extrahoteleros, gastronómicos y socio-culturales, que todo visitante requiere para 
sentirse confortable y disfrutar de su estadía. El distrito cuenta con 800 plazas 
hoteleras y ofrece alternativas para todos los gustos en servicios gastronómicos con 
diversidad de platos como pastas caseras, asador criollo, cocina mediterránea y 
platos regionales elaborados a base de pescado.(Información al turista, 2013). 



112 

 

 

Haciendo referencia a la ubicación específica del edificio donde se ubica la organización 

Fidelio, el espacio físico en el que se emplaza está situado en la zona central dentro del 

área comercial y bancaria de la localidad de Zárate.  Se encuentra a 100 metros de la 

calle comercial principal Justa Lima de Atucha y, diagonalmente, enfrente del histórico 

Teatro Coliseo de la ciudad que es el mismo edificio donde funciona el primer comercio 

gastronómico que origina la tradición de Fidelio, ya explicado en el punto 4.2.1. de este 

capítulo. 

Conjuntamente, la organización se dispone a dos cuadras del Casco Histórico de la 

ciudad conformado por el Palacio Municipal, la Iglesia Catedral y el Banco de la nación, 

entre otros, que rodean la plaza principal. Además, a tan sólo cuatro cuadras del local de 

Fidelio se ubica la segunda plaza más importante de la localidad que posee el Anfiteatro 

Homero Expósito, en donde se desarrollan eventos culturales como el citado Festival 

Provincial del Tango. (ver Cuerpo C en página 5).  

En relación al Teatro Coliseo, continuamente se desarrollan eventos que generan gran 

concentración y desplazamiento de personas. En su programa se incluyen espectáculos 

del área local, nacional e internacional con artistas prestigiosos de la música, el teatro y la 

danza. Su ubicación con respecto a la organización que es objeto de estudio es un factor 

considerable y de gran influencia para el examen de los públicos. 

Para seguir avanzando sobre el estudio del entorno, se aborda un análisis sobre el 

mercado gastronómico de la ciudad de Zárate, específicamente en la oferta de empresas 

de restauración clásica del sector público que comprende restaurantes, cafeterías y bares 

(área de interés para el desarrollo del PG). Este diagnóstico se establece a partir de 

analizar comercios gastronómicos que se dedican a brindar un servicio de comidas y 

bebidas mediante una atención con meseros para consumir en el mismo local; 

descartando los lugares que solamente ofrecen comida para llevar, autoservicio y/o 
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deliverys. En tal sentido, la investigación también aparta aquellos comercios que 

comprenden la clasificación de heladerías, panaderías, rotiserías, entre otras. 

Según información suministrada por la Dirección de Turismo de Zárate, la ciudad 

comprende un total de treinta y dos locales que funcionan dentro de los parámetros 

establecidos en el párrafo anterior. De este total, quince organizaciones se enmarcan en 

el sector de restaurantes tradicionales, cinco en restaurantes de asador criollo, seis en el 

área de pizzerías y, finalmente, seis en cafeterías que también comparten características 

del sector bar y restaurante. (Dirección de Turismo de la Municipalidad de Zárate, 2012). 

 

Figura  4: Participación del mercado gastronómico en Zárate. Fuente: Elaboración propia. 
En base a: Dirección de Turismo de la Municipalidad de Zárate (2012). Prestadores 
de servicios turísticos y afines [Archivo PDF]. Recuperado el 03/06/12. Disponible en: 
http://municipiodezarate.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Prestadores-de-
servicios-para-TURISTAS-en-Z%C3%A1rate.pdf 
.  

Esta descripción, permite observar que el segmento de mercado concreto de las 

cafeterías en el que se inserta la organización no presenta una extensa competencia. (ver 

Figura 4). Además, las seis organizaciones que se presentan en este sector son de 

carácter local con un único establecimiento cada una. Por lo tanto, no existe la amenaza 

de franquicias o cadenas internacionales que compitan dentro del mercado. 

Por otro lado, como se explica anteriormente la organización Fidelio también pretende 

brindar un servicio de restaurante y bar por lo cual puede competir en menor medida, con 

organizaciones de los otros sectores. No obstante, en el estudio del PG se prioriza el 

análisis explicito del área concreta de cafeterías para determinar el posicionamiento de 

marca. 
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4.3.3. Análisis de la competencia específica 

Como se define anteriormente en el análisis de la oferta gastronómica de Zárate, el 

sector de cafeterías comprende seis organizaciones de las cuales se pueden delimitar 

tres que compiten en forma directa con Fidelio. La elección de sus análisis se basa en 

parámetros que se fundamentan en lo respectivo a la categoría y tipo de servicio, historia 

dentro de la localidad, ubicación y similitudes en cuanto sus públicos. De este modo, los 

comercios gastronómicos analizados que se instituyen como cafeterías tradicionales de la 

ciudad son: Plaza Café, Nuevo Mimo Café y Ceres Café. (ver Cuerpo C en páginas 18, 

19 y 20). 

El estudio desarrollado en este apartado responde a la metodología de observación 

participante debido a la escasa información disponible para analizar las organizaciones 

indicadas y la dificultad para acceder a datos relevantes. En tal sentido, los exámenes 

realizados surgen de la visita personal del autor del presente PG a los locales de la 

competencia delimitada y el estudio complementario de medios de comunicación de la 

ciudad y fuentes de internet. 

En el análisis determinado para las observaciones, se establecen algunas variables 

específicas que sirven de guía para llegar a resultados concretos oportunos a los 

objetivos del PG. Estas variables son: ubicación, comodidad, precio, servicio, variedad, 

comodidad, calidad, antigüedad, signos de identificación y comunicación visual 

corporativa. 

 

Plaza Café 

El Plaza Café se establece como la competencia principal ya que es la organización más 

reconocida dentro de los cafés de la ciudad. Se ubica frente a la plaza principal en el 

Casco Histórico, formado por un conjunto de edificaciones con estilo italiano, entre los 

que se encuentran la iglesia Nuestra Señora del Carmen, el Palacio Municipal y el Banco 

de la Nación. El edificio se sitúa en una esquina (al igual que Fidelio) frente a la iglesia y 
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es patrimonio histórico de la ciudad. El menú de comidas y bebidas se ilustra con una 

fotografía que data de finales del año 1800, observándose la misma esquina donde 

funciona la primera farmacia de Zárate, lo cual remite al atributo de tradición y antigüedad 

que se quiere comunicar. 

Esta cafetería, que ya lleva trece años funcionando con el presente nombre, conserva 

aun el mobiliario original de la antigua farmacia con sus viejas estanterías de madera en 

las cuales, luego de una remodelación reciente del local, se exhibe una colección de 

pocillos de café con marcas de diferentes partes de Argentina y del mundo; lo cual le 

otorga un carácter de museo o café temático. Asimismo, el local presenta un estilo clásico 

con sillas y mesas de madera, paredes sin revocar, decoración con antiguas maquinas 

cafeteras, cuadros con pinturas de artistas locales, fotografías de personajes ilustres de 

la ciudad, barra con estanterías de bebidas alcohólicas, heladera exhibidora de tortas, 

dos televisores, música ambiente e iluminación tenue, generando un espacio cálido y 

acogedor. 

En cuanto a los productos ofrecidos, se resaltan la cafetería y confitería como servicios 

principales y, además, la carta ofrece picadas, algunos platos de comida y bebidas (con y 

sin alcohol). Se trata de un menú simple que no contiene gran variedad de opciones en lo 

que respecta al rubro de restaurante y bar. Dentro de los servicios también se pueden 

destacar el ambiente climatizado, conexión a internet Wi-Fi, realización de shows 

musicales y mesas en el exterior que, en ocasiones, ofrece mayor capacidad sobre una 

de las calles que funciona como peatonal. La capacidad de comensales es de 

aproximadamente 50 personas en el interior del local y normalmente unas 24 personas 

en el exterior. Otra característica que ofrece el Plaza Café es un servicio de viandas para 

comercios y oficinas aledañas. 

Con respecto a los signos identificadores básicos, la denominación verbal de marca 

Plaza Café responde claramente a un nombre descriptivo ya que remite a su ubicación 

geográfica frente a la plaza del casco histórico y su categoría profesional en el rubro 
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especificado. El logotipo significa un estilo clásico que alude a la antigüedad del lugar a 

través de una familia tipográfica romana (serif) que connota  tradición, distinción y 

elegancia. El isotipo apela a un símbolo icónico arbitrario que no tiene relación con el 

sector del café; se trata de una hoja de los árboles históricos que se encuentran en la 

plaza y en la vereda del local, lo cual refuerza el atributo de identidad que connota 

tradición. 

En la observación de la comunicación visual, Plaza Café no presenta un sistema de 

identidad visual corporativa claramente definido. El símbolo de marca y el logotipo 

siempre se presentan en color blanco, negro y dorado; este último es quizás el color más 

distintivo aunque solo se aplica en la marca gráfica y algunas misceláneas de estilo 

clásico. Por otro lado, también se utiliza un color rojo para el frente del local que también 

es aplicado en el interior junto a un verde oscuro. Otro color que distingue es un rojo 

borravino para los manteles, cartas de menú y multifunciones de mesa (servilleteros-

azucareros con recuadros para promociones o material gráfico). Esta variación de colores 

que no se fundamentan dentro de un sistema de identidad se puede observar en las 

diferentes piezas gráficas y paragráficas que se utilizan. Además, la mayoría de las 

publicaciones que se observan en su fan page de facebook son en blanco y negro. 

Por otro lado, siguiendo con la observación de la comunicación corporativa, se destaca 

que dentro de la competencia analizada, el Plaza Café anuncia en medios de 

comunicación locales como radios, televisión, páginas de internet y en la primera plana 

de uno de los periódicos más reconocidos de la ciudad (Diario La Voz). A esto último, se 

agrega su participación en el patrocinio de eventos culturales que se desarrollan en 

Zárate como, por ejemplo, el Festival Provincial de Tango que concentra una gran 

cantidad de público. La organización también posee un sitio web que no se relaciona con 

ninguno de los elementos de la identidad visual detallada anteriormente y que desarrolla 

escasa información que no aplica su marca gráfica. 
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Consumando el examen del Plaza Café se deduce que la organización no comprende la 

aplicación de un sistema de identidad visual corporativa y tampoco posee un plan de 

comunicación estratégica. Sin embargo, se concluye que los atributos de identidad que 

se comunican de manera consiente remiten al café clásico (su categoría específica), la 

tradición y la historia. Esto se puede observar, por ejemplo, en el uso de fotografías 

antiguas del local que se muestran en el menú con una breve reseña histórica y la frase 

una esquina, una tradición que ilustra su cubierta. Además, generalmente debajo del 

isologotipo se utiliza el tagline descriptivo cosas ricas, lo cual evidencia otro atributo que 

pretende comunicar la organización: la calidad de sus productos. 

 

Nuevo Mimo Café 

El Nuevo Mimo se ubica a sólo dos cuadras de Fidelio sobre la calle principal y comercial 

Justa Lima de Atucha. Además, al igual que el Plaza Café y Fidelio se encuentra 

emplazado en una esquina. El Nuevo Mimo es otro de los cafés más tradicionales de la 

ciudad y esto se observa en una placa de reconocimiento que se dispone en la entrada 

del local. 

Al igual que en la organización Fidelio, esta esquina funciona con una larga trayectoria en 

el rubro gastronómico de cafetería-bar desde los años 1940/1950. Sin embargo, la actual 

firma se establece desde el año 2000 manteniendo este lugar histórico de la ciudad que 

fue fundado en sus orígenes por los reconocidos hermanos Exposito, ciudadanos de 

Zárate que contribuyeron a nivel nacional en el desarrollo musical del genero Tango. 

En cuanto a las dimensiones del local, Nuevo Mimo presenta un espacio reducido que no 

tiene una decoración significativa. Dispone de sillas y mesas de madera, sillones y mesas 

más bajas y una barra donde también se ubica el cajero. Un detalle que sobresale de su 

decoración interior es una baranda de bronce que rodea todo el local. Además, se 

observan retratos que contienen imágenes fotográficas de la ciudad de Zárate. 
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Con respecto a los productos y servicios, Nuevo Mimo Café ofrece una carta simple que 

no presenta una extensa variedad y que se establece claramente en el rubro de cafetería-

bar. Los servicios adicionales que se observan son la conexión de internet inalámbrica y 

el ambiente climatizado. Asimismo, la organización cuenta con tres empleados que 

atienden todas las mesas, lo cual puede ser un factor negativo para la atención al cliente, 

pero se justifica en la capacidad disponible para comensales. Esta capacidad es de 

aproximadamente 57 personas en el interior del local y 30 personas en las mesas 

disponibles para el sector de la vereda. 

En el estudio de sus signos de identificación principales, la denominación verbal Nuevo 

Mimo Café remite a un nombre propio y se especifica su sector de actividad. El logotipo 

utiliza una tipografía caligráfica de estilo clásico que connotan los atributos de tradición e 

historia. Con respecto al símbolo, se utiliza un criterio de referencia directa a la actividad 

de la organización con la utilización de un isotipo que ilustra un pocillo de café. 

Continuando con el análisis, se deduce que Nuevo Mimo Café no comprende un sistema 

de identidad visual integral. Su marca gráfica sólo se aplica en el menú y una parte 

diminuta de la marquesina del local. En relación a esto, la marquesina posee la marca de 

un proveedor de cerveza con su propia identidad visual, que también se aplica en las 

mesas y sillas ubicadas en la vereda. La indumentaria de los empleados y la decoración 

del local no emplean el signo de identidad visual básico y, a su vez, tampoco existen 

colores corporativos que identifiquen a la marca. 

En conclusión, Nuevo Mimo no posee una gestión estratégica de marca y/o comunicación 

corporativa. Analizando medios locales de comunicación, también se observa que la 

organización no realiza ningún tipo de comunicación publicitaria o institucional. Además, 

no posee un sitio web, blog y/o página de Facebook, por lo cual, es difícil acceder a 

información disponible sobre esta organización. 
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Ceres Café 

El Ceres Café se sitúa aproximadamente a una cuadra y media de Fidelio sobre la calle 

principal Justa Lima de Atucha al igual que Mimo Café y Plaza Café. Sin embargo, a 

diferencia de las otras organizaciones, Ceres Café no se ubica en una esquina.  

En cuanto a la estructura edilicia, la organización posee un local de amplias dimensiones 

que contiene dos plantas con mesas en el interior y disposición de mesas en el exterior 

con posibilidad de abarcar parte de la calle que funciona como peatonal. Además, en la 

planta baja del local se dispone de un escenario ya que una de las características 

fundamentales de Ceres Café es la organización de eventos de entretenimiento que 

incluyen shows de música en vivo y karaoke, entre otros. 

En cuanto al servicio gastronómico, la organización posee un menú variado que incluye 

cafetería, restaurante y bar. Se incluyen el ambiente climatizado, la conexión inalámbrica 

a internet, el delivery, un sector para fumadores, estacionamiento exclusivo para clientes 

y el servicio de entretenimientos, que es uno de sus atributos principales. La capacidad 

del local permite albergar aproximadamente 200 personas en el interior y 30 en el 

exterior.  

Con respecto al análisis de los signos principales de identidad, se observa que la 

denominación verbal Ceres corresponde de manera simbólica a una diosa de la mitología 

romana. Esto, también se hace presente en el texto que acompaña su marca gráfica 

indicando Mítico Café y en el isotipo que representa el rostro de la diosa Ceres. El 

logotipo utiliza una tipografía romana que remite a  este concepto mitológico y también 

refuerza la idea de cafetería tradicional. Sin embargo, la organización posee otro signo de 

identidad visual principal, utilizando un logotipo diferente que mantiene una tipografía 

clásica romana pero cambiando su símbolo de identidad por un pocillo de café similar al 

que utiliza Nuevo Mimo Café. 

Por otro lado, la organización posee un tercer signo de identificación que funciona como 

una submarca denominado CRS Multiespacio. Esta marca se utiliza para promocionar 
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todos los eventos de entretenimiento que se organizan en el local. No obstante, es 

utilizado en mayor medida que los otros signos de identificación principales, por lo cual, 

se entiende que Ceres Café pretende posicionarse en el sector de entretenimientos como 

un atributo diferencial de su propuesta gastronómica. 

Siguiendo con el análisis, se establece que la cafetería Ceres no posee un sistema de 

identidad visual corporativa ya que sus signos de identificación visual se aplican de 

manera irregular y confusa. Este examen, se observa en la fachada del local que utiliza 

dos marcas gráficas diferentes y, al igual que en Nuevo Mimo Café, los carteles con 

presencia de sus proveedores afectan la identidad visual corporativa de la organización. 

Asimismo, no existe el uso de una paleta cromática diferencial que sea aplicada a los 

menús, diseño del local, indumentaria del personal y/o mantelería, entre otros. 

En relación a la comunicación corporativa, Ceres Café prioriza la comunicación de los 

eventos que realiza en su local bajo la marca CRS Multiespacio, lo cual puede notarse 

claramente en página su de Facebook y sitio web. De igual manera, se comunican los 

eventos en algunas publicaciones editoriales de la ciudad de Zárate como el Diario La 

Voz y Diario El Debate, entre otros. En el análisis de sus diferentes piezas de 

comunicación visual es notable la falta de un sistema de identificación corporativa. 

 

4.4. Análisis de los públicos 

En este punto del capítulo cuatro se establecen cuales son los públicos de interés 

(stakeholders) que se vinculan e influyen en la organización que es objeto de estudio. 

Esto es fundamental para poder definir el perfil de identidad corporativa y guiar la gestión 

estratégica de la marca, ya que es un factor decisivo para el desarrollo del plan 

comunicacional. Asimismo, como se especifica en el capítulo dos, no se debe pensar un 

modo general o específico para el estudio de los stakeholders ya que cada organización 

forma sus propios públicos. La estructura organizativa de la organización, su campo 

profesional o sector de actividad, así como su ubicación geográfica o mercado 
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competitivo son parámetros esenciales que pueden precisar el reconocimiento de los 

públicos de interés. 

El mapa de públicos establecido para Fidelio debe pensarse como una estructura estable 

pero, a su vez, dinámica ya que puede cambiar en la evolución de la organización. Esto 

se da naturalmente en función de los cambios, relaciones, intereses e influencias que se 

generan en los distintos públicos dependiendo del funcionamiento y el accionar del 

comercio gastronómico. Por lo tanto, los públicos pueden alcanzar un mayor o menor 

grado de importancia en su vínculo con la organización. Este cambio jerárquico de los 

stakeholders depende de las situaciones específicas que atraviese la organización lo cual 

demanda redirigir la estrategia de comunicación corporativa a razón de los aspectos 

relevantes que sean acordes al grupo que se desea intervenir. 

A este criterio, se establece que: 

 
La correcta jerarquización de los públicos nos permitirá dirigir la acción y los recursos 
de la organización de una forma más adecuada y eficiente, incidiendo o 
concentrando mayor actividad sobre aquellos públicos que pueden tener una 
influencia decisiva en la Imagen Corporativa, en el buen funcionamiento de la entidad 
o en el logro de los objetivos y metas de la organización en los términos y niveles 
planteados a nivel directivo. (Capriotti, 2009, p. 180). 
 

Por lo tanto, los públicos definidos para esta instancia se constituyen de acuerdo a los 

objetivos que tiene el presente PG para la creación y gestión de la marca Fidelio, 

considerando su aporte a la estrategia de comunicación corporativa. En la figura 5 se 

detalla con relación jerárquica el mapa de públicos particular para la organización. 
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Figura 5: Mapa de públicos de Fidelio. Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura, se establece un nivel primario de jerarquización para los 

consumidores, empleados y proveedores teniendo en cuenta su importancia en relación a 

los objetivos del presente PG. La definición del perfil de los consumidores es fundamental 

para poder entender como la marca conecta en forma emocional con los mismos a través 

de sus experiencias y guiar el plan de comunicación para alcanzar la imagen corporativa 

deseada.  

Los empleados son la cara más visible de la marca por tratarse de una organización que 

presta un servicio. El vínculo emocional que se genera en este caso surge, en gran 

medida, a partir de las relaciones entre las personas.  Con respecto a los proveedores, al 

tratarse de un nuevo emprendimiento, es esencial definir este tipo de públicos con los 

cuales un comercio gastronómico establece una relación diaria ya que pueden generarse 

factores positivos en cuanto a la adquisición de productos o acciones de asociación para 

reforzar la imagen corporativa. 

En una primera instancia, se delimita el perfil de los públicos consumidores a los que se 

dirige Fidelio. Según el Gerente General de la organización (comunicación personal, 02 

de noviembre, 2013) el proyecto apunta hacia un público femenino y masculino, de entre 
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25 y 70 años de edad, casados y solteros, de clase media y media alta. Se trata de un 

público variado debido al tipo de servicio que plantea la organización (cafetería, 

restaurante, bar), lo cual genera diferentes oportunidades en los distintos momentos del 

día.  

Uno de los factores importantes que definen a los posibles consumidores es la ubicación 

estratégica del lugar ya que la organización se sitúa en el área céntrica, comercial y 

bancaria de la ciudad. Esto genera un gran flujo de personas que pueden concurrir a la 

organización dependiendo de diversos factores. Están los consumidores típicos de un 

café que se reúnen por la mañana y la tarde, por temas laborales, por cuestiones 

personales y/o por esparcimiento de manera individual o grupal. Las personas que toman 

un descanso a mitad del día o la tarde después de trabajar, realizar trámites y compras 

en el centro o concluir sus actividades diarias. Durante la noche, el proyecto apunta a una 

clientela que disfruta de salir a comer en pareja, con amigos o en familia. 

La proposición de Fidelio se asienta en aquellos consumidores que se identifican con la 

elegancia y distinción que presenta la ambientación del local, la calidad del servicio con 

atención personalizada y la oferta de productos gastronómicos finos con toques gourmet. 

Se trata de consumidores que no presentan inconveniente en gastar dinero por un buen 

servicio, son habitúes de salir a comer fuera de su hogar y tienen un buen nivel social-

económico-cultural. Asimismo, aunque principalmente se trata de un público local con 

residencia en Zárate, se amplían las posibilidades de abarcar un público extra local 

teniendo en cuenta el gran polo turístico e industrial que se desarrolla en la ciudad. A esto 

último se suma la posible concurrencia de personas de localidades aledañas como la 

ciudad de Campana. 

Por otro lado, los empleados también se jerarquizan en el mapa de públicos debido a la 

importancia que les concede su función dentro de una organización de servicios 

perteneciente al rubro gastronómico.  Los valores corporativos, así como la misión y la 

visión, deben ser entendidos por todos los empleados, lo cual justifica el desarrollo del 
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Brand Book para Fidelio que funciona como una herramienta para marcar una dirección  

a todas las personas que integran la organización, demostrando como funciona y debe 

gestionarse la marca. De este modo, se evidencia el valor que posee definir el perfil del 

público interno de la organización que es fundamental reconocer para la elaboración del 

plan de comunicación. 

Un programa eficaz de branding debe contemplar que: 

 
Un servicio requiere la formación constante (además de la motivación, apoyo y 
corrección) del personal que ha de prestarlo a los consumidores (…) El branding 
interno es primordial para el sector de los servicios. Debes vender el servicio a tus 
propios trabajadores para poder vendérselo también a los consumidores, porque, sin 
empleados que crean en la marca, es imposible conseguir consumidores que crean 
en ella. (Healey, 2009, p. 140). 
 

Por consiguiente, conectar una marca de servicios de una manera emocional con los 

consumidores y generar una experiencia placentera depende esencialmente de que los 

empleados se instruyan para establecer un vínculo cordial, respetuoso y atento. Así, 

obtener una imagen corporativa positiva en los públicos externos se logra de forma sólida 

debido a la fuerte influencia de las relaciones humanas. En definitiva, los empleados “no 

sólo representan la marca sino que también pueden ser fervientes promotores o críticos 

de la empresa donde trabajan”. (Davis, 2010, p. 92). 

Por último, los proveedores se jerarquizan dentro de los públicos principales debido a su 

importancia en el desarrollo de los objetivos del PG y su rol diario en cuanto al 

funcionamiento de la organización. Como se describe al comienzo del presente apartado 

del capítulo cuatro, es fundamental tener una buena relación con los proveedores ya que 

esto otorga factores beneficiosos que contribuyen a la imagen corporativa, administración 

y rentabilidad de un comercio gastronómico. 

El Brand Book es una herramienta fundamental para atraer nuevos proveedores en una 

organización gastronómica que comienza a insertarse en un mercado determinado. 

Funciona como un documento que hace visible la importancia que la organización tiene 

sobre el cuidado y gestión de su marca. Por lo tanto, esto permite que las marcas líderes 
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de los diferentes sectores (vinos, gaseosas, cervezas, café, cremas heladas, entre otras) 

que abastecen al mercado gastronómico se interesen en contribuir con la organización 

y/o asociarse para generar diferentes acciones de estratégicas o de promoción. Además, 

esta colaboración “ofrece la posibilidad de diversificar e influir sobre la credibilidad de una 

marca apoyándose en la credibilidad de otra.”. (Davis, 2010, p. 96). 

Como se observa en el desarrollo real del proyecto, a través de diferentes acuerdos, los 

proveedores aportan descuentos en la adquisición de sus productos, conceden 

materiales y mobiliarios gastronómicos/promocionales (vasos, manteles individuales, 

servilleteros, sillas y mesas, entre otros) y, por ejemplo, pagan los gastos en la 

remodelación de un local. La condición principal es que sus marcas se comuniquen en 

las diferentes aplicaciones gráficas y paragráficas de la organización. 

Un aspecto a razonar sobre el párrafo anterior es que los restaurantes, cafeterías o bares 

pierden su propia identidad al asociarse con un proveedor en gran medida. Esto se 

genera especialmente por cuestiones económicas en comercios gastronómicos que no 

tienen un desarrollo estratégico en la gestión de su marca. De tal manera, la organización 

se ve inundada por la marca del proveedor principal en la mayoría de los canales de 

comunicación visual; lo cual puede ser favorable o desfavorable para su imagen 

corporativa. 

Por otro lado, la administración pública, los medios de comunicación y la comunidad local 

se establecen en un orden secundario dentro del mapa de públicos por no ser relevantes 

para los objetivos que busca el presente proyecto de grado, aunque también son 

importantes a razón de otras circunstancias. Por ejemplo, los medios de comunicación 

pueden tener mayor importancia si el PG tiene como principal objetivo realizar una 

campaña publicitaria al tratarse de una nueva organización que se inserta en el mercado. 

En la administración pública, la Secretaría de Turismo y Secretaría de Cultura también 

son importantes en relación a la difusión de la organización para participar de eventos 

locales y/o atraer turistas. Por último, la comunidad local se ejemplifica con el Sindicato 
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Unión de trabajadores del Turismo, Hoteleros, Gastronómicos de la República Argentina 

(U.T.H.G.R.A.) o la Asociación Celiaca Argentina, entre otros, que pertenecen a los 

públicos de interés de Fidelio pero que presentan relevancia en un contexto diferente. 

 

4.5. Análisis del posicionamiento 

Analizada la organización que es objeto de estudio y su competencia específica, en este 

apartado se define el posicionamiento estratégico de la marca Fidelio para lograr obtener 

una posición favorable en la mente de sus públicos a través de los beneficios 

diferenciales que la identifican. Así, los atributos favorables resultantes de la comparación 

con la competencia funcionan como una base de guía para el plan estratégico de 

comunicación donde se deben comunicar de un modo activo hacia los grupos de interés. 

Para esto, se definen una serie de  atributos que pertenecen a la categoría del sector 

gastronómico y que tienen cierta relación de analogía entre las organizaciones. No 

obstante, se originan fundamentalmente de atributos esenciales de Fidelio a través de un 

mapa de identidad (identigrama) y, luego, se miden los resultados con los mapas de 

imagen de la competencia (imagograma). 

El criterio en base a como se definen los puntajes parten de 0 a 10 desde el centro del 

mapa y, por ende, de negativo a positivo. En consecuencia, se definen los siguientes 

atributos y valores para la comparación de las marcas Fidelio, Plaza Café, Ceres Café y 

Mimo Café: variedad, servicio, comodidad, tradicional, moderno, calidad, ubicación y 

precio. (ver Figura 6). 
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Figura 6: Análisis de los atributos de posicionamiento de Fidelio y su competencia. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Luego de conceptualizar y analizar los mapas correspondientes a cada organización, se 

desarrolla el mapa comparativo que permite definir el posicionamiento estratégico de 

Fidelio. (ver Figura 7). El resultado evidencia que los atributos Moderno, Calidad, 

Variedad, Servicio, y Comodidad están por encima de los resultados exhibidos para la 

competencia.  

En cuanto a la Variedad, Fidelio posee un menú completo y diferente a las demás 

organizaciones ya que su propuesta no sólo abarca el rubro del café sino que, además, 
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ofrece un cuidado y amplio menú de restaurante y bar. La Calidad, el Servicio y la 

Comodidad son atributos que están profundamente relacionados entre sí y se ven 

reflejados en factores positivos como la cantidad y capacitación de los empleados, la 

elaboración de platos de comida gourmet, la remodelación y equipamiento eficiente del 

diseño de interiores, entre otros. En concordancia, el atributo Moderno también es 

causante de los demás atributos diferenciales establecidos ya que, al tratarse de una 

nueva organización gastronómica dentro de la ciudad de Zárate, ofrece una propuesta 

innovadora, actual y novedosa en relación a su competencia. No obstante, el atributo 

Moderno debe complementarse con atributos referidos a la tradición ya que Fidelio se 

pretende posicionar como una cafetería tradicional, por lo tanto, también se debe reforzar 

este valor. 

 

Figura 7: Mapa comparativo de los atributos de posicionamiento de Fidelio y su 
competencia. Fuente: elaboración propia. 
 

 

4.6. Conclusión general de la etapa analítica 

Este estudio final del capítulo parte de una reflexión global sobre todos los puntos 

desplegados a lo largo de su desarrollo. Así, el análisis de la organización, su entorno, su 
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competencia y sus públicos de interés permiten determinar algunas características que 

presenta el programa de branding para Fidelio.  

En un principio, el desarrollo de un programa de branding para Fidelio es un factor 

positivo desde una primera instancia ya que, como se observa en el análisis del sector 

competitivo, no se aplican planes de comunicación estratégica y las organizaciones 

análogas no poseen signos de identificación visual que se manifiesten de forma efectiva. 

En consecuencia, si se genera una buena gestión para la marca Fidelio, es posible 

acceder fuertemente a los grupos de interés para posicionarse como líder del sector. 

Por otro lado, una vez que la organización se posicione dentro del rubro principal de 

cafetería es posible abarcar otros sectores del mercado gastronómico de la ciudad de 

Zárate ya que posee un servicio de restaurante y bar de alta calidad que puede formar 

nuevos sectores competitivos. Esta oportunidad debe ser considerada desde un 

comienzo y ser comunicada, en menor escala, para potenciar el negocio de la 

organización. 

También es pertinente aclarar que, si bien Fidelio se instituye en un edificio en el que han 

trabajado históricos cafés de la ciudad de Zárate, la organización es nueva y, por lo tanto, 

el Plaza Café y Mimo Café poseen un mayor reconocimiento en el atributo de tradición y 

trayectoria dentro del rubro como cafeterías tradicionales. Por lo tanto, para lograr 

alcanzar la visión corporativa de la organización es necesario reforzar este atributo en la 

comunicación corporativa. 

Además, en el análisis desarrollado se llega a la conclusión de que las organizaciones de 

la competencia analizada se centran en la comunicación de sus atributos tangibles y 

funcionales. Esto es evidente en el estudio de las organizaciones Ceres Café y Mimo 

Café. No obstante, Plaza Café comunica fuertemente el valor intangible de Historia y 

Tradición. Por ende, pueden reforzarse estos atributos de la identidad de Fidelio que se 

ven encubiertos por ser una empresa nueva. 
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Como conclusión, se observa que existe un alto grado de posibilidades para, a través de 

la gestión estratégica de los atributos intangibles de la marca Fidelio, poder conectar de 

un modo emocional con los públicos de interés. La competencia delimitada no posee un 

sistema de comunicación visual que refuerce su identidad corporativa de manera 

estratégica, por lo cual, esto es un factor de ventaja para la etapa de intervención del 

programa de branding que se pretende desarrollar. 
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Capítulo 5. Creación de marca y Brand Book para Fidelio 

El presente capítulo constituye la etapa final y más importante del proyecto de grado que, 

por ende, converge del tratamiento teórico y analítico de todos los capítulos anteriores. 

No obstante, tiene una vinculación de continuidad directa con el capítulo cuatro ya que 

forma parte del programa metodológico aplicado a la organización Fidelio que posee su 

origen en los estudios y diagnósticos desarrollados anteriormente. 

El fundamento principal del capítulo es definir la idea central de la marca Fidelio que se 

conceptualiza en el Territorio de Marca y sirve para el diseño de su respectivo Brand 

Book. A criterio, se responde al problema de cómo definir y crear una marca a partir de 

las nociones explicadas en el capítulo tres y luego del análisis de la situación específica.  

Se trata de una etapa normativa donde se establece la acción de comunicación que sirve 

para alcanzar el posicionamiento estratégico que se pretende para la marca Fidelio. Por 

lo tanto, se desarrolla la gestión de los atributos y valores de la identidad corporativa que 

son más relevantes para alcanzar los objetivos de la organización y que, posteriormente, 

toman forma en el diseño de sus signos y símbolos visuales de identificación. A su vez, 

se establece un sistema de normas de utilización para la comunicación de la identidad 

visual que permite reforzar el concepto de marca planteado. 

Otro de los puntos establecidos reflexiona sobre el desarrollo del Brand Book como pieza 

de diseño editorial. Por lo tanto, se definen sus contenidos concretos y la materialización 

del diseño de la pieza gráfica para poder comunicar los conceptos de marca a la 

organización de modo funcional. 

 

5.1. Programa de branding 

Luego de concluir la etapa analítica que se despliega  en el capítulo cuatro sobre la 

organización que es objeto de estudio, su entorno específico y sus públicos de interés, se 

hace necesario establecer la parte normativa del programa. En este sentido, se plantea 
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una parte fundamental de la gestión estratégica de la marca Fidelio que consiste en la 

comunicación de su perfil de identidad corporativa. 

El plan de comunicación establecido en esta instancia tiene unos objetivos determinados 

que se constituyen en consideración de las necesidades de una organización nueva 

como Fidelio y su relación directa al objetivo principal del presente PG en el diseño de un 

brand book. Así, es importante remarcar que “Un plan de comunicación no debería tener 

un comienzo y un final, sino que, una vez evaluado un programa determinado, se debería 

iniciar un nuevo proceso, para plantear nuevas situaciones, nuevos objetivos y nuevas 

acciones a desarrollar y así sucesivamente”. (Capriotti, 2009, p. 232). 

A razón del párrafo anterior, hay que entender que el branding es un proceso continuo 

que debe revisarse y ajustarse para lograr posicionar la marca de un modo eficaz en el 

mercado. Como se define en el capítulo dos, el proceso de formación de la imagen 

corporativa nunca se encuentra totalmente finalizado. Por lo tanto, la definición del 

territorio de marca y el diseño de un brand book son sólo la etapa inicial que dirige los 

planes de comunicación corporativa que se aplican posteriormente por la organización. 

 

5.1.1. Públicos de comunicación 

En el capítulo cuatro, se define el mapa de públicos para la organización Fidelio y se 

destaca la importancia de los empleados y los consumidores para los objetivos del 

presente PG. Por lo tanto, en este punto se definen los públicos de interés a los que está 

destinada la estrategia de comunicación desarrollada. 

En un programa de branding es primordial establecer los públicos hacia los cuáles se 

destina la acción de comunicación. Por lo tanto, hay que entender que: 

 
Los Públicos de Comunicación son aquellos grupos con los que la organización 
desea comunicarse, para transmitirles el Perfil de Identidad Corporativa y lograr los 
objetivos que se hayan marcado. Así, los públicos de comunicación no son 
necesariamente todos los públicos identificados por la organización 
(correspondientes al “Mapa de Públicos” de la entidad), sino solamente aquellos con 
los que la organización ha decidido realizar una campaña o acción de comunicación. 
(Capriotti, 2009, p. 239). 
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A criterio de la cita anterior, los públicos de comunicación definidos en este programa son 

los públicos internos de Fidelio a los cuales está destinado el diseño del brand book que 

plantea el presente PG. Así, es necesario recordar que la estructura organizacional de la 

organización estudiada está conformada por 37 personas (incluyendo al gerente general 

y el dueño). Por otro lado, no es necesario realizar una división jerárquica de la estructura 

de la organización dentro de este plan de comunicación ya que se busca comprometer a 

sus miembros de un modo integral en la gestión de la marca. 

En cuanto a los consumidores, el plan de comunicación definido en esta instancia no está 

destinado directamente a estos. Sin embargo, en el análisis del mapa de públicos de 

Fidelio desarrollado en el capítulo cuatro, se definen y jerarquizan porque adquieren 

importancia para el estudio del PG; entendiendo que son receptores directos en la 

comunicación del territorio de marca establecido y el sistema de identidad visual 

corporativa diseñado. A su vez, los valores de marca establecidos son puntualizados en 

gran medida por el análisis de estos públicos. 

 

5.1.2. Objetivos de comunicación 

En este punto se definen los objetivos principales que se pretenden lograr en el programa 

de branding. Su formulación se establece en fundamento de las necesidades que 

presenta la organización debido a la etapa de gestación en la que se encuentra. Como se 

establece en el capítulo cuatro, Fidelio es una empresa nueva que pretende insertarse en 

el mercado gastronómico de la ciudad de Zárate, precisamente en la categoría de 

cafeterías. Por lo tanto, tampoco posee un sistema de signos de identificación visual 

corporativa. 

Es pertinente señalar que los objetivos de comunicación deben ser claros y precisos 

(Capriotti, 2009). A continuación se definen los objetivos del programa de branding 

desarrollado para  Fidelio: 
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Dar a conocer la filosofía corporativa y los componentes del territorio de marca a todos 

los miembros de la organización Fidelio. 

 

Definir la estrategia de posicionamiento corporativo de Fidelio para fortalecer los vínculos 

emocionales con sus públicos de interés. 

 

Generar el sistema de identidad visual corporativa con las aplicaciones correspondientes 

para que la organización Fidelio se lance al mercado. 

 

5.2. La idea central y promesa de marca 

La idea central de la marca Fidelio surge a partir del análisis de los atributos de identidad 

corporativa más relevantes en relación a la Misión y Visión de la organización. Por esta 

razón, es pertinente volver a detallar estos dos elementos de la filosofía corporativa: 

Misión: Ofrecer una experiencia elegante y cuidada mediante un servicio de cafetería, 

restaurante y bar caracterizado por la variedad y calidad de un menú acorde a cada 

momento del día, conservando y engrandeciendo un lugar de encuentros tradicional para 

embellecer parte de la historia de la ciudad de Zárate. 

Visión: Ser reconocido como el café más célebre y tradicional de la ciudad de Zárate 

debido a la responsabilidad que le confiere el estar ubicado en el mismo sitio donde han 

funcionado prestigiosos comercios de la gastronomía local, entre los que cabe mencionar 

El Nuevo Piemonte, Señor Piemonte, Petit Café y Carlos I. 

A partir de sus revisiones, se realiza un desglose de los atributos sobresalientes que se 

identifican y que emergen de su lectura. En este sentido, se codifican aquellos valores, 

tangibles e intangibles, que parten de la propiedad central de la organización. Luego, se 

pasa a una etapa de selección con respecto a los valores que son más significativos para 
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respaldar la misión y la visión corporativa. En la última instancia, se eligen los atributos y 

valores finales que conceptualizan la idea central de marca. (ver Figura 8). 

Este proceso de extracción de conceptos es pertinente para llegar a un resultado que 

parte de la esencia medular de la organización y tiene un análisis reflexivo. Por un lado, 

los valores y atributos finales Unión/Tradicional corresponden a la Misión y Visión 

respectivamente. El concepto Unión surge de la propuesta de un lugar de encuentro 

social y el atributo Tradicional connota la dirección que la organización pretende alcanzar 

a futuro. En base a estos dos conceptos, se establece la idea central de marca Fidelidad 

Eterna. 

Esta idea, resuelve de modo estratégico y creativo la base que sustenta las 

comunicaciones y acciones de la empresa. Por un lado, la palabra Fidelidad remite al 

nombre Fidelio y se asocia al concepto Unión a través de la confianza, la sinceridad y la 

lealtad de las relaciones sociales entre las personas. En consecuencia, su condición de 

Fidelidad Eterna le otorga la característica de perdurable y vigente a lo largo del tiempo. 

En este último sentido, se vincula claramente el atributo de Tradicional que debe ser 

reforzado para el posicionamiento estratégico de la organización. 
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Figura 8: Idea central de la marca Fidelio. Fuente: Elaboración propia. 
 

Además, se determina que esta idea central de marca se relaciona a un concepto 

meramente intangible y emocional. Por ende, posee características necesarias y 

favorables para establecer un conjunto de asociaciones emocionales con los grupos de 

interés ya que no se trata de una condición tangible o racional. 

Finalmente, en relación a la idea central establecida que surge de los principales valores 

y atributos emergentes del análisis de la filosofía corporativa, se elabora el discurso que 

anuncia la promesa de marca:  

 

Fidelio te une. Siempre habrá un lugar para encontrarte y compartir momentos 

inolvidables con amigos, amores, familiares o compañeros de trabajo. 

 

Explicando la promesa de marca establecida, se resalta un beneficio emocional que la 

organización ofrece a sus públicos relacionándose directamente a la idea central. Así, 
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este concepto funciona como la propuesta de una experiencia única donde la 

organización contribuye a fomentar las relaciones duraderas y leales entre las personas a 

través de valores relacionados a sentimientos humanos. En conclusión, la promesa de marca 

basada en un concepto con estas características ayuda a crear los valores emocionales que 

se definen en el territorio de marca. 

 

5.3. Territorio de marca 

En el capítulo tres se define la importancia de precisar el territorio de marca como base 

de consistencia y unificación de todas las comunicaciones de la organización. Por lo 

tanto, este es un punto fundamental del presente PG ya que en relación a la idea central 

de la marca Fidelio y su promesa, se establecen los valores, la historia y las expresiones 

de marca. A tal criterio, en este apartado se tratan los elementos principales que 

componen el Brand Book de la organización que es objeto de estudio. 

Es oportuno aclarar que los elementos que integran el territorio de marca quedan 

expuestos de manera gráfica en el diseño del Brand Book de Fidelio (ver Cuerpo C en 

página 67) donde se puntualizan a partir de imágenes y conceptos descriptivos que 

sirven para hacer tangible la concepción global de la marca y ser comunicado a sus 

públicos destinatarios. No obstante, en el presente capítulo se determinan todos sus 

componentes que se desarrollan de una manera detallada y justificada para comprender 

con un criterio lógico las decisiones resueltas. 

 

5.3.1. Valores de marca 

Los valores puntualizados en este apartado, son los ideales y cualidades principales que 

definen a la marca Fidelio. En su desarrollo se definen los Valores Funcionales, Valores 

Emocionales y Valores Centrales. Se elige delimitar su tratamiento en cinco conceptos 

para cada una de las clasificaciones, considerándose como una resolución práctica y 
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eficaz que favorece a que las bases que definen la marca sean entendibles de manera 

clara. 

Los valores que se constituyen en la Tabla 1 se establecen a partir del análisis 

desarrollado en el capítulo cuatro y su vinculación con la idea central de marca. 

 

Valor de Marca Fidelio Tipo de Valor de Marca 

Calidad Valor Funcional 

Variedad Valor Funcional 

Cortesía Valor Funcional 

Comodidad Valor Funcional 

Puntualidad Valor Funcional 

Unión Valor Emocional 

Alegría Valor Emocional 

Disfrute Valor Emocional 

Afecto Valor Emocional 

Confianza Valor Emocional 

Tradición Valor Central 

Elegancia Valor Central 

Innovación Valor Central 

Compromiso Valor Central 

Fidelidad Valor Central 

 
Tabla 1: Valores de la marca Fidelio. Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, dentro de los valores funcionales que son aquellos beneficios 

diferenciales que la organización brinda a través de sus productos y servicios se 

instituyen los siguientes: Calidad, Variedad, Cortesía, Comodidad y Puntualidad. 

Calidad: se expresa tanto en los productos como en el servicio de la organización. Fidelio 

brinda un servicio de primer nivel con un menú de productos elaborados por personal 

capacitado a partir de la selección de proveedores que están a la altura de sus 

prestaciones. 

Variedad: Fidelio posee un extenso menú con opciones para disfrutar en cualquier 

momento del día. El servicio de cafetería es el eje principal de la propuesta pero, a su 

vez, se complementa con un servicio de restaurante gourmet y bar de tragos. 
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Cortesía: es un valor esencial ya que, al tratarse de un servicio que tiene trato directo con 

los clientes, los empleados deben tener una atención educada, comprometida y amable 

con los consumidores para generar una buena hospitalidad. 

Comodidad: se propone un espacio diseñado y pensado para la satisfacción de los 

clientes que, a su vez, se integra con la asistencia profesional de los empleados que 

integran la organización. 

Puntualidad: se establece como un valor funcional importante para el sector de actividad 

de la organización. Fidelio brinda un servicio de primer nivel, por lo tanto, los tiempos de 

atención a sus clientes son tenidos en cuenta para evitar demoras que pueden generar 

molestias en los clientes. 

En segundo lugar, con respecto a los valores emocionales que son aquellos que la 

organización comparte con las personas y con los cuales define los sentimientos 

generados en estas por sus experiencias con la marca, Fidelio define: Unión, Alegría, 

Disfrute, Afecto y Confianza. 

Unión: se relaciona directamente a la promesa de marca y se basa en el aporte de 

fomentar las relaciones humanas positivas en un ambiente de celebración, esparcimiento 

o vínculo laboral que es acompañado por una cuidada propuesta gastronómica que 

permite a las personas reunidas vivir y compartir un momento placentero. 

Alegría: se define por los sentimientos generados en las personas en cuanto al trato 

amable de los miembros de FIDELIO y los  exquisitos productos ofrecidos que, en su 

combinación con un encuentro social agradable, genera el bienestar ideal de compartir un 

momento único. 

Disfrute: se destaca el placer por la experiencia gastronómica de goce que los clientes 

tienen en el consumo de los productos que ofrece la organización, así como la 

comodidad del lugar y la atención eficaz de los empleados. 
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Afecto: Fidelio ofrece un espacio de encuentro social, cultural y laboral para las personas 

y, por tal motivo, se destacan la simpatía, el amor y el cariño en las amistades, parejas y 

familias que lo visitan. 

Confianza: se instituye que en el contexto de las relaciones sociales dadas en FIDELIO, 

las personas siempre encontrarán un ambiente íntimo de relajación, concentración o 

descanso caracterizado por una estadía placentera y cordial. 

Por último, en los valores centrales que la organización comparte con sus públicos y que 

funcionan como atributos de autoexpresión por parte de estos, se distinguen los 

siguientes: Tradición, Elegancia, Innovación, Compromiso y Fidelidad. 

Tradición: la organización representa parte de la historia de la ciudad de Zárate, 

manteniendo la esencia de una esquina característica que funcionado como un café 

típico de encuentros durante más de 45 años. 

Elegancia: es un valor seleccionado por la distinción que Fidelio propone en su estilo 

refinado con un perfil tradicional pero sumando características modernas y cuidando cada 

detalle de los servicios y productos ofrecidos. 

Innovación: este valor se delimita por las características y novedades modernas que la 

organización suma a su servicio, las cuales la diferencian de la competencia en el 

mercado de las cafeterías tradicionales de la ciudad de Zárate. 

Compromiso: se define que la organización es consciente de las obligaciones y cuidados 

que conlleva brindar un buen servicio gastronómico, por lo cual, sus acciones se 

predisponen con esmero y pasión en el trabajo realizado. 

Fidelidad: se indica que Fidelio se caracteriza por ser fiel a las personas con las que se 

relaciona, identificándose con la honestidad y la sinceridad y siempre dirigiéndose con la 

verdad. 

 

 

 



141 

 

5.3.2. Posicionamiento de marca 

La definición del posicionamiento estratégico funciona como el eje principal que guía el 

plan de comunicaciones y define la dirección para que la marca Fidelio alcance sus 

objetivos. En consecuencia, se definen aquellos valores y atributos diferenciales que 

deben comunicarse de modo activo para generar una ventaja competitiva en los públicos 

de interés y en relación a la competencia específica de la organización. 

Como se estudia en el análisis del posicionamiento estratégico que se define en el 

capítulo cuatro en comparación con la competencia específica de Fidelio, los atributos y 

valores diferenciales de la marca son: Moderno, Calidad, Variedad, Servicio y 

Comodidad. (ver Figura 7). No obstante, se insiste en comunicar de un modo activo el 

atributo Tradicional que debe ser reforzado ya que es un factor relevante para el alcance 

de la visión corporativa.  

A criterio del párrafo anterior, se plantea un equilibrio entre la comunicación del atributo 

Moderno que establece a la organización como una marca nueva dentro del mercado 

gastronómico de Zárate y lo Tradicional que se relaciona al valor histórico del edificio en 

el que se dispone. De la misma manera, el nuevo diseño arquitectónico en el que se 

instala Fidelio posee características modernas que son incorporadas para mejorar el 

servicio y conserva rasgos antiguos del edificio; lo cual comunica esta dualidad de 

Moderno-Tradicional. 

Continuando, se enuncia el posicionamiento de marca establecido para la organización:  

 

Calidad, variedad y comodidad a través de un servicio de primer nivel con características 

modernas para que FIDELIO sea el café más tradicional de la ciudad de Zárate. 

 

5.3.3. Historia de marca 

La historia que se precisa para la marca Fidelio se establece a partir de los valores de 

marca definidos anteriormente dentro del presente capítulo.  Es la historia que se 
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conceptualiza para reforzar las actuaciones y comunicaciones de la organización. Su 

discurso comunica los valores principales de Tradición y Unión que forman la idea central 

y la promesa de marca. 

El texto que compone la historia de marca comunica de forma verídica los principios de la 

organización y su compromiso en preservar un lugar histórico de la ciudad de Zárate. A 

su vez, se manifiesta la promesa de marca explicando la importancia que Fidelio le 

concede a la unión entre las personas fomentando las relaciones sociales. 

Por otro lado, también se expone brevemente el significado del símbolo que representa a 

Fidelio en su identidad visual que representa la unión y el afecto fiel. Este concepto es 

explicado en el presente capítulo en la expresión visual de marca (ver punto 5.3.4. del 

presente capítulo). 

A continuación, se incluye la historia de marca fundada para Fidelio, tal cual se define en 

el brand book: 

 

FIDELIO nace a partir de dos premisas básicas: ser un café de primer nivel y mantener 

vigente un lugar emblemático de la ciudad de Zárate. Desde el inicio de este propósito, 

supimos que nuestra misión era mucho más que brindar un servicio gastronómico ya que 

el lugar en el que nos ubicamos posee una trayectoria de más de 45 años, haciéndolo 

formar parte de una tradición única para los ciudadanos zarateños. 

Esta esquina de Independencia y 19 de Marzo, ha formado y consolidado lazos de 

amistad, amor y afecto entre personas que, hasta hoy, lo conmemoran con aprecio y 

alegría por su valor sentimental. Las tazas de café eran sólo la excusa perfecta para 

juntarse a compartir momentos de diálogo y satisfacción. 

Nuestro principal objetivo se basa en mantener vivo este café de esquina que ha sido 

punto de encuentro de los zarateños desde 1968. Queremos seguir generando historias 

llenas de afecto y emoción entre las personas. 
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Por tal motivo, buscamos un símbolo que represente el amor eterno que sentimos por 

esta esquina y, a su vez, marque la distinción que merece de una manera bella y 

elegante. Así, elegimos la flor de la planta conocida popularmente con el nombre de 

“Madreselva”. En el lenguaje de las flores y sus significados, que se origina en antiguas 

tradiciones europeas de la época victoriana, la flor de la Madreselva simboliza el afecto 

generoso y fiel. La planta de la Madreselva tiene la particularidad de ser un arbusto 

trepador uniéndose a los árboles de manera entrelazada a sus troncos. Nosotros 

creemos que: “Del mismo modo que se adhiere la Madreselva a los árboles en sus 

infinitas vueltas; así se unen las personas en FIDELIO, con afecto eterno y fiel”. 

 

Como se observa, el estilo de redacción de la historia de marca se desarrolla en primera 

persona del plural. A criterio, se decide utilizar esta forma de escritura para dirigirse de un 

modo inclusivo e integral a los públicos internos, fomentando que las personas asuman el 

discurso de manera personal y se sientan parte de la organización Fidelio. 

 

5.3.4. Expresión de marca 

Como se explica en el capítulo tres, la expresión de marca está delimitada por los 

elementos tangibles que la marca Fidelio utiliza para manifestarse en su comunicación. 

Estos puntos se componen por la personalidad de marca, la expresión visual y la 

expresión verbal. 

En cuanto a la personalidad de marca, donde se definen las características humanas 

físicas, demográficas, emocionales y actitudinales que definen Fidelio, se establecen los 

siguientes puntos que se desarrollan a partir de los valores de marca principales: 

 

Rasgos demográficos: Hombre de 50 años de edad, nacido en la ciudad de Zárate, de 

clase económica media alta, casado y con hijos. 
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Estilo de vida: Formado académicamente, de carácter culto, activo y responsable. Se 

compromete con su trabajo y es amante de la gastronomía y las actividades culturales 

como la música, el arte, el teatro o la literatura. Le gusta relacionarse con las personas 

compartiendo un buen café y conversando sobre actualidad, cultura, política, trabajo y 

cuestiones sociales. Cuida su apariencia y se viste de modo elegante con estilo 

distinguido y buen gusto. 

 

Rasgos emocionales: Persona cercana, amable, confiable, alegre y honesta. Ama su 

trabajo y dedica su vida al servicio y la atención de los otros. Se caracteriza por ser 

romántico, fiel y afectuoso en sus relaciones sociales. Es defensor de la familia, las 

amistades, su ciudad y las tradiciones sociales y culturales. 

 

Por otro lado, en la expresión verbal se delimita la manera en que la marca Fidelio se 

comunica con sus públicos a partir de su tono de voz y el lenguaje utilizado. De la misma 

manera, en el desarrollo del brand book se incluye un listado de palabras que ayudan a 

preservar el tono de voz resaltando de manera estilística y semántica los valores de 

marca. En este sentido, cabe señalar que “un banco de palabras es un listado de 

términos que se elijen porque su uso repetido asegura consistencia en el estilo y 

coherencia con la personalidad de marca que se quiere construir”. (Ávalos, 2010, p. 99). 

A continuación se establece el tono de voz para Fidelio:  

 

Voz grave y serena, con amplio vocabulario y buena vocalización. Acento neutro y suave 

con volumen de voz medio bajo. Tono amigable que insinúa formalidad, respeto y 

responsabilidad generando confianza. En el discurso utilizado se manifiesta el 

compromiso con el trabajo, la tradición y los sentimientos de afecto que sugieren 

sinceridad. 
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Por último, dentro de la expresión de la marca Fidelio se explica su expresión visual. 

Como se define en el capítulo tres, en esta instancia se definen los elementos gráficos y 

visuales principales con los que se comunica el perfil de identidad corporativa. 

Teniendo en cuenta el análisis establecido en el posicionamiento estratégico de la marca 

Fidelio, el estilo visual establecido plantea comunicar de modo equilibrado los valores 

Moderno-Tradicional. A su vez, los elementos que componen la expresión visual 

comunican la idea central de la marca. 

En relación a la marca gráfica que identifica a Fidelio, su partido conceptual se diseña en 

base al posicionamiento estratégico de la marca y los valores Calidad, Elegancia, 

Fidelidad, Unión y Tradición. (ver Figura 9). Así, se fundamenta que: 

 
“La buena gestión busca siempre la mayor compatibilidad estilística y el encastre 
técnico más preciso entre la marca gráfica y el posicionamiento estratégico de la 
organización. Pero debe insistirse que no es la marca la encargada de transmitir ese 
posicionamiento, es el posicionamiento (que se comunica al público por diversos 
medios) el que termina por llenar de contenidos y significados a la marca”. (Belluccia 
y Chaves, 2003, p. 25). 
 

Por lo tanto, en relación a la cita textual anterior, la marca gráfica diseñada para Fidelio 

representa los valores principales del perfil de identidad corporativa asumido por la 

organización que se explican en los párrafos siguientes. Sin embargo, la carga semántica 

de los significados que los públicos le atribuyan surgirá de la comunicación activa de los 

valores que forman el posicionamiento estratégico y la idea central. 

 

 

Figura 9: Marca gráfica de Fidelio. Fuente: Elaboración propia. 
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El logotipo está diseñado con la tipografía romana serif Trajan Pro en su variable regular. 

Se trata de una tipografía formal, refinada y elegante que se caracteriza por su estilo 

clásico, comunicando los atributos principales que se relacionan a la historia y tradición 

de Fidelio. A su vez, el logotipo presenta modificaciones de la tipografía original en las 

letras F y E para diferenciar y realzar su función identificadora. 

En relación al isotipo, el símbolo alude a los conceptos Fidelidad y Unión que se 

relacionan con la idea central y promesa de marca. Por otro lado, su morfología remite a 

un ornamento elegante y delicado. Se caracteriza por su forma inspirada en la belleza de 

las flores y en las decoraciones de los fileteados porteños que se relacionan al tango y 

los cafetines clásicos. En este último sentido, es un significado favorable ya que, como se 

explica en el capítulo cuatro, la ciudad de Zárate es nombrada Capital Provincial del 

Tango de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). (ver Figura 10). 

Ampliando la definición del isotipo, como se establece anteriormente en el punto que 

desarrolla la historia de marca, el símbolo de Fidelio representa una flor de la planta 

conocida popularmente con el nombre de Madreselva. Así, se busca asociar la belleza de 

las flores con el valor Elegancia y las antiguas tradiciones de obsequiar flores a las 

personas queridas como símbolo de unión y afecto. 

A razón del párrafo anterior, en el estudio del lenguaje y los significados de las flores que 

se conoce con el nombre de Florigrafía, la flor de la Madreselva representa un antiguo 

símbolo del amor eterno y del afecto generoso y fiel. (Spellman, 2008). De esta manera, 

el significado de la flor se asocia directamente a la idea central de marca y resalta el valor 

Tradición por la condición histórica que se suscita en el significado de las flores. 

Por otro lado, aunque el significado de la flor de la Madreselva no es tan evidente, como 

se explica anteriormente la “carga semántica se produce inexorablemente como resultado 

del proceso de posicionamiento social de la entidad, efecto espontáneo de la mera 

interacción con sus públicos: los atributos que se le van asignando a la entidad se 

adhieren a sus identificadores”. (Belluccia y Chaves, 2003, p. 16). Por lo cual, el 
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significado del signo depende claramente de comunicar los valores de marca de manera 

positiva. A su vez, se señala que la morfología de la flor representa una letra F 

relacionada a la inicial de la designación verbal de la organización y remite a la belleza de 

las flores que significa el valor Elegancia. 

En la Figura 10 se pueden observar las imágenes emergentes que surgen de los 

conceptos explicados para el diseño del símbolo de la marca gráfica. 

 

 

Figura 10: Fundamentación conceptual del isotipo de Fidelio. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Continuando con la definición de los elementos que componen la expresión visual de 

Fidelio, la marca gráfica puede ser acompañada por el texto Esquina Café que funciona 

como una etiqueta. Su uso, como elemento de posicionamiento, busca establecer a la 

marca dentro de su categoría principal de cafetería y funciona como un signo identificador 

corto y memorable que se relaciona a la idea central. En tal sentido, la palabra Esquina 
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comunica el significado de punto de encuentro. (ver Figura 11). Su diseño aplica la 

tipografía Univers en sus variables Light Condensed y Bold Condensed. De esta manera, 

la utilización de una tipografía sans serif resaltan el atributo Moderno. 

 

 

Figura 11: Marca gráfica de Fidelio con Tagline. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la paleta cromática corporativa, que se incluye dentro de los elementos de la 

expresión visual, se definen el color Marrón-Fidelio (Pantone 7533 EC), Dorado-Fidelio 

(Pantone 872 U) y el Rojo-Fidelio (Pantone 506 U). De la misma manera, la organización 

presenta tres tipos de servicios gastronómicos principales por lo cual se establece que 

cada color que conforma la paleta cromática institucional debe usarse para reforzar la 

comunicación de la identidad visual de cada servicio específico para su diferenciación: 

Marrón en cafetería, Dorado en restaurante y Rojo en bar. El color negro y el blanco 

también se consideran como colores corporativos permitidos. 

En relación a la fundamentación conceptual de la elección de la paleta cromática, cada 

color presenta un significado particular en relación al perfil de identidad corporativa 

definido para Fidelio. El Marrón-Fidelio hace referencia a la categoría principal de 

cafetería, observándose que ninguna de las organizaciones que son competencia directa 

de Fidelio utiliza este color y esto puede ser un factor positivo para su posicionamiento 

estratégico. El Dorado-Fidelio representa los valores Calidad, Elegancia y Tradición, 

relacionándose además a los detalles dorados que son característicos del edificio en el 

que se establece la organización. Por último, el Rojo-Fidelio se elije como un 
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complemento de la identidad visual que le otorga personalidad a la marca y refuerza los 

valores Afecto, Unión y Fidelidad. (ver Figura 12). 

 

 

Figura 12: Paleta cromática corporativa de Fidelio. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tipografía corporativa definida para Fidelio es la familia Helvética Neue en sus diferentes 

variables. Esta tipografía sans serif tiene una apariencia funcional y moderna, presentando  una 

extensa cantidad de variables. De esta manera, otorga un carácter actual que se asocia a dos 

de los valores diferenciales del posicionamiento de marca: Moderno y Variedad. Por otro lado, 

también se normaliza la familia tipográfica Myriad Pro con las variables delimitadas en el  

manual de normas de identidad visual corporativa. (ver Brand Book Fidelio en la página 67 del 

Cuerpo C). Esta última tipografía se destina para aplicaciones en bloques de texto pequeños 

que requieren mayor legibilidad y para usos complementarios. (ver Figura 13). 

 

Figura 13: Tipografías corporativas de Fidelio. Fuente: Elaboración propia. 
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La expresión visual de marca también comprende la aplicación de texturas, tramas y recursos 

gráficos complementarios. Así, el diseño de las tramas y texturas surge de patrones diseñados 

en base a la morfología del isotipo y el logotipo. Además, se utilizan trazos, bordes y recuadros 

de estilo clásico que refuerzan el atributo de Tradición. (ver Figura 14). 

 

 

Figura 14: Tramas y texturas de la expresión visual de Fidelio. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Concluyendo este apartado, se definen los estilos fotográficos que también se incluyen en la 

expresión visual.  Las fotografías utilizadas se relacionan directamente con los servicios y 

productos ofrecidos por FIDELIO (comidas, bebidas, entre otros) y personas que 

transmiten los valores principales de la marca. Las fotografías de personas deben reflejar 

sentimientos de unión, amor, amistad, amabilidad, afecto, alegría, celebración, entre 

otros. Por lo tanto, no se recomiendan utilizar fotografías de personas solitarias y/o que 

no reflejen estos valores. Además, se aplican fotografías de flores de madreselva que 

presentan un tratamiento de color en monótono o dúotono con los colores institucionales. 

Se pueden utilizar planos generales, planos medios y planos detalles sin descuidar 

aspectos técnicos y estéticos de la fotografía. Algunas fotografías pueden aplicarse con 

los colores institucionales, abriendo el juego para monocromos y dúotonos o utilizando 

filtros de color. (ver Figura 15). 
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Figura 15: Estilos fotográficos de la expresión visual de Fidelio. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 

5.4. Diseño del Brand Book Fidelio 

Este punto, trata sobre el elemento principal en el que se asienta el presente proyecto de 

grado para organizar la gestión estratégica de la marca Fidelio. Para ver su desarrollo 

proyectual completo se adjunta el material correspondiente en el Cuerpo C del PG. (ver 

Cuerpo C en página 67). Así, se presenta el diseño de la pieza gráfica final que debe 

funcionar como un manual de uso interno para los empleados de la organización, 

exhibiendo de forma explícita y reflexiva los componentes esenciales de la marca. Como 

consecuencia, su contenido es seleccionado de acuerdo a un razonamiento lógico que 

tiene como fin exponer las bases de comunicación y actuación correspondientes, de 

modo exclusivo, para los públicos internos. No obstante, esto no significa que el libro de 

marca no puede ser usado para otras cuestiones de comunicación como, por ejemplo, la 

presentación formal de la empresa hacia proveedores con los cuales se pretende generar 

una acción rentable para el negocio. 
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En una primera instancia, es pertinente precisar que se decide diseñar dos piezas de 

comunicación diferentes en cuanto al diseño del libro de marca. Por tal motivo, un libro es 

destinado a los directivos principales de la organización y otro segundo documento 

editorial es propuesto para sus empleados. Esta resolución, se justifica porque la 

inclusión del manual de identidad corporativa que incluye la construcción de los signos y 

símbolos de identificación con su sistema normalizado de aplicación, no es relevante para 

dirigirse a los empleados de la organización. En tal sentido, se establece que en el 

desarrollo de un brand book para un cliente, existen diferentes módulos que deben formar 

parte de un libro de marca completo y otros que, por no ser funcionales para todos los 

públicos internos de la organización, deben integrar una segunda propuesta de 

comunicación.  

Por otro lado, esta decisión también se justifica en los requisitos de durabilidad, 

reproducción y funcionalidad que pueden tener las piezas editoriales. El libro de marca 

general destinado a los altos directivos y áreas de comunicación corporativa, necesita ser 

un documento perdurable, resistente y práctico que, además, incluye el manual de 

normas de identidad visual corporativa y puede ser facilitado a áreas externas de 

profesionales que presten su servicios a la organización. En contraposición, la segunda 

pieza pretende servir como un libro menos complejo que agiliza la lectura de modo 

comprensivo y, que es entregado a cada una de las personas que trabajan en la 

empresa. Por lo tanto, este documento alternativo tiene menos vida útil y es necesario 

reproducirlo a medida que ingresan nuevos miembros a la empresa. 

De esta manera se proponen dos libros de marca para la organización Fidelio. Una de las 

piezas está destinada a los empleados que conforman las áreas del salón, la cocina y la 

administración, mientras que la otra se destina a ser un documento propuesto a los 

directivos y los profesionales que trabajan en el área de comunicación corporativa. 

El libro de marca destinado a los empleados, es una pieza editorial con encuadernación 

de tapa blanda y un tamaño de dimensiones pequeñas en formato cuadrado de 20,7cm 
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por 20,7cm (49Picas x 49Picas) que permite ser práctico y portátil. (ver Figura 16). En su 

desarrollo, se divide en dos secciones principales que incluyen información institucional 

sobre la organización y el territorio de marca. La primera sección, que trata sobre datos 

institucionales acerca de  Fidelio, contiene una breve reseña histórica sobre la empresa, 

su filosofía corporativa (que incluye la misión, visión y valores corporativos), el tipo de 

servicio prestado, la descripción de los consumidores principales y la promesa de marca. 

En cuanto al territorio de marca, se incluyen todos los conceptos explicados en el punto 

5.3. del presente capítulo (valores, posicionamiento, historia y expresión de marca). 

 

 

Figura 16: Libro de Marca Fidelio para empleados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, el libro de marca destinado a los directivos principales y las áreas internas 

y externas de comunicación corporativa, es una carpeta de tapa dura (26,5cm x 23cm) 

con anillado de tres argollas en su interior. (ver Figura 17). Así, este formato de hojas 

sueltas anilladas permite extraer de modo sencillo cualquiera de las páginas que integran 

el documento en caso de ser necesaria la reproducción inmediata de alguno de sus 

contenidos. A razón, las hojas que se disponen en el interior del manual presentan el 

formato de papel estándar comercial A4 (29,7cm x 21cm). 
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Figura 17: Libros de Marca Fidelio para directivos y áreas de comunicación. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

En cuanto a los contenidos de la pieza editorial explicada en el párrafo anterior, se divide 

en tres secciones principales que incluyen la información institucional, el territorio de 

marca (igual que en el documento destinado a los empleados) y el agregado del manual 

de identidad visual corporativa. Esta última sección añadida, establece las normas 

principales que se deben considerar para la correcta aplicación de los signos gráficos 

que representan la marca Fidelio. Así, respetando las directrices expuestas en su 

desarrollo se pretende lograr una unidad coherente en la comunicación visual de la 

organización para formar una imagen de marca global. 

Ampliando el párrafo anterior, el Manual de Identidad Visual Corporativa desarrolla las 

bases de construcción y diagramación de los signos de identificación principales, la 

aplicación de la paleta cromática, uso de las tipografías y los elementos gráficos 

complementarios, entre otros, que integran la expresión visual de la marca Fidelio. Por lo 

tanto, los signos y elementos dispuestos para la comunicación visual corporativa deben 

aplicarse a criterio de las pautas establecidas en este apartado, considerando siempre el 

posicionamiento estratégico y la idea central de la marca. 
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Así, la tercera sección agregada en el libro de marca explicado, funciona como un 

instrumento que garantiza la correcta ejecución del programa de identidad visual 

corporativa que es propio de la organización Fidelio y sirve para guiar a los equipos 

internos y externos que trabajan en áreas relacionadas a la comunicación visual de la 

organización. Del mismo modo, es pertinente señalar que las normas explicadas no se 

adscriben a un sistema cerrado y, a excepción de la marca gráfica y sus variables, puede 

considerarse la incorporación de nuevos elementos gráficos que enriquezcan la 

propuesta visual. Por lo cual, se trata de una guía abierta que posibilita soluciones 

rápidas a problemas específicos de comunicación; siempre cuidando que se respete la 

idea central de marca, así como los valores y atributos que definen el perfil de identidad 

corporativa. 

A modo de ejemplificación, en su desarrollo se incluyen ejemplos de la sistematización e 

intervención en las piezas visuales más relevantes de la organización Fidelio. En este 

sentido, se diseñan y especifican aquellos soportes gráficos y paragráficos que 

conciernen, de un modo directo, al sector gastronómico de las empresas de restauración 

y su alcance de diseño multimedial. 

Además, el manual de identidad visual se complementa con un CD adjunto que 

contiene los originales de las piezas tratadas en diferentes formatos digitales (JPEG, 

AI y EPS). Este material permite acceder y transferir los archivos (listos para su 

utilización) de manera directa y agilizar tiempos de producción, al igual que facilitar 

los originales para encargos a profesionales externos a la empresa. 

Continuando, en relación a las dos piezas editoriales diseñadas, el brand book 

contiene una introducción explicativa sobre su importancia a nivel general que permite 

instruir a los públicos internos sobre el objetivo y función que cumple este documento 

para la organización Fidelio. De la misma manera, en el territorio de marca se definen las 

nociones básicas de Valores de Marca, Posicionamiento de Marca, Historia de Marca y 

Expresión de Marca para brindar un panorama de comprensión general a los públicos 
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internos. A razón de esta última idea, la “explicación para el uso del manual, a las 

personas-clave de la empresa constituye una oportunidad para conseguir de ellos la 

comprensión del espíritu del programa y su adhesión al mismo”. (Costa, 1990, p. 174). 

Concluyendo este capítulo, el Libro de Marca Fidelio se establece como una herramienta 

de condición integral que dirigirá los planes de comunicación que realice la empresa a 

futuro. De esta manera, al ser una nueva organización del mercado gastronómico de 

Zárate (Provincia de Buenos Aires, Argentina), el manual de marca posibilita que las 

acciones y comunicaciones se dirijan al fin de establecer su posicionamiento estratégico. 
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Conclusiones 

Finalizado el tratamiento de los cinco capítulos que integran este proyecto de graduación 

se desarrollan las conclusiones finales que tienen como objetivo responder a los 

planteamientos que se promueven en la introducción del mismo. De esta manera, no se 

trata de un resumen descriptivo del desarrollo general que se realiza para llegar al 

cumplimiento de los objetivos del caso de estudio. El cierre que se plantea en este 

apartado pretende reflexionar acerca de los aportes, resultados y hallazgos que se 

apoyan en la carrera Diseño de Imagen Empresaria y buscan establecer proyecciones 

futuras que pueden ser profundizadas. 

En una primera instancia, sobre la temática principal que aborda el proyecto en cuanto a 

la creación y gestión de marcas para el área específica de la gastronomía, se promueve 

que la especialización del branding en sectores concretos del mercado es un factor 

favorable que puede ser una ventaja competitiva para el profesional abocado al 

tratamiento y desarrollo de marcas. Se entiende que, dedicarse en profundidad sobre el 

estudio de un mercado puntual, permite disponer de un conocimiento reflexivo y preciso 

sobre las limitaciones y posibilidades que pueden presentarse para, de este modo, 

brindar soluciones efectivas y actuales a un cliente.  

En consideración del párrafo anterior, se deduce que el tratamiento de este tema es un 

punto de partida para seguir indagando sobre la funcionalidad positiva y/o negativa que 

tiene el branding delimitado por áreas específicas como puede ser el branding deportivo, 

branding tecnológico, branding industrial, branding editorial, entre otros tantos. Esta idea 

permite reflexionar sobre la necesidad e importancia de formar profesionales del diseño y 

la comunicación corporativa que se especialicen en sectores precisos a través de 

programas educativos que brinden los conocimientos e instrumentos necesarios para 

desempeñarse en el campo laboral pero que requiere de un análisis profundo que en el 

presente PG no es desarrollado por el tiempo disponible. 
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Por otro lado, la temática abordada en relación al branding de experiencias que se 

desarrolla primeramente en el capítulo uno y que prosigue en el capítulo tres dentro del 

examen de la cadena de experiencias y/o branding 360º, permite plantear el 

cuestionamiento de cuáles son los parámetros en los que se delimita la intervención del 

profesional en Diseño de Imagen Empresaria (DIE). Si bien la carrera se inscribe dentro 

del área específica de Diseño y Comunicación surgiendo como rama de especialización 

de la carrera Diseño Gráfico y, por ende, de la comunicación visual, el concepto del 

branding de experiencias trasciende las nociones básicas de la formación académica. 

Al criterio antes expuesto, se entiende que una de las características fundamentales de 

esta categorización del branding es generar una experiencia global de marca 

gestionando, de modo estratégico, los diferentes puntos de contacto que los públicos 

pueden tener con una organización, servicio y/o producto, entre otros. Como 

consecuencia, el profesional en DIE puede, por ejemplo,  intervenir sobre los sentidos 

olfativos, auditivos, gustativos y/o táctiles de los grupos de interés contribuyendo a la 

formación de la imagen corporativa si posee los criterios lógicos y los conocimientos 

teóricos correspondientes. Así, queda en evidencia que el especialista en desarrollo de 

marcas proveniente del Diseño Gráfico puede dedicarse constantemente al estudio del 

tema desde otras áreas para ampliar los conceptos del branding que traspasan los límites 

de la gestión y diseño de signos y símbolos visuales. 

En consideración del capítulo cuatro, donde se establece una etapa exclusivamente 

analítica sobre la organización que es objeto de estudio, es pertinente reflexionar sobre la 

importancia del contacto directo entre el diseñador del programa de branding y los 

directivos de la empresa en relación a la recopilación de datos significativos a través de 

diálogos personales. De las entrevistas y observaciones realizadas se deduce que, en 

esta fase de análisis que comprende la gestión de marcas, es fundamental incluir de 

forma participante a los directivos y autoridades de la organización para obtener 

resultados objetivos que fundamentan la correcta toma de decisiones estratégicas en el 
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desarrollo de un plan de comunicación integral. En igual modo, durante el proceso de un 

programa de branding, se deben involucrar las diferentes áreas que integran la empresa 

para poder obtener datos que justifiquen la intervención planteada. Sin embargo, este 

concepto no se aplica en el presente proyecto por cuestión de tiempo. 

De la idea expuesta en el párrafo anterior, se destaca que como resultado de las 

entrevistas efectuadas a los directivos es posible puntualizar de manera efectiva la 

Filosofía Corporativa de la marca Fidelio. Las organizaciones nuevas que se insertan 

dentro de un mercado concreto pueden no tener definida una idea clara de su Misión, 

Visión, Objetivos y Valores Corporativos. En consecuencia, el trabajo conjunto entre el 

diseñador de imagen empresaria y los directivos correspondientes posibilita generar, en 

un discurso formal, las bases principales para la definición del Perfil de Identidad 

Corporativa. En tal sentido se concluye que, en caso de ser necesario, el especialista en 

Diseño de Imagen Empresaria debe estar capacitado para guiar de manera reflexiva a las 

autoridades de una organización interviniendo en la confección de su Filosofía 

Corporativa. 

Desde un enfoque global del PG, su tratamiento avanza abordando la temática de la 

gestión de marcas desde un concepto actual que contempla nociones adyacentes a 

profesiones diferentes que tratan sobre la temática. Así, a lo largo del desarrollo de los 

contenidos se reafirma y promueve la idea de no considerar el significado de marca 

únicamente relacionado al diseño gráfico de signos y símbolos de identidad visual 

corporativa junto a sus correspondientes sistemas de identificación visual integral. El 

sustento en autores que apoyan sus estudios desde esta perspectiva, permite contribuir a 

la carrera de Diseño Gráfico especializado en Diseño de Imagen Empresaria haciendo 

manifiesta la importancia de profundizar sobre el asunto de la Comunicación Estratégica 

Corporativa para gestionar la Identidad Corporativa e influir de modo positivo en la 

Imagen Corporativa que los públicos de interés tienen sobre una organización. 
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A razón del párrafo anterior, la definición terminológica en la que se respalda el presente 

PG es un aporte formal para la carrera a la cual pertenece ya que explica el concepto de 

marca para evitar posibles confusiones del término que, usualmente, se presentan dentro 

de la profesión. Partiendo de esta contribución, los resultados construidos en el presente 

proyecto a partir del apoyo teórico, demuestran que la creación y gestión de marcas en 

relación al diseño de programas de branding supone cuestiones complementarias al 

Diseño Gráfico aunque el desarrollo del Brand Book que se propone como herramienta 

principal para la gestión de marca se materialice en forma gráfica. 

De la misma manera, la importancia de la gestión estratégica de marcas para 

organizaciones del sector gastronómico se hace presente en cada momento del proyecto. 

Como consecuencia, constantemente se vinculan los contenidos teóricos con 

explicaciones y/o ejemplos referidos a casos concretos del mercado estudiado.  Esta 

relación directa de los temas de estudio en los que se focaliza el proyecto permite ampliar 

y profundizar en el concepto de branding gastronómico a lo largo de todo su desarrollo. 

En tal sentido, se alcanza el objetivo principal planteado en la introducción del proyecto 

en consideración de exponer la importancia que tiene el branding para un nuevo 

emprendimiento gastronómico como método estratégico en la construcción de una 

Imagen Corporativa positiva. Por lo tanto, este procedimiento aplicado en la redacción del 

PG permite justificar el cometido final de realizar el diseño de un programa de branding y 

un Brand Book para la organización que es objeto de estudio. 

Conjuntamente, del análisis desarrollado en el capítulo cuatro se deduce que, 

actualmente, la ciudad de Zárate no presenta un comercio gastronómico que integre un 

fuerte desarrollo de marca, por lo cual es de suma importancia generar un progreso en 

este nicho de mercado. Todos los elementos que hacen a una marca deben orientarse y 

combinarse de una manera integral para que se refuerce la Imagen e Identidad que 

pretende proyectarse hacia los públicos de interés y poder transmitir los valores que 

representan a la misma.  Como resultado,  el desarrollo de un programa de branding y la 
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elaboración de un Brand Book son herramientas favorables para ocupar una posición de 

liderazgo en el mercado que compete la construcción de la marca Fidelio. 

Reflexionando sobre el párrafo antepuesto, las pequeñas y medianas empresas 

gastronómicas dedicadas a brindar servicios de restaurante, cafetería y bar, deben 

entender que el branding es un instrumento primordial para poder construir un vínculo 

sólido con sus públicos objetivos. La definición del posicionamiento estratégico es una de 

las razones sobre las cuales hay que intervenir para generar valor en una marca frente al 

entorno competitivo. Los valores, atributos y rasgos diferenciales que hacen a la 

Identidad de una organización, deben ser resaltados y claramente conocidos por sus 

públicos internos. Ya no sólo importa brindar un buen servicio y ofrecer un buen producto; 

las emociones y las experiencias que se generan en los públicos son factores esenciales 

sobre los cuales hay que intervenir. El desarrollo de una marca comprende un conjunto 

de elementos que deben ser planificados, comunicados y reformulados constantemente 

dentro de un mercado variable. 

Por otro lado, la pregunta/problema que se formula en la introducción obtiene  una 

respuesta que es razonada a través de los capítulos cuatro y cinco donde queda 

especificada una manera posible de definir y construir una marca desde cero para el caso 

de la organización Fidelio en apoyo de una fase analítica y en fundamento de los 

conceptos teóricos abordados en el desarrollo del proyecto. Como resultado, se aporta 

una metodología para la construcción de marcas que, como bien se enuncia en la 

introducción, puede ser un modelo para aplicarse en casos análogos que no 

necesariamente pertenezcan al sector gastronómico estudiado. 

A este criterio, uno de los aportes principales que brinda el presente PG  al campo 

profesional relacionado a la carrera Diseño de Imagen Empresaria es la elaboración 

metodológica de un programa de branding que puede servir como guía para la gestión y 

comunicación estratégica de marcas. De igual forma, el diseño del Brand Book para 

Fidelio que pretende funcionar como pieza de comunicación interna de la organización, 
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es un prototipo que establece los puntos generales que deben ser abordados para la 

eficiencia utilitaria de un manual de marca que comprenda estas características. No 

obstante, es pertinente aclarar que los contenidos establecidos son propios de la 

organización estudiada en el proyecto y, por ende, el diseño de un manual de marca para 

otro caso puede prescindir y/o necesitar de otra clase de procedimientos. 

Un hallazgo que se sucede a partir del planteamiento para el diseño del Brand Book de 

Fidelio, comprende la reflexión acerca de la importancia de sus contenidos para las 

diferentes áreas que integran la organización. En un principio, el objetivo del proyecto es 

diseñar una única pieza gráfica (en referencia al Brand Book) que integre todos los 

puntos pertinentes para la gestión estratégica de la marca. Sin embargo, luego del 

estudio abordado sobre la temática que comprende al branding gastronómico, se deduce 

que existen contenidos que presentan diferentes grados de relevancia y funcionalidad 

para los integrantes de la empresa. 

En relación a esta idea, el presente proyecto termina por generar dos propuestas de 

diseño del manual de marca para la organización que es objeto de estudio. Se llega a la 

conclusión de que no todos los empleados que conforman la empresa gastronómica 

necesitan la misma clase de información institucional para participar en la creación y 

gestión estratégica de la Imagen Corporativa. Por ende, se plantea el tratamiento de un 

Brand Book desde una visión global y otra versión delimitada para el uso exclusivo del 

personal del salón y la cocina. 

Esta resolución imprevista, aporta una mirada reflexiva sobre la cantidad  de diseños y 

contenidos que deben considerarse en el desarrollo de un Brand Book. Así, el Diseñador 

de Imagen Empresaria debe comprender que, aunque el orden general que plantea un 

manual de marca puede ser una guía de referencia para su producción, cada 

organización presenta problemas y necesidades específicas de comunicación que, a su 

vez, se condicionan por la estructura organizacional y el grado de relevancia que 

presentan sus diferentes áreas. Éste, es un aporte fundamental del presente PG que 
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puede seguir profundizándose para contribuir al estudio de la temática abordada en 

cuanto al diseño de un Libro de Marca como herramienta de gestión estratégica en el 

branding. 

De manera global, este informe ha intentado mostrar en todas sus etapas la importancia 

que ejerce un Brand Book para la creación y gestión de marcas dentro del plan de 

comunicación corporativa. Así, cada uno de los puntos incluidos en el manual diseñado 

buscan fortalecer el vínculo de los públicos objetivos con la empresa en cuestión. Sin 

embargo, como se define en el desarrollo del presente proyecto de graduación, la 

construcción positiva de la imagen corporativa nunca está concluida. Por lo tanto, se 

manifiesta que el diseño de un Libro de Marca como herramienta estratégica de 

comunicación corporativa es sólo la base inicial del branding, entendido como un proceso 

de planificación e intervención continua. 
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