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Introducción 
 
 

El presente Proyecto de Graduación, que corresponde a la categoría Proyecto 

Profesional estará basado en el análisis de una necesidad de rediseño de una empresa 

del rubro veterinario y su línea temática  Empresas y Marcas; se llevará a cabo la 

creación de una nueva marca que sea acorde a la empresa y la represente en sus 

procesos de comunicación. Se desarrolla en el marco de Diseño Gráfico enfocado al 

Diseño de Imagen Empresaria, que se titula Dejando huellas en el Diseño. 

 

Se llevará a cabo el rediseño del Centro Veterinario con el fin de lograr reposicionarlo y 

mejorar la imagen de marca, para que se destaque en el rubro  en el cual se desenvuelve 

y de este modo conseguir el éxito y reconocimiento de la misma.  

 

El Centro Veterinario fue fundado en el año 1986 en la ciudad de Buenos Aires   por los 

doctores Alejandro Esteban Paludi y Fabián Minovich egresados de la Universidad de 

Buenos Aires Argentina. Se caracteriza por su prestación de servicios a la salud de 

mascotas de pequeñas especies con un idóneo y calificado equipo médico, líderes en la 

prevención y mejoramiento de  la salud y bienestar de las mismas. Actualmente la 

Veterinaria cuenta con dos sedes, una ubicada en la calle Billinghurst y la otra en la calle 

Medrano. En cuanto a su imagen, no  demuestran tener relación, sin embargo su 

personal pertenece al mismo grupo o empresa. 

 

Al analizar ambas sedes se detecta la ausencia de un logo o Isologo  característico. La 

veterinaria Billinghurst recibe a sus clientes con un cartel que titula: Veterinaria del Dr. 

Paludi  y éste a su vez está patrocinado con una marca de alimento balanceado con la 

que años atrás trabajaban pero en la actualidad no conservan ningún vínculo. En cuanto 

a la sede  Medrano, ésta  cuenta con un cartel que titula: Centro Veterinario Medrano 

patrocinado por otra marca de alimentos balanceados. 
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Al visualizar ambos carteles se puede percibir que la marca del Centro Veterinario no 

cuenta con ningún elemento que lo destaque con respecto a la marca promocional. Esto 

representa un problema con respecto a la comunicación externa del negocio, llegando a 

generar un mensaje equívoco o sin sentido hacia los clientes.  

 

En cuanto al análisis comunicacional utilizado en la papelería institucional y comercial se 

ve la implementación de un Isologo que no se utiliza en ninguno de sus carteles 

mencionados anteriormente. Analizando  dicho Isologo se concluye que  éste sólo 

llegaría a ser  aplicable y acorde con una de las  sedes, en éste  caso la de Medrano, ya 

que el nombre que lleva es: Centro Veterinario Medrano, lo cual rompe cualquier relación 

en cuanto al nombre utilizado en la otra sede. 

 

Esta falta de coherencia en la implementación de la papelería institucional y comercial en 

ambas sedes genera una confusión aun mayor al cliente en cuanto a la imagen que la 

veterinaria maneja. A su vez puede causar una incógnita al no saber en dónde fue 

atendida realmente su mascota. Esta ruptura percibida en la comunicación que se genera 

en el Centro Veterinario no les deja claro a sus clientes  si sus sedes tienen una relación 

entre sí o se manejan como centros de salud veterinarios independientes al no contar con 

una imagen unificada entre ellas mismas.  

   

El objetivo general de este proyecto de graduación es la creación de una nueva marca 

para el Centro Veterinario y una adecuada implementación de la misma, que cumpla con 

todas las características necesarias de modo que logre incorporarse en la mente de los 

clientes un identificador  acorde a los servicios que brinda  éste.  

 

Todo este proceso estará acompañado de la papelería institucional y comercial, logrando 

reforzar la imagen visual que se les transmite a los clientes, ya sea directa o 

indirectamente. Este proceso estará apoyado con implementación teórica de algunos 
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autores como Joan Costa , Norberto Chaves y Jorge Frascara, que han detallado temas 

más  específicos en cuanto a la importancia de la imagen  en los  diferentes rubros, el 

diseño y su gran importancia dentro de la comunicación y cómo ésta influye en  el 

momento de darse a conocer. 

 

Sus objetivos específicos serán analizar la marca según sus elementos principales, 

implementación  de la teoría sobre el MKT en la clínica veterinaria, considerar el Branding 

de este rubro y los puntos más importantes o relevantes según la opinión de los clientes y 

de los dueños. 

 

El presente Proyecto de Graduación ha seleccionado dicha temática ya que es muy 

relevante en cuanto a lo que corresponde a la carrera de Diseño e Imagen Empresaria, y 

por consiguiente deberán ser implementados aquellos conocimientos adquiridos durante 

la misma formación, permitiendo de este modo culminar con la creación de una marca 

que conste de fundamentos. 

 

En dicho proyecto se llevará a cabo el rediseño del Centro Veterinario para que la marca 

que se genere pueda satisfacer las expectativas de los clientes y logre el  reconocimiento 

completo de la entidad, con la implementación de campos teóricos  centrados en la 

formación de una marca para que ésta llegue a ser exitosa y genere resultados 

satisfactorios, este rediseño se verá reflejada en el manual de marca que se le realizará 

al Centro Veterinario, donde se podrá observar la solución desarrollada a los problemas 

comunicacionales con los que cuenta actualmente la empresa. 

 

El proyecto profesional cuenta con los siguientes antecedentes basados en trabajos 

realizados dentro de la misma Universidad de Palermo, los mencionados a continuación 

cuentan con una relación teórica que aporta al presente proyecto profesional: 
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Rincón Cataño (2012) este Proyecto brinda datos relevantes que se deben tener en 

cuenta al momento de realizar un rediseño y la importancia de generar una Identidad 

Visual concreta y directa, que logre transmitir la solidez de la empresa. De esta 

información se seleccionaron los autores para el tema de Identidad Visual para el 

rediseño de marca del Centro Veterinario.  

 

Fernández (2012) Este Proyecto de Graduación destaca la importancia que cumple una 

Marca dentro de una empresa, que desea ser reconocida, así como la importancia que se 

genera al momento de gestionar el programa  de la misma. Al hablar de Marca para el 

presente proyecto profesional Dejando Huellas en el Diseño, se tuvieron en cuenta los 

conceptos de Fernández, habiendo aclarado y analizado desde distintos puntos de vista 

entre los criterios de autores que se destacan en la materia. 

 

Díaz (2011) Este Proyecto de graduación, resalta la importancia que tiene el Branding 

dentro de las empresas y de sus objetivos  claros, para que la imagen que deseen 

proyectar sea la correcta dirigida a los consumidores. El proyecto está enfocado a las 

PYMES y dirigido al Hotel Correntoso, en donde resalta la importancia de una buena 

estrategia del Branding para lograr  comunicar la imagen de la empresa de forma clara y 

concisa. Por hacer referencia al Branding su información se ha considerado para la 

aplicación del rediseño del Centro Veterinario. 

 

Mentasti (2011) El tema central de este Proyecto de Graduación es la creación de un 

brandbook para una empresa determinada. En el proceso teórico de la elaboración del 

brandbook se presentan datos relevantes que deben ser tomados en cuenta  al momento 

de crear dicha pieza de comunicación: los objetivos que éste debe tener y el modo de 

comunicación que debe utilizar dentro del mismo, el mensaje que se desea transmitir en 

esta clase de pieza visual debe ser bien seleccionado y estudiado, ya que será la pieza 

con la que la empresa se comunicará con su público interno, y le dará a conocer lo que la 
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empresa es, a su vez busca generar compromiso de parte de sus públicos para lograr el 

crecimiento de la empresa, es decir que se sientan parte fundamental del crecimiento de 

la misma y que con su compromiso los resultados serán benéficos para todos. 

 

Con esta gran ayuda profesional se quiere conquistar la mente y los corazones de los 

consumidores del Centro Veterinario. El propósito es el de aclarar cualquier duda sobre la 

esencia de la marca y determinar los mejores mensajes para poder comunicarse con su 

público objetivo y que siga funcionando su posicionamiento ya definido.  

 

Gómez (2011) Este Proyecto de Graduación brinda información relevante, la   cual se 

deberá tener en cuenta en el estudio de una marca y la importancia de la misma en 

cuanto a la imagen que el consumidor recibe. Cuáles son los aspectos o elementos más 

importantes con los debe contar una buena marca para lograr posicionarse en la 

diferenciación y en la competencia y en la mente de  sus potenciales consumidores. 

 

Bell (2011) El trabajo realizado para este Proyecto de Graduación, habla  del rediseño de 

una marca que lleva bastante tiempo en el mercado y después de  un estudio de imagen 

se ve en la necesidad de renovarla para no quedar en el olvido, en dicho proyecto se 

destacan temas de gran importancia al momento de buscar rediseñar una marca que ya 

cuenta con una trayectoria larga dentro del mercado al cual se dirige, es necesario 

rescatar todos aquellos elementos que logran hacer que la marca aun este posicionada 

dentro de la mente de los consumidores y de tal forma generar una nueva que no haga 

ruido visual y desconcierte a quienes han sido sus clientes por tanto tiempo . 

 

Orce (2011) El anterior Proyecto de Graduación, como su título lo dice, habla claramente 

del desarrollo es decir de los procesos por los cuales dicha marca tuvo que realizar para 

generar en su público objetivo lo que realmente la empresa desea. 
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Capítulo 1 La  Importancia de La Marca 

 
 
Los principales centros de veterinaria especializada se han posicionado a lo largo de los 

años en la ciudad de Buenos Aires Argentina, y entre ellos el Centro Veterinario, sobre el 

cual se centrará  el Proyecto de Graduación  para el rediseño de la marca del mismo. 

 

Debido a que el proyecto está enfocado en la prestación de servicios a la salud y 

bienestar de las mascotas de pequeñas especies, se desarrollará una  nueva marca  que 

transmita por medio de elementos gráficos el potencial de la empresa. 

 

Es por esto que  es necesario realizar un análisis corporativo interno para saber de este 

modo cuál es la situación actual de la identidad con la que cuenta el Centro Veterinario, y 

con este análisis se podrá  identificar cuáles son los problemas que le afectan con 

relación  a su identidad corporativa. 

 

Para lograr una mejor interpretación de la investigación y fundamentar el Proyecto de 

Graduación éste se basará principalmente por los conceptos sobre Diseño e Imagen 

Empresarial de los autores Joan Costa, Norberto Chaves, Paul Capriotti. Maestros que a 

lo largo de los años se han destacado por dar a conocer  la importancia de la identidad 

corporativa que deben tener en cuenta las empresas en el momento de la creación de su 

imagen empresarial. 

 

Después de estudiar, definir y  evaluar el análisis estructural de la realidad empresarial  

se decide  realizar una propuesta de rediseño de marca para la empresa Centro 

Veterinario. Actualmente la empresa presenta un desaprovechamiento de una Imagen 

Empresarial desde su propia estructura organizacional.  
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Según Chaves: 

Cuando la imagen existente no es coherente con las evoluciones que la empresa 
ha experimentado, la empresa sabe muy bien lo que hace y proyecta hacer, pero 
ello no es conocido por los públicos, que todavía retienen una imagen anterior. La 
empresa ha evolucionado, pero no así su imagen. (Chaves, 2003, p.51).  

 

 

Si bien es cierto que el público ha elegido al Centro Veterinario, por su reputación 

profesional especializada y por su calidad humana, también es destacable  que la 

empresa se desarrolla en un ámbito competitivo, y que se debe a ese público para poder 

subsistir y continuar siendo la elegida por los mismos, es por ello que su Imagen 

Empresarial debe enfocarse a una mejor percepción visual y mental para que sea 

interpretada con la información que la caracterizará. 

 

Según Chaves: “una empresa es un gigantesco emisor de señales. Cada acto, por 

pequeño que sea y por insignificante que parezca, es un acto de comunicación, un 

mensaje”. (2003, p.21).  

 

Para este Proyecto se ha determinado profundizar  sobre los conceptos esenciales y 

complejos del Diseño e Imagen Empresarial compaginados en cinco capítulos 

comenzando desde su introducción hasta llegar a  un rediseño de marca, acorde a la 

Identidad Corporativa del Centro Veterinario.  

 

Se estaría haciendo referencia a lo que son: signos verbales, visuales y sicológicos de 

identificación y de reconocimiento para el Centro Veterinario en sus dos sedes. 

 

La aparición de la marca remonta sus orígenes a inicios de la época de las cavernas 

cuando los hombres utilizaban ciertos materiales que la naturaleza les brindaba, para 

realizar grabados ya fuese sobre piedras, maderas o pieles de animales. Desde siempre 

el hombre ha  tratado de  comunicarse con el medio que lo rodea y lograr a su vez que 

éste lo identifique. Estos individuos dibujaban las actividades que elaboraban a diario, y 
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creaban signos que al ser vistos por otras tribus o grupos, conseguían ser fácilmente 

identificados.  

 

Estas acciones de generar un elemento identificador y único se puede seguir observando 

a lo largo de la historia. Los arqueólogos han basado sus estudios y conocimientos en  

lograr interpretar aquellos signos que han permanecido por siglos entre la humanidad y 

darles una categorización, época y lugar al cual pertenecieron. 

 

En la actualidad el concepto marca cuenta con diferentes definiciones, convirtiéndola en 

una palabra multifacética. Se puede decir que una marca es: palabra, frase, imagen y 

símbolo, a su vez una marca es aquella que recoge los aspectos más importantes de una 

compañía, empresa o negocio, como lo son la personalidad, filosofía, comunicación, 

entre otros y los representa de una forma física y abstracta.  

 

Según  Joan Costa: 
 

La marca es señal material de origen  y calidad; distintivo para el reconocimiento 
de los productos y de quienes lo fabrican. (…) La marca tiene aquí en primer lugar 
el sentido de información funcional: constituye un elemento referencial de 
orientación en la localización de un producto entre muchos. (Costa, 1989, p. 21). 
 

 

En otras palabras se puede concluir también que la marca es un signo identificador y 

distintivo que permite diferenciarse entre otros servicios y/o empresas, de este modo su 

función principal es la individualización, que a su vez ayuda a generar una validez en su 

calidad y valor general.  

 

La marca representa la personalidad de aquel producto o servicio que se está o se desea 

realizar, por esta razón la creación de una marca merece y debe contar con un desarrollo 

profesional desde el momento de su iniciación, a su vez, es necesario conocer 

concretamente que es lo que se desea transmitir y de este modo no generar confusiones 

y equivocaciones hacia el consumidor ya que éste es el principal objetivo de la empresa. 
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Costa plantea lo siguiente: 

La marca como designación verbal es patrimonio de todos – fabricante, vendedor, 
distribuidor, consumidor, competidor-; la marca como mensaje visual es 
patrimonio exclusivo de la empresa (las imitaciones y falsificaciones son 
PERSEGUIDAS por la ley). La respuesta a este mensaje visual por parte de la 
gente no es otro mensaje visual. Su respuesta es una reacción (“Toda acción 
genera una reacción” dice la segunda ley de Newton) que puede ser favorable a la 
marca, neutra o indiferente. (Costa, 2004, p.20). 

 

Por esta razón una marca debe contar con ciertos criterios al momento de su creación y 

no ser una  toma de decisiones y elecciones a la ligera. Una buena marca debe  contar 

con las siguientes características:  

 

Simpleza, esto quiere decir que la marca sea fácil de escribir que no contenga elementos 

visuales que compliquen su lectura y legibilidad, que sea corta, fácil de pronunciar. 

 

Único/ Original, una marca que sea destacada y que sea una creación única y no cuente 

con elementos utilizados ya en otras marcas, ya que  esto podría generar confusión entre 

los consumidores.  

 

Pregnancia, esto se logra con la ayuda de la sencillez y aquellos elementos que la hagan 

destacable de las demás, ayudando que los consumidores, ya sea por colores o 

imágenes, puedan  recordarla con mayor facilidad a lo largo del tiempo. 

 

Se debe lograr la creación de una marca con todas las características aquí descritas con 

el fin de que  ésta no pierda su signo identificatorio. 

 

La marca es el principal elemento diferenciador utilizado por las empresas al momento de 

encontrarse en un mercado competitivo, ya que estas pueden cumplir un rol similar 

dentro del mismo, un claro ejemplo de estas situaciones de competitividad se ve reflejado 

en el momento de apilar los productos en las góndolas de los supermercados. Es por 
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esto que las marcas deben contar con ciertos elementos que destaquen su función 

diferencial. 

 

Chaves define a la marca diciendo que esta es la firma que indica el nombre o algún tipo 

de elemento icónico o abstracto, que existe en la memoria de quienes ven esa imagen o 

publicidad, esto quiere decir que la marca no es más que un elemento identificatorio de 

una compañía y/o empresa, a su vez afirma que esto no significa que la marca pueda ser 

de cualquier manera, sino que debe contar con criterios y fundamentos al momento de su 

creación.  (La marca a falta de estrategia, marca, 2009). 

 

1.1 Elementos que la componen  

 

Dado que en la actualidad las marcas tienen un gran número de competidores en los 

diferentes campos a los cuales se puede dar a conocer, es necesario que éstas 

contengan atrayentes visuales que las destaque frente a otras marcas, y de este modo 

logren quedar en la memoria de sus consumidores. 

 

Para dar inicio a la creación de una marca es fundamental saber cuáles son los 

elementos que ayudan a generarla y cuáles consiguen hacer que ésta contenga un 

atractivo visual  que comunique de inmediato.  

 

Las características de una buena marca, desde la óptica objetiva, son muchas y se las 

intenta agrupar para tener un esquema simple de ellas: 

 

La marca debe ser breve.- Desde la extensión del nombre hasta la cantidad de elementos 

que la acompañan, debe impactar.- Llamar la atención en su composición, diseño, 

contraste de colores y por la ubicación de sus elementos, debe ser legible.- Su tipografía 

debe ser visible a la distancia, se debe dar mucho cuerpo al nombre, se debe utilizar un 

fondo que potencie su lectura, debe ser fácil de pronunciar.- Utilizar palabras bien 
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codificadas, evitar abreviaturas y nombres en idioma extranjero, debe ser original.- Con 

personalidad propia, que no se confunda con otra dentro de su categoría, que su diseño 

creativo la lleve a posicionarse en el mercado, debe tener relación con el producto o 

servicio.- Es importante que la marca oriente a sus clientes potenciales sobre lo que 

ofrece y representa. 

 

Chaves explica que la  marca es una tipología empírica que  adquiere modalidades que 

logran denominarla y estas a su vez colaboran a que sean más predominantes, aquellas 

tipologías se componen de cinco tipos básicos: La descriptiva que es aquella que hace 

enunciación sintética de aquellos atributos de la identidad institucional. La simbolización 

esta hace alusión a la institución mediante una imagen literaria. El patronímico es aquel 

que genera o hace alusión a la institución mediante un nombre propio  ya sea  del dueño, 

fundador o persona que hace alusión a la personalidad de la empresa. El toponímico es 

aquel que hace alusión del lugar o área de influencia de la institución, es decir  que puede 

ser aquel lugar donde se dio inicio a la institución. Por último se encuentra la contracción 

que es la construcción artificial que se genera mediante iniciales, fragmentos de la 

palabra, etc. (1987). 

 

Una vez ubicado el nombre de la institución  y según las  tipologías mencionadas 

anteriormente por Chaves, se podrá dar inicio a otra clasificación con la que cuentan las 

marcas según los elementos visuales que se les atribuyan al momento de su creación, 

estos elementos se clasifican de la siguiente manera: 

 

Logotipo: Significa palabra, esto quiere decir que los logos son aquellos elementos 

identificatorios que se limitan simplemente al uso de la tipografía, como es el ejemplo de 

Zara que se observa en la figura1. 
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Según como indica Chaves, “El logotipo puede definirse entonces como la versión grafica 

estable del nombre de la marca” (1987, p. 43). 

 

Figura 1: Logotipo de la empresa textil Zara.  Fuente: 

http://jugandoalpc.wordpress.com/category/off-topic/ 

 

El logotipo también debe contar con una tipografía  que sea de fácil lectura y permita ser 

transmitida hacia sus consumidores, ésta a su vez  puede transmitir un sentido diferencial  

y darle un valor más significativo a la identidad de la marca, por medio de  familias 

tipográficas que vayan acorde al sentido que se desea encontrar y transmitir al público. 

 

Imagotipo: Es el conjunto de un elemento icónico y uno textual, que se pueden percibir de 

forma independiente si se desea, pero que normalmente no lo hacen ya que el uno es un 

peso visual  para el otro y esto ayuda a que el consumidor lo fije en su memoria como si 

fuese un solo bloque visual, un ejemplo de este tipo se puede observar en la figura 2. 

 

 

Figura 2: Imagotipo de la empresa de cigarrillos Camel. Fuente:  

http://www.logotk.com/logo/camel/ 

 

http://jugandoalpc.wordpress.com/category/off-topic/
http://www.logotk.com/logo/camel/
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Según Chaves: 

Imagotipo pueden adoptar características muy diversas, pues su único requisito 
genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto del resto: 
anagramas o deformaciones personalizadoras del logotipo, iconos o 
reproducciones más o menos realistas de hechos reconocibles, mascotas o 
figuras características de personajes u objetos, figuras abstractas o 
composiciones arbitrarias sin significación o referencias explicitas etc. (Chaves, 
1987, p. 51). 
 

Isologo: Este es la implantación del texto con el icono, donde los dos se encuentran 

fundidos en una representación  que da como origen un solo elemento de un todo y  que 

funcionan como uno solo juntos, como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

Figura 3: isologo  de la empresa de hamburguesas Burger King Fuente: http://lima-

limon.com/elexprimidor/2009/11/29/burger-king/ 

 

En la figura 3 se puede visualizar que este tipo de representación de marca por su forma 

estructural es imposible su separación sin  afectar lo que desea  comunicar a sus 

consumidores, es por ello que al momento de seleccionar este tipo de estructura se  

deberá  pensar  en los distintos tipos de soportes a los cuales se va aplicar. 

 

http://lima-limon.com/elexprimidor/2009/11/29/burger-king/
http://lima-limon.com/elexprimidor/2009/11/29/burger-king/
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Estos son algunos de los tipos de clasificación que se le otorga a las marcas al momento 

de su creación.  

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta y no es menos importante ya mencionado 

anteriormente, es aquel que tiene que comunicar el nombre de la compañía y/o empresa 

es decir la tipografía, ésta debe tener un sentido y razón de uso al momento de su 

selección, ya que no es una función menor la que cumple dentro de la estructura de la 

marca, como se puede ver reflejado en la figura 1 ya mostrada anteriormente.  

 

La elección de la tipografía al momento de diseñar una marca se le debe dar bastante 

importancia, ya que ella será la que llevara el mensaje que se quiere comunicar y 

aquellos valores que la compañía desea transmitir mediante ésta. 

 

Su importancia es tan grande ya que con solo cambiar una fuente tipográfica se correría 

el riesgo de variar el sentido de la misma, un ejemplo claro podría verse reflejado al 

momento de cambiar la tipografía de la marca Coca-Cola, quien cuenta con una 

tipografía caligráfica que transmite a sus consumidores modernidad, dinamismo, entre 

otras cualidades, como lo es su gama cromática.  Además dicha tipografía suma valor de 

peso a la marca ya que fue creada exclusivamente para su compañía y no existe ninguna 

otra compañía y/o empresa que pueda hacer uso de la misma, sabiendo una vez esto al 

realizar una variación tipografía  se estaría modificando el contexto del mensaje o 

sensación que transmite Coca-Cola a sus consumidores con su tipografía original.  

 

En los casos del diseño de logotipos la tipografía es la que lleva  la máxima relevancia, ya 

que ésta deberá adquirir la responsabilidad de transmitir aquello que la compañía y/o 

empresa requiera, por lo cual es necesario investigar  y realizar pruebas visuales de 

cuáles son las familias tipográficas que más se ajustan a lo que se espera que la marca 

logre transmitir. 
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Figura 4: Clasificación de las familias tipográficas Fuente: 

http://tiposformales.wordpress.com/2010/09/04/clasificacion-tipografica/ 

 

La tipografía junto con otros elementos gráficos mencionados anteriormente,  cuentan 

con colores cromáticos, los cuales permiten a la marca presentar o generar una 

sensación visual. 

 

Según Chaves, “Aparte de su obvia función verbal, la tipografía posee una dimensión 

semiótica no-verbal, icónica, que incorpora por connotación significados complementarios 

al propio nombre”. (1987, p. 44). 

 

Además de la tipografía y lo cromático existen otra clase de elementos que componen a 

una marca, estos llevan por nombre: elementos conceptuales, elementos visuales e 

interrelación de las formas. 

 

Los conceptuales son: punto, línea, plano y volumen. 

http://tiposformales.wordpress.com/2010/09/04/clasificacion-tipografica/
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Los visuales aquellos que: se originan como resultado de la combinación de los 

elementos conceptuales, generando lo que se conoce como medida, forma, textura y 

color. Interrelación de formas son aquellas que: le dan una orientación o ubicación a las 

formas, dentro de ésta se encuentra posición, espacio, dirección. 

 

La unión de dichos  elementos nombrados son aquellos que aportan a la creación de una 

marca, estos generan un atrayente visual que le permitirá a la marca destacarse y 

diferenciarse entre las demás y a su vez lograr posicionarse en la memoria de sus 

consumidores. 

 

1.2 El color y su importancia al momento de la elección 

 

En la época medieval hace su aparición el color en los emblemas y escudos del 

establecimiento militar, su función principal fue la de decorar y de diferenciar los ejércitos 

en combate. Estos colores por lo general eran primarios, planos y saturados, fácilmente 

identificados desde lejos. 

 
Posteriormente estos escudos pasaron a formar parte de un símbolo del árbol 

genealógico de las familias. “ser símbolos del nombre propio de sus poseedores” (Costa, 

2004, p.56). Aquí se da comienzo a la marca como identidad, como propiedad o 

dependencia y ésta da comienzo al reconocimiento y a la jerarquía para después ser 

empleada en gremios corporativos garantizando la calidad y la distinción de los 

productos. 



25 

 

 

 

Figura 5: Escudos de la época medieval. Fuente: 

http://hawaiidermatology.com/escudos/escudos-medievales-tienda-medieval-espadas-

armas-pictures.htm 

 

Según estudios realizados a la teoría del color se la clasifica como una semi-ciencia; a su 

vez se han realizado numerosas investigaciones sobre el rol que cumple el color en la 

vida de las personas, y la influencia que ejerce éste en las experiencias visuales. Una 

investigación  realizada entre el color y el marketing en la marca, arrojó los siguientes 

datos: el 92.6% de las personas investigadas,  fija su atención principalmente en la 

apariencia visual de un producto antes de realizar la compra del mismo. Solamente el 

5.6% aseguró que el sentido del tacto es más importante, y un 0.9 % le dio peso al 

sentido del olfato. El 84.7% de las personas aseguró que el color es el factor más 

importante al escoger un producto. 

 

Otros estudios indican que entre el 62% y el 90% de las personas hacen un juicio 

inconsciente sobre una persona, un producto o un espacio basándose en el color, y 

tardan alrededor de 90 segundos para crearse un juicio basándose en una simple 

observación ( Colores que dejan marca: el color en los logos,2011). 

 

http://hawaiidermatology.com/escudos/escudos-medievales-tienda-medieval-espadas-armas-pictures.htm
http://hawaiidermatology.com/escudos/escudos-medievales-tienda-medieval-espadas-armas-pictures.htm
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El color dentro de una marca es una toma de decisión  bastante importante, se debe 

seleccionar aquel que sea más representativo según la categoría en la cual está 

focalizada la  compañía y/o empresa. Las investigaciones y teorías que se han realizado 

sobre la influencia del color en la toma de decisiones de los consumidores, indican que sí 

generan en éstos una retentiva en sus memorias  sobre una marca en particular, de este 

modo se podría afirmar que ésta es una de las razones por las cuales la elección de 

colores de una marca debe transmitir una sensación y no simplemente crearse como un 

fin estético.  

 

Muchas veces lograr transmitir las características de una compañía y/o empresa en la 

marca se  puede tornar algo complicado con simplemente la aplicación de la tipografía y 

es allí donde el color empieza a hacer parte de esos elementos que destacan a una 

marca, es por esto que es importante saber cuáles son aquellas sensaciones que 

transmiten los colores según estudios realizados. 

 

Durante la carrera de Diseño Gráfico se está en constante aplicación de lo que es la 

teoría del color, donde se da explicación y argumentación al uso de cada uno de los 

colores y un sentido argumentativo al momento de la utilización del mismo, es por esto 

que es fundamental saber cuáles son  aquellas sensaciones que provocan determinados 

colores. 

 

En la gama cromática los colores suelen dividirse en:  

Colores cálidos como lo son: Rojo, Anaranjado y Amarillo. 

Colores fríos como lo son: Verde y Azul 

 

Dentro de los colores cálidos se podrán encontrar las siguientes características:  

El color  Rojo es un color que  atrae atención, energía, vigor, coraje, entusiasmo, peligro, 

emociones intensas, fuerza de voluntad,  amor, ferocidad. 
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El color Anaranjado es un color que representa atracción, éxito, estimulación, motivación, 

calidez, demanda atención, aumenta el apetito, diversión. 

El color Amarillo por su parte representa inteligencia, imaginación, esperanza, confianza, 

encantos, optimismo, alegría, alivia la depresión, es el color de la sobrevivencia. 

 

Dentro de los colores fríos se podrán encontrar las siguientes características:  

El color Azul que  es símbolo de inspiración, tranquilidad, paciencia, lealtad, serenidad, 

entendimiento, calmado, orden, confianza, responsabilidad. 

El color Verde representa armonía, belleza, juventud, autosuficiencia, abundancia, 

naturaleza, fuerza vital, equilibrio, cambio, suerte, independencia. 

 

Esta división cromática lleva a la creación de diversos colores con variantes de tonalidad 

dándole a su vez un nuevo sentido al color creado, por esta razón el color es un elemento 

fundamental y complejo que  hace parte de la marca y tiene un fin que es transmitir o 

provocar una sensación visual al consumidor. 

 

El color o colores seleccionados por la compañía y/o empresa son lo que llevan por 

nombre, colores institucionales, estos colores institucionales serán los que se verán 

aplicados en los diferentes soportes que la empresa lo solicite, estos pueden ser: 

soportes gráficos aquello que es papelería, ediciones, etc. Y para gráfico que sería 

arquitectura, indumentaria, grafica vehicular etc.  

 

De este modo, es fundamental decir que en los casos de la aplicación de color en los 

logotipos se deberá tener en cuenta que éste facilite la lectura y que a su vez la 

combinación de colores en sus soportes gráficos no afecte la legibilidad del mismo, la 

combinación de colores puede llegar a ser crucial para el éxito o fracaso de la marca, por 

ésta razón las empresas deben tener claro que es lo que desean transmitir, y  de éste  
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modo asesorarse con  un buen equipo de trabajo, para lograr su identidad visual la cual 

será transmitida hacia el cliente o consumidor. 

 

1.3 Diseñador, Diseño y Comunicación 
 

 

El Diseñador de Comunicación Visual opta por desarrollar una actividad intelectual, 

creativa y técnica en la búsqueda de dar soluciones a los problemas visuales de 

comunicación, su trabajo requiere de una organización, análisis y definición de métodos 

de presentación que va más allá de la simple creación de imágenes. Es un pensador 

creativo, muy capaz de resolver problemas de comunicación mediante soluciones 

visuales inteligentes, claras y atractivas. Es un creador de expresiones originales que 

generan propuestas novedosas de identidad visual corporativa y marca, como ventaja 

estratégica y competitiva. 

 

Por lo general el Diseñador de Comunicación Visual es idóneo en la  planificación y 

administración de diferentes proyectos, ya que él es quien incluye tiempos y recursos 

para la realización exitosa de las soluciones factibles de una empresa. Es un coordinador 

de las teorías y métodos del diseño en el manejo artístico del lenguaje visual. También 

está en la capacidad de trabajar en equipo interdisciplinariamente y de establecer buenas 

relaciones interpersonales. 

 

La sensibilidad estética del Diseñador de Comunicación Visual es muy importante en el 

momento de expresar sus ideas artísticas e iconográficas. Su habilidad depende de la 

captación de los conocimientos adquiridos durante el trascurso de su carrera profesional, 

entre otros: dibujo, diseño mediado por computación, escritura creativa, etc.  

 

Como conclusión general el Diseñador de Comunicación Visual es quien investiga, crea 

la marca y la traduce al lenguaje visual y emocional para un determinado  público. Es 
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además quien gestiona la marca en cuanto a estrategia y compatibilidad. También está 

en capacidad de  definir una identidad corporativa de acuerdo a la táctica y/o habilidad de 

la marca. Es el profesional que diseña símbolos, logotipos y demás elementos 

constitutivos de la marca. Es quien proyecta y crea el manual de identidad corporativa y 

por consiguiente el diseño y estrategia de marca para los medios digitales, con habilidad 

de innovación competitiva a nivel nacional e internacional. 

 

El Diseño es un propósito de creación, a diferencia de otras artes como la pintura y la 

escultura no requiere las realizaciones de las visiones personales y los sueños de un 

artista. Descubre exigencias prácticas que se debe colocar a los ojos del público y 

transportar un mensaje prefijado o determinado. Sigue códigos, modelos, formas y 

géneros ya existentes, constituyendo una red del entorno visual, la cual está en constante 

evolución y expansión, siendo así, viene siendo la máxima expresión óptica de la esencia 

de algo, ya sea un mensaje o un producto. Su creación no debe ser solo estética sino 

funcional que refleje o guie el gusto de una época, con el fin de cubrir con eficiencia y 

eficacia todo lo que se demanda. 

 

El Diseño  transmite mensajes específicos a grupos sociales con objetivos claros, fijos y 

precisos. Su expresión  se extiende hoy en día hacia todos los  medios de comunicación 

existentes tanto oral, visual, impreso, digital y virtual, debido al desarrollo de las nuevas 

tecnologías y a la necesidad de dar atención a una comunidad especifica. Mediante éste 

se analiza y transforma determinados datos en estructuras visuales mediante la 

percepción, la memoria y el aprendizaje del conocimiento adquirido para lograr 

reconocimiento y comprensión de la información a través de los sentidos.  

 

El Diseño también integra elementos de los medios audiovisuales dinámicos: con 

imágenes en movimiento, animación, videos, etc., los entornos digitales: CD-ROM, Web, 

presentaciones y eventos multimedia, la expresión ambiental: señalética, el espacio 
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público con la arquitectura tridimensional: en parques, centros comerciales. Gracias a la 

aplicación de las nuevas tecnologías, que día a día se van renovando, se podrá lograr, a 

futuro, muchos mensajes interesantes e innovadores. 

 

El Diseño mejora la calidad visual del medio ambiente en la eficiencia y realización de los 

mensajes que se desean trasmitir de acuerdo a su categorización. Estos mensajes van 

acercando al individuo al conocimiento actual de expresión óptica moderna, aportando 

también  cultura en los valores de identidad y equilibrio dejando un recuerdo, en su 

memoria, de las instituciones o de los productos de su interés por cuanto podrán lograr 

las diferencias entre varias empresas. Este tipo de visualización permite entender, 

interiorizar e interpretar la información de una manera más dinámica y activa. 

 

Se podrá decir que el Diseño cumple un papel muy importante en la sociedad y en su 

historia, siempre está presente y está marcando expresiones de lenguaje y visuales que 

dejarán un legado a las nuevas generaciones.   

 

Según Frascara:” Diseñar es coordinar una lista larga de factores humanos y técnicos, 

trasladar lo invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar 

conocimientos, generar  nuevos conocimientos, y usar la experiencia para guiar la toma 

de decisiones”. (2011, p.23). 

 

La Comunicación va muy conectada con la percepción y ésta busca un significado al 

recibir mensajes a través de los sentidos, siendo los de mayor incidencia la vista y el 

oído. A veces puede ser más racional y consciente, y a veces más emotiva e intuitiva. 

El sistema visual de los seres humanos tiene una prevalencia clara en la sintonización 

con el espacio en que éste vive, en comparación con otras modalidades sensoriales. 

Muchas veces se pasa sin detenerse delante de las cosas, sólo la ecuación sensorial 

puede acostumbrar a los individuos a pararse para contemplarlas y observarlas con el fin 
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de que a futuro  aprenda a reconocerlas, para no le sean desconocidas. Por consiguiente, 

a medida que se conozca el mundo será posible adaptarse a él y transformarlo. 

 

Gracias a la capacidad de movimiento de los individuos es posible el desplazamiento en 

busca de las cosas, los sentidos pueden percibirlas siempre que estén a su alcance y por 

consiguiente ir a encontrarlas. Las experiencias sensoriales siempre son experiencias 

personales, y los ejercicios sensoriales forzosamente serán ejercicios individuales. Para 

que exista aprendizaje hay que percibir con los sentidos.  

 

Por consiguiente habrá que enseñar al niño desde muy temprana edad a mirar, a 

observar, a escudriñar, a descubrir, a sentir curiosidad y a apropiarse intelectualmente de 

todo lo que los sentidos le pueden aportar. Toda esta información podrá ser captada 

desde el propio entorno y hará posible la vida consciente. Esto es posible porque hay una 

selección de los estímulos y éstos van relacionados con los intereses de cada individuo 

en particular.  

 

Se podrá definir la Comunicación como el acto de trasmitir información, ideas y actitudes 

de una persona a otra. Puede definirse también como transmisión de información. 

Anunciar  conlleva a comunicar conocimientos nuevos, su mensaje deberá incluir un alto 

contenido informativo de mucha calidad. 

 

La Comunicación Visual escoge criterios de selección de sus componentes más 

significativos con el fin de lograr transmitir con mayor claridad, lógica y estética sus 

mensajes, hoy en día es necesario ajustarse a los nuevos contextos para el diseño, 

teniendo mucho cuidado en el manejo de estos elementos para que no perturben la 

percepción cognitiva del público seleccionado y más bien facilitarle el proceso y la 

comprensión de la comunicación. 
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Los componentes para la Comunicación Visual en el diseño deberán ser apropiados al 

contenido de su mensaje. Su organización responderá en establecer jerarquías, 

secuencias, dependencias  y a conllevar a la construcción de un significado, que sea 

comprensible por parte del público, y además deberá buscar la eficacia de su anuncio, su 

soporte físico y su contexto. Por consiguiente su transmisión comunicativa deberá ser 

transmitida en base a la realidad. 

 

Una evaluación  de diseño de la Comunicación Visual conlleva a desarrollar, confirmar o 

rechazar hipótesis. Además de implementar los conocimientos adquiridos, la de planificar 

comunicaciones para una exitosa  expresión, cada elemento y ordenamiento visual 

tendrá un significado basado en principios de integración o segregación: semejanza, 

proximidad y cierre. Y finalmente el diseño  creado deberá estar constituido por dos 

niveles: forma y significación, siendo este último un mensaje de interpretación orientado 

para generar un efecto en determinadas conductas en un grupo de la población. 

 

Frascara (2011) explica cómo la Comunicación  Visual en diseño incluye una fuente la 

cual es el cliente, un productor quien es el diseñador y el encargado de generar el 

mensaje correctamente, un transmisor que puede ser cualquier medio impreso, 

electrónico, fotográfico, auditivo, etc., un código que puede ser tanto visual como 

lingüístico, una forma que está  ligada al estilo y la estética que se desea desarrollar, un 

tema el cual tendrá contenidos relacionados con el contexto  , es decir el mensaje que se 

desea transmitir y un receptor que será el público que recibe el contenido y reacciona 

ante el mensaje que se le transmite.  Por esta razón la  comunicación conlleva a 

procesos cognitivos y emotivos ligados a los mensajes transmitidos por el diseñador, así 

como también información a nivel denotativo y connotativo. 
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1.4 Significado e Interpretación 

 

Dentro de la comunicación es importante resaltar dos instancias en el lenguaje las cuales 

son: lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Es importante lograr tener claridad en 

cada uno de estos tipos de lenguajes,  en lo que  hacen referencia y cuales son 

realmente sus objetivos. 

 

El lenguaje denotativo es definido como el lenguaje objetivo de acuerdo a la realidad, 

esto quiere decir que busca comunicar todo con claridad tal y como son las cosas, su 

principal función es transmitir una información logrando de este modo que el receptor  

entienda el mensaje directamente, sin llegar a interpretar el mensaje en dos o más 

opciones, sino por el contrario que entienda que es un único mensaje el cual no tiene 

otras formas de interpretación más allá de la cual el transmisor quiso realizar. 

 

El lenguaje connotativo a diferencia del denotativo es un lenguaje simbólico o figurativo 

ligado con lo subjetivo e interpretativo  y que no solo comunica significados, también 

puede comunicar sensaciones, sentimientos, y gran variedad de deducciones o lecturas. 

Por otro lado la connotación puede hacer uso de recursos como la personificación, la 

metáfora o la comparación para lograr hacer más efectivo su mensaje y de este modo 

lograr transmitir impresiones a través de los mismos. 

 

Frascara(2011) define que los mensajes connotativos dependen principalmente de la 

cultura del público ya que esto hará posible obtener diversidad de interpretaciones, a su 

vez dicha connotación es una combinación entre el concepto del diseñador y la 

experiencia del público, Por otro lado el autor destaca a las imágenes como un elemento 

más susceptible  y éstas a su vez llevan a generar gran cantidad de mensajes 

connotativos, de lo que posiblemente no llegarían a hacer los textos, por lo cual, dice 

Frascara, es aconsejable testear muy bien el público  representativo al cual se le desea 
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transmitir el mensaje, en relación con su vínculo de comprensibilidad y las reacciones que 

se obtienen de ellos. 

 

Todo mensaje más allá de la capacidad del publico de lograr entender su significado, 

requiere obtener o generar alguna respuesta emotiva conscientemente experimentada, 

ya sea de forma positiva o negativa, dicha reacción conseguirá hacer que el público 

acepte o rechace, olvide o recuerde el propósito del mensaje como tal. 

 

Detalladas estas dos clases de lenguajes que cumplen un objetivo fundamental a la hora 

de desear transmitir un mensaje, se debe tener cuidado de tomarse  el tiempo y analizar 

cuál de los dos  ya sea el denotativo o connotativo se adapta mejor al objetivo del mismo, 

según su público electivo y sus propias características, para lograr obtener una correcta 

comunicación. Tampoco se podrá determinar un límite preciso de principio a fin al 

interpretar un determinado diseño, donde cada uno de los dos lenguajes incide en el 

mismo, es aquí donde se ha de buscar la propia intención del diseñador al expresarse. 

Esta acción estará relacionada entre texto-imagen, donde el texto va dirigiendo  al lector 

entre los significados de la imagen. A nivel de lenguaje denotativo, lo verbal actúa como 

guía de identificación y el nivel de lenguaje connotativo actúa como guía de 

interpretación. 

 

En la forma y en el mensaje  están los elementos más valiosos que equilibran y dan 

sentido al lenguaje visual. La forma es todo lo que está bajo el control del diseñador y que 

se decide modelar, mientras que el contexto: lector o público=interpretación es todo 

aquello que exige a la forma. El diseñador se propone lograr el equilibrio en el dialogo 

que se genera entre la forma y el contexto para obtener la relación o aceptación por parte 

del lector o público. 
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Como conclusión a este primer capítulo, se generará un marco teórico sobre la 

importancia que se debe tener en cuenta para la creación de una marca, de los 

elementos que la van a representar, de su adecuada legibilidad, de la síntesis gráfica, de 

los colores adecuados, para finalmente llegar a encontrar la personalidad de la empresa, 

quien será su representante ante los clientes o consumidores. 

 

Aplicando bien los elementos para una marca ésta deberá generar pregnancia, y de esta 

manera  lograr registrarse en la memoria de sus consumidores y del mismo modo 

destacarse entre sus competidores para alcanzar un buen posicionamiento en el mercado 

objetivo. 

 

El diseño, el diseñador y la comunicación visual tendrán el compromiso de lograr  jugar 

con todos los factores que inciden en la transmisión de un mensaje: forma, color, espacio, 

volumen, etc., mediante la preparación y el planteamiento de los elementos y 

características que compondrán el proyecto, así como en la determinación, evaluación e 

implementación de los elementos visuales que deben estar presentes. Estos factores 

permitirán referirse a un lector tipo en cuanto a su condición social/cultural, a la 

especialización profesional e idónea  y su modo expresivo.  

 

Hoy en día para la planificación estratégica empresarial se comienza con un estudio de 

mercado con criterios de segmentación: geográficas – dividen al mercado en áreas 

físicas y diferencian la población entre urbana y rural; demográfica – considera el sexo, la 

edad, la raza, la nacionalidad, la religión, el estado civil, etc.; socioeconómica – divide al 

público de acuerdo a salarios, ocupación, educación y clase social; psicológicas y 

culturales – temperamentos, valores culturales, expectativas, etc. El resultado de este 

análisis se traducirá en   la diferenciación de un público seleccionado.  

 



36 

 

El diseñador en su gran conocimiento visual deberá extenderse para poder incluir 

conocimientos de los lenguajes, las necesidades, las percepciones y los valores 

culturales del público a quien se dirige; a su vez ese potencial receptivo hará saber que 

tan efectiva es la comunicación con relación a sus actitudes y a su conducta. Los 

procesos de decisión en el diseño de Comunicación Visual implican muchas variables, 

por consiguiente  los diseñadores deberán basar sus determinaciones en información 

confiable y de análisis de la propuesta con elementos indispensables en la comunicación 

entre diseñador y cliente, a través de su formación y habilidades profesionales. 
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Capítulo 2  Conceptos fundamentales en el Diseño de Imagen Empresarial 

 

La imagen empresarial no es simplemente algo que esté ligado a lo estético, es una 

estructura que hace parte de la empresa y puede llegar a ser sensible a los cambios que 

se expone al ser parte de una sociedad, del mismo modo existen  cambios que la 

empresa desarrolla para lograr sobresalir ante la competencia que maneja en el rubro. Es 

por esta razón que se debe organizar y analizar cada uno de los conceptos que hacen 

parte de la creación de la imagen que una empresa da ante sus consumidores, teniendo 

de dicho modo un control ante una reacción o interpretación equívoca de la misma 

generando un rompimiento entre la comunicación, consumidor empresa. 

 

2.1 Imagen empresarial 

 

La imagen empresarial se puede definir como: un resultado dado en la mente de los 

públicos con respecto a la empresa, esto quiere decir cómo se la percibe. Una de las 

formas por las cuales se puede crear o manejar la imagen  es mediante las evidencias, 

es decir tanto el ambiente físico de las instalaciones, como son: la apariencia con la que 

cuentan los empleados, del mismo modo con aquellos artículos tangibles  que cumplen 

un rol de comunicación dentro de la misma y  desde otro punto no menos importante es 

la marca en si , ya que es la que genera el primer contacto de reconocimiento 

comunicacional de la empresa frente a sus consumidores y deberá reflejar la calidad y 

confiabilidad que desea brindar la empresa. 

 

Mencionado lo anterior y analizándolo con la empresa Centro Veterinario esta empresa 

no cuenta con una buena comunicación desde su inicio, ya que las dos sedes que 

maneja la empresa, hacen uso de unos logos que no llevan la misma información entre 

sí, generando de este modo una confusión entre  los consumidores al no saber si las dos 

sedes utiliza algún vínculo en común.  
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Al tener roto el canal visual de comunicación entre sí, los consumidores no logran percibir 

la imagen de la empresa, ellos identifican a un Centro Veterinario en base a los 

beneficios y experiencias vividas dentro de sus instalaciones y por los servicios que se 

les ofrece.  

 

Por esta razón es de suma importancia que el Centro Veterinario cuente con una marca 

que genere retentiva en la memoria de quienes la observen, que con ayuda de ésta 

puedan darse una primera impresión con relación a lo que la empresa brinda en la 

actualidad a la sociedad. 

 

Hoy en día las empresas deben  contar con una imagen bastante clara y sólida en cuanto 

a lo que desea comunicar, ya que es uno de los factores fundamentales en el momento 

de decisiones de los clientes, proveedores, entidades financieras y toda aquella sociedad 

o comunidad que los rodea. La imagen es un elemento diferenciador de la competencia  y 

esto como acto principal permite que su negocio se posicione en la mente de sus clientes 

(Emprendedores: La importancia de una buena imagen empresarial para el negocio, 

2009). 

 

En la mente de los seres humanos se reflejan estímulos positivos y negativos desde 

ángulos expresos de imágenes, ideas o representaciones de los  productos que la 

empresa produce o comercializa, a través de los medios masivos de comunicación o por 

experiencias propias. Aquí también cabe resaltar algunos  asuntos que una empresa 

debe tener en cuenta para no deteriorar su imagen, tales como,  no involucrarse en 

denuncias jurídicas por evasiones de impuestos, o denuncias por ventas de productos en 

mal estado o de dudosa procedencia, etc. 

 

Periódicamente las empresas deben estar revisando su imagen a través de encuestas 

con sus clientes, y constantemente o en fechas especiales promocionando sus  servicios 
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y sus productos para captar más clientes. Una imagen empresarial ha de diseñarse para 

ser atractiva al público, de modo que genere interés entre los clientes y consumidores, y 

que cree retentiva en sus mentes. 

 

Es por esta razón que  el Centro Veterinario  al no contar con una imagen clara dentro de 

sus clientes necesita de un rediseño que genere una imagen positiva del mismo  y que se 

vea reflejada en cada una de las partes que componen a la empresa, esto quiere decir 

instalaciones, papelería, uniformes y comunicación que no sea físicamente, también debe 

ser tomada en cuenta y no como algo de menor relevancia. 

 

La identidad visual está subordinada a la imagen empresarial, y a su vez ocupa un lugar 

destacado dentro de los recursos de comunicación que tiene la empresa, y se le 

reconoce como el medio por el cual se manifiesta la personalidad de la organización. 

Para lograr dichos cambios que se desean realizar para el Centro Veterinario se deberán 

seguir analizando diversos conceptos y procesos fundamentales al momento de generar 

una nueva imagen para esta empresa. Por este motivo es  muy importante hacer un 

análisis previo a la imagen actual del Centro Veterinario para saber cuáles son sus fallas 

y de esta manera poder orientar el trabajo de su rediseño, con el fin de identificar esta 

empresa convincentemente. 

 

Cuando  se trabaja en las prácticas de la cátedra de Diseño de Imagen Empresarial,  lo 

que se expresa permanentemente es la comunicación  hacia un público específico 

mediante imágenes, que comuniquen lo que la empresa desea que el público conozca de 

ella, también se realiza un estudio interno dentro de la misma para ver diversos puntos 

que son importantes al momento de generar esas imágenes, los cuales se encuentran en 

los elementos de territorio de marca  como lo es el Brand Values que hace referencia a 

los valores que la empresa desea trasmitirle a su público tanto interno como externo, 

basándose  principalmente en los siguientes valores: funcionales los cuales hacen 



40 

 

referencia a lo que la marca le brinda al consumidor, los emocionales son aquellos donde 

la marca dice del consumidor en sí, y los centrales es lo que la marca y el consumidor 

comparten a nivel fundamental. 

 

Todo en una empresa comunica: sus servicios, sus productos, sus relaciones con los 

clientes, proveedores o distribuidores, el estado de sus instalaciones, el ambiente de 

trabajo, etc. Y esto hace que se determine su personalidad. Cuando se trasmite una 

imagen caótica y desordenada los mensajes que se captan suelen ser no coherentes y 

esto hará que el consumidor no logre aceptar una empresa que no tenga cierta unidad en 

la comunicación que dirige a su entorno. Hay que tener en cuenta que el público es quien 

recibe los mensajes, los analiza, los almacena y se forma una idea de cómo es la 

empresa. 

 

Basándose en estos elementos importantes se puede llegar a generar una síntesis 

comunicacional, que ayudara a implementar el plan estratégico de comunicación por el 

cual la empresa logrará integrar sus valores y funciones, para generar de este modo una 

imagen positiva y pregnante en sus consumidores y futuros clientes. 

 

2.2 Branding 

 

El concepto branding muchas veces es mal interpretado, por esta razón es importante 

aclarar que el branding no es solo un nombre o la creación de un logo para una 

determinada empresa, sino que es la construcción de la identidad de dicha marca, es el 

manejo de marca como tal lo cual hace referencia a la forma en la que  ésta se comunica, 

cuál es su  público objetivo, cuáles son sus valores y principios y cuáles son sus 

estrategias. 
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La estrategia de branding se debe realizar continuamente basándose en los 

comportamientos y emociones del consumidor, su principal objetivo es el de ubicar a la 

marca como un referente cultural que estará basado por el resultado de permanencia en 

la mente de los consumidores, esto lo logrará con ayuda  de sus valores y principios,  con  

la percepción positiva que tiene el cliente de la empresa: consumidor a empresa, versus, 

empresa a consumidor. 

 

Se debe tener en cuenta al momento de realizar branding el público objetivo, ya que éste 

será el principal consumidor y receptor de información a la que la empresa le comunicara 

sus valores, principios y servicios, por esta razón es necesario que las empresas realicen 

un análisis de cómo se encuentra éste consumidor relacionado emocionalmente con la  

marca, cuáles son sus percepciones de la misma, y confirmar que dichas percepciones 

generen algún sentimiento positivo en el consumidor. 

 

El público objetivo es una pieza fundamental en el branding ya que en base a los 

resultados del análisis emocional la empresa puede  conocer y entender a su público o 

target principal, y de tal modo corroborar si la identidad y la gestión de la marca se están 

llevando a cabo como parte de la misión y visión de la  empresa. 

  

Por otro lado el público objetivo refleja la unión entre empresa y consumidor, generando 

un lazo de preferencia y lealtad que trae para ambos un beneficio significativo, por esta 

razón la marca deberá ser clara para lograr posicionarse en la mente de su público de 

una manera natural, es decir que deberá proyectar seguridad y confianza en  los 

consumidores, con el fin de que éstos la retengan en sus mentes. 

 

Según Marcelo Ghio: 

El branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de la identidad 
marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite, 
a partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los 
intangibles que moldean su personalidad y, sobre todo, de establecer los 
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parámetros discursivos que permitan un dialogo fluido y emocional con las 
personas. (Ghio, 2009, p.26).  

 

 

Una buena estrategia de branding para el Centro Veterinario es la de poder  generar en 

su público objetivo un diferenciador en cuanto a sus competencias. Estos diferenciadores 

se realizaran  en base a las experiencias que el consumidor pueda experimentar, ya sea 

por cuenta propia o de una manera controlada y estudiada para no obtener resultados 

negativos, sino todo lo contrario contar con una estrategia que afine los lazos entre 

consumidor y empresa. 

 

El Centro Veterinario cuenta  con  una singularidad de servicios para su público objetivo, 

que lo ha distinguido y catalogado  siempre como uno de los más exclusivos con relación 

a  su competencia. 

 

2.2.1 Al Ries y las leyes del branding 

 

Para abarcar un poco más lo que hace referencia al tema de branding, se encuentra el 

estratega de marketing. 

 

Al Ries (2000) quien escribió un libro en el cual hace referencia de las 22 leyes del 

branding; refiere en este interesante estudio de cómo se podría dividir el branding para 

tener un diagnóstico claro y de tal modo lograr generar una estrategia que genere 

grandes beneficios en sus resultados, por esta razón es relevante hacer mención de las 

normas que él menciona, entre ellas las siguientes: 

 

Ley de expansión: En esta ley  el autor hace un análisis comunicacional basado en la 

aplicación de la marca, tomando como referencia de cómo una marca puede llegar a 

debilitarse cuando se utiliza de forma excesiva , con el fin de lograr generar ventas, 

dando el ejemplo de cuando se sacan al mercado diferentes productos que llevan el 
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mismo nombre, pero a su vez este método implementado puede traer beneficios que so 

serán sostenibles por un corto plazo, ya que no van a generar  en el consumidor una 

pregnancia ni de marca ni de producto, por el contrario se llevara a la marca a un 

desgaste. 

 

Ley de concentración: Al Ries  destaca en esta ley las ventajas que se obtienen a través 

de limitar el sentido y/o enfoque que  tiene la marca, es decir cuando la empresa logra 

enfocarse en un solo objetivo y no trata de acaparar más de una cosa a la vez, esto hace 

que la empresa se centre en un objetivo específico y logre  sacarlo adelante y pueda ser 

líder en esta nueva experiencia. 

 

Ley de la publicidad: Las relaciones públicas cumplen una función destacable al momento 

de conseguir credibilidad, es por esta razón que la publicidad va de la mano de una 

marca, ayudándola a que crezca. 

 

Esto lo hace la publicidad mediante slogans o titulares que atraigan la atención del 

consumidor y destaque los atributos, es decir un atributo diferenciador, logrando de este 

modo que la marca se posicione en la mente de los consumidores. 

 

Ley de la palabra: Es destacable que el consumidor pueda identificar o asociar a la marca 

con una sola palabra, como da el ejemplo el autor de coca- cola: felicidad. 

El autor hace referencia en la comunicación de un solo valor de la empresa y éste se 

debe mantener.  

 

Logra de este modo que la marca pase a ser un genérico y que la palabra con la cual la 

asociaron permanezca en la mente del consumidor. 

 

Ley de la comunicación: La credibilidad del mensaje que transmite una empresa o 

producto es la que ayuda a generar autenticidad y éxito al nombre de la empresa, es por 
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esta razón que debe ser importante lo que se dice de la marca y lo que esta misma 

representa. 

 

Ley de la empresa: En esta ley el autor sugiere que el nombre de la empresa o más 

conocido como naming, coincida con lo que la marca produce, pero a su vez destaca que 

lo segundo deberá dominar es decir siendo este no solo el nombre como tal sino lo que 

brinda el producto o servicio en sí. 

 

Ley de submarcas: En esta ley se proyecta la situación que puede generar una 

submarcas, es decir cuando una submarca puede ser algo positivo para la marca madre 

como algo negativo, negativo en el caso en que la submarca llegue arruinar a la marca 

madre, estas situaciones se dan cuando más allá de que ambas marcas tanto madre 

como submarca tengan características similares, la submarca se aleja de su origen 

destruyendo el branding que ha sido creado por la marca madre. 

 

Ley de los hermanos: Para el autor Ries es mejor que una empresa cree una segunda 

marca a que pase directamente a crear una línea, evitando de este modo que suceda lo 

que la ley de submarcas menciona, ya que al  ser marcas diferentes cada una cuenta con 

una identidad separada y con diferentes atributos diferenciadores y a su vez públicos 

objetivos diferentes, todo esto bajo la recomendación de  no utilizar un mismo nombre 

para cosas diferentes. 

 

Ley del color: Como se mencionó en el capítulo uno donde se hace referencia al color y la 

importancia de éste al momento de ser implementado en una marca y las representación 

o percepciones que pueden tener los consumidores, el autor Ries hace referencia a algo 

importante de lo mismo y manifiesta que   para una marca sería ideal la utilización de los 

colores complementarios con los cuales cuenta la competencia y de tal modo lograr una 
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diferenciación con la misma y sobre todo destaca el hecho de centrarse en uno y 

explotarlo. 

 

Ley del cambio: Esta ley es una de las más importantes al momento de un rediseño, 

como menciona el autor estos cambios se deben realizar cuando la marca se muestra 

débil y no se encuentra posicionada en la mente de las personas, o cuando la empresa 

cambia de rubro, pero hace referencia diciendo que estos cambios se deberán realizar 

con cuidado y con poca frecuencia. 

 

Ley de la mortalidad: En esta ley Ries presenta la idea de que ninguna de las marcas 

presentes son eternas por lo que la mejor solución en muchos casos es hacerla 

desaparecer. 

 

Con estas leyes planteadas por el autor Ries, se confirma que el branding no es 

solamente un nombre de marca, sino que es toda una estrategia de la gestión que tiene 

que cumplir dicha marca y que para ello se necesitan tener claros ciertos parámetros, 

para lograr obtener beneficios satisfactorios tanto para la empresa como para el público 

principal. 

 

2.2.2 La identidad 

 

Al momento de hacer referencia de identidad se puede llegar a adoptar diversas 

interpretaciones, para este capítulo se tomara como referente la definición de identidad 

según el autor Joan Costa, quien a lo largo de los años se ha dedicado a estudiar la 

comunicación de las empresas y la importancia de la misma. 

 

Costa ( 2009) define el concepto de identidad en cuatro parámetros que son: quién o qué 

es la empresa, qué hace y/o para qué sirve lo que hace, cómo lo hace y cómo lo 
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comunica, estos cuatro parámetros hacen un esquema de qué es lo que se necesita 

plantear al momento de definir identidad. 

 

La identidad de una empresa se da mediante la consolidación  entre la imagen que se 

genera en los consumidores a través del tiempo, dichas imágenes están relacionadas con 

los objetivos y/o promesas que la empresa tiene con su cliente, desde otro punto de vista 

la identidad también contribuye con la creación de su propia identidad, es decir mediante 

la percepción que se va obteniendo de la misma se van adaptando cambios para lograr 

generar una identidad que sea sólida y se identifique con lo que la empresa está 

buscando reflejar, ya que la identidad como se definió en la clase de Diseño  de Imagen 

Empresarial, es la forma en cómo la empresa desea que la marca sea percibida por el 

público objetivo. 

 

Para lograr crear dicha identidad y  que ésta, como se mencionó anteriormente, sea 

percibida como la empresa lo desea se deben tener en cuenta varios aspectos con 

relación a la competencia, entre otros: realizar un estudio de cómo se encuentra 

posicionada ésta, qué es lo que sus principales clientes ven en ella. Esto sería realizar un 

análisis FODA, el cual consiste en investigar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas con las cuales cuenta la competencia, todo este proceso se lleva a cabo para 

lograr posicionar la marca y destacar cuáles serán sus principales atributos 

diferenciadores que generaran un interés en quienes serían los potenciales 

consumidores. 

 

Realizados estos análisis de competencia, se puede proceder a generar la estrategia 

para construir la identidad de la empresa, de tal modo que no pierda el objetivo con el 

cual cuenta como diferenciador de su competencia. 
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Aaker (2005)  resalta que para que una marca sea poderosa debe contar con una 

identidad que sea rica y clara, que esto se da mediante el conjunto de asociaciones que 

el estratega realiza y  que deberá mantener, por otro lado enfatiza que la imagen de 

marca es algo aspiracional y puede llegar a ser cambiada si es requerido, pero por otro 

lado la identidad es la representación de lo que la organización aspira a que sea la razón 

de ser de la marca. 

 

Para lograr generar una identidad no solo se debe analizar a la competencia, la clase de 

público con el cual va a contar la empresa es un punto de mucha importancia, ya que 

éste recibirá toda la información comunicacional que la empresa transmite, por esta razón 

es importante captar de dicho público, cuáles son sus gustos, sus necesidades, sus 

aspiraciones, qué busca en determinada empresa según su rubro. Todos estos aspectos 

ayudan a analizar más a profundidad lo que el público objetivo quiere alcanzar para su 

beneficio, y mediante  la información obtenida por el análisis  se podrán generar objetivos 

específicos para lograr transmitir de este modo un mensaje más claro y directo, que 

genere una retentiva de reconocimiento en dicho público. 

 

Según  Arranza: 

La ID es mucho más que el diseño gráfico de un logotipo o la elaboración de un 
manual. El diseño es  una de las disciplinas que intervienen en un proceso de ID , 
junto con el análisis estratégico, la investigación de mercado, la estructura de 
marcas, la creación de nombres, la comunicación a las diferentes audiencias, la 
implementación, etc. (Arranza,1997, p.55). 
 

 

Como resalta  Arranza, la identidad de una empresa  se ve manifestada  a través de una 

gran variedad de soportes de comunicación y de medios, los cuales el autor los clasifica 

en cuatro principales:  En primera instancia productos/ servicios,  en esta categoría se 

destaca la importancia de la comunicación que transmite el packaging y los manuales 

que difunden información referente al producto, resaltando aquellas empresas que 

utilizan este medio como fortaleza de comunicación, es implementado en su gran 
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mayoría por empresas que ofrecen productos de gran durabilidad como lo son los 

electrodomésticos, bienes de equipo entre otros.  

 

Como segundo medio de comunicación  se encuentra lo referente al entorno 

sobresaliendo todo aquello que pertenece a la empresa, como lo son sus vehículos, 

edificaciones entre otros; todos estos medios de comunicación contienen un estilo 

determinado que se ajusta a su objetivo de representación.  

 

El tercer medio de comunicación de una empresa es la información-comunicación esta 

comunicación es aquella que llega al consumidor por medio de canales de comunicación 

como lo son la televisión, la prensa  o el buzoneo, las empresas a su vez manejan una 

comunicación tanto interna como externa  utilizando materiales impresos como lo son 

facturas, anuncios, papelería institucional. Otros medios de comunicación son el internet, 

presentaciones, lanzamientos de nuevos productos, todos estos medios de comunicación 

mencionados anteriormente influyen en la forma en la que la empresa es percibida por el 

público, la gran mayoría de las empresas proyectan su identidad principalmente sobre 

todo en la clase de materiales impresos.  

 

Por último se encuentra el cuarto medio de comunicación que son las conductas,  las 

cuales hacen referencia a la personalidad, estilo y modo, que va  más allá del físico de 

sus productos o su entorno, estas  conductas son aquellas donde el servicio conlleva a 

generar un alto nivel de interacción humana, estas conductas se transmiten por medio de 

servicios atención al público y/o cliente, pueden ser de forma directa o indirecta como lo 

son la comunicación por vía telefónica, correo entre otras. (1997) 

 

Al analizar las cuatro divisiones del autor mencionado anteriormente, se podría concluir 

que la empresa Centro Veterinario, cuenta con un quiebre comunicacional en cuanto a lo 

que se refiere en el tercer punto de información-comunicación, ya que la papelería 
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implementada por la empresa, así como sus anuncios identificatorios ubicados en las 

entradas de las sedes no hacen presencia  o no hacen referencia a la sede como tal. 

Este quiebre puede romper la estrategia de identidad que estaba creando la empresa, por 

ésta y otras razones es importante analizar a fondo qué otros procesos se encuentran 

con fallas dentro de la comunicación de la empresa para poder organizar la estrategia 

comunicacional de la misma y reposicionar su imagen en el mercado de tal manera que 

genere impacto y pregnancia en su público objetivo, y para esto es necesario hablar de lo 

que es posicionamiento y en qué consiste. 

 

2.2.3 Posicionamiento 

 

Según Ries: “El sentido común es en el que hay que basarse para establecer la 

estrategia más adecuada que logre la conexión imprescindible con los clientes 

potenciales. Este es el objetivo de posicionamiento”. (1989.p.13)  

 

Esto hace referencia en que el posicionamiento se realiza en el momento en que se 

establece o se genera una posición concreta en la mente del consumidor al cual se le 

está dirigiendo determinado servicio, que satisfaga  alguna necesidad que éste tenga  o 

crea tener, este tipo de posicionamiento se concibe es en la mente de las personas, no 

se está hablando de un posicionamiento tangible de un producto físico, sino de la esencia 

que tiene dicho producto o servicio, y lo que éste hace e influye para lograr fijarlo en sus 

mentes. 

 

El posicionamiento no induce a crear algo nuevo o algo novedoso, lo que el 

posicionamiento busca es utilizar aquello que ya está establecido en la mente de los 

clientes y manipularlo de tal modo  que genere conexiones nuevas o ideas que   sean 

novedosas, aunque en principio siga siendo algo que ya conocía.  
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Al posicionamiento también podría definirse como la imagen percibida por los 

consumidores de una empresa en relación con la competencia, ésta hace  que la imagen 

y el posicionamiento sean diferentes para las mentes del consumidor, es por esta razón 

que una empresa debe destacar su atributo diferenciador y hacer que éste sea un plus 

que genere aún más pregnancia en el consumidor y logre incorporarse de una manera 

más sólida y duradera dentro del mismo. 

 

La estrategia de posicionamiento debe desarrollarse siempre teniendo en cuenta un 

segmento específico del mercado, no es exitoso querer abarcar a todo el mundo. El 

propósito es planificar y realizar acciones concretas para llegar a posicionarse en  el 

campo deseado. Para esto hay que tener en cuenta los pilares básicos del 

posicionamiento que son: Identidad, lo que la empresa realmente es, comunicación, lo 

que la empresa pretende transmitir al público objetivo, imagen percibida, cómo los 

consumidores ven a la empresa. 

 

Durante el estudio que se ha realizado al Centro Veterinario se nota que presenta  

muchos atributos interesantes para su clientela ofreciendo variedad de prestación de 

servicios económicos, calidad de los productos alimenticios, medicinales y calidad de 

servicios como atención al cliente, que como ya se mencionó anteriormente en el 

subcapítulo de identidad, el autor Arranza destacaba a esta clase de servicio como un 

medio de información- comunicación que ayuda a generar una identidad, un paso que es 

fundamental al momento de querer producir alguna clase de posicionamiento en un 

público objetivo.   

 

Como parte de una estrategia, se ha determinado  rediseñar  la marca para el Centro 

Veterinario con el fin de darle suficiente soporte y credibilidad e identificar su principal 

atributo y de este modo lograr posicionar a la empresa como una empresa que brinda 

beneficios, calidad y responsabilidad a quienes adquieran sus servicios y sus productos.  
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El Centro Veterinario cuenta con un óptimo posicionamiento en el mercado actual como 

una empresa seria y comprometida, lo cual genera una ventaja al momento de planificar 

su nuevo cambio de imagen y posicionamiento, para hacer posible este nuevo 

posicionamiento se ha de diseñar un plan de comunicación que lo trasmita y lo fije en la 

memoria de los consumidores. Para que el Centro Veterinario sea la primera opción al 

tomar decisiones al ir a solicitar un servicio o al ir a adquirir un determinado producto para 

sus animales de compañía. 

 

Por esta razón a través del rediseño de su marca la empresa debe prever la evolución y 

su posicionamiento hacia niveles superiores, trabajando activamente en esa 

transformación se obtendrá una ventaja competitiva en la mente de los consumidores. 

 

Como ya se tienen las condiciones óptimas que proveen enriquecimiento y claridad a la 

identidad se podrá sustentar su rediseño. Mediante el posicionamiento del Centro 

Veterinario se deberá obtener resultados con relación a la percepción, originando un 

imagograma el cual deberá ser debidamente estudiado  con relación a las marcas 

competitivas teniendo la oportunidad de crear un diseño único que comunique y se 

relacione con las estrategias de impacto del marketing. 

 

2.3  Análisis FODA 

 

“FODA son las siglas que se utilizan para hacer referencia a una herramienta analítica 

que permite trabajar con toda la información que se posea sobre el negocio u empresa, la 

cual permite examinar las fortalezas, oportunidades y debilidades de la misma. Este tipo 

de herramienta permite a su vez analizar la interacción entre las características 

particulares del negocio u empresa, en cuanto al entorno en el cual éste compite. 
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El análisis FODA puede ser utilizado en múltiples niveles y aplicaciones de la 

organización tales como mercado, producto, línea de producto, corporación, empresa, 

unidad estratégica de negocios, etc.” (Universidad Nacional de Córdoba, 1985) 

 

Cuando se hace referencia a la palabra FODA  se hace relación de un qué, un quién y un 

cómo, ya que FODA es un análisis de situación actual de una empresa u organización 

determinada, que permite  obtener información precisa, y en base a dicha información 

tomar decisiones  que vayan acorde a los objetivos  que se estén formulando. La palabra 

FODA  está conformada por siglas de las primeras letras de las palabras fortaleza, 

oportunidades, debilidades y amenazas, en estas cuatro variables de análisis las 

variables de fortalezas y debilidades son obtenidas de información interna de la empresa, 

por el otro lado las otras dos variables oportunidades y amenazas son obtenidas de 

análisis externos a la empresa. 

 

Cada una de estas variables tienen una determinada función al momento de ser 

utilizadas como medio de análisis, la variable fortalezas destaca aquellas capacidades 

especiales con las que la empresa cuenta, es aquello que la hace diferenciadora y  

genera una posición privilegiada frente a la competencia, la variable oportunidades son 

los factores favorables y explotables que se encuentra en el entorno en el cual actúa la 

empresa y  éstos a su vez permiten generar algunas ventajas competitivas, la variable de 

debilidades hace referencia a aquellos factores  desfavorables con los cuales cuenta la 

empresa frente a la competencia, estos pueden  carecer de determinadas habilidades, 

recursos entre otros,  factores tanto internos como externos, y por último la variable 

amenazas  son situaciones que se encuentran en el entorno y que  pueden llegar a 

generar una crisis o dificultad contra la permanencia de la empresa. 

 

Este análisis FODA es  esencial al momento en que se desea reposicionar una empresa, 

para saber cómo se encuentra nuestra empresa interna y externamente, y a su vez para 
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analizar a la competencia para ver qué es lo que ésta tiene como ventajas por encima de 

la empresa base; además de brindar esta información ayuda a generar una base de 

datos para una estrategia y busca cómo modificar alguna de las variables y ayuda a 

obtener  soluciones positivas para la empresa de forma concreta y concisa. 

 

Cuando se trata de evaluar los dos puntos extremos, con los cuales cuenta el análisis 

FODA  es necesario recalcar en cuanto a que se está fijando la mira al momento de 

realizar estos análisis, precisamente, los resultados se obtienen de determinadas 

variables como lo son: el  personal, puede ser una fortaleza o una debilidad dentro de 

una empresa, puede generar beneficios o por lo contrario producir pérdidas, por esta 

razón es importante tenerlo en cuenta, la infraestructura  hace referencia a lo que seria 

los recursos con los cuales cuenta la empresa, sus procesos, sus plantas de fabricación, 

si dichos recursos generan ganancias o pérdidas, la marca, es una fortaleza para el 

posicionamiento que se desea obtener de un producto o servicio o es una debilidad que  

genera rechazo o poco reconocimiento en el público objetivo. 

 

Al momento de realizar el análisis a las empresas se deberán tener claramente los puntos 

que se están evaluando concretamente, para poder obtener resultados que estén 

acordes a las dimensiones de la empresa, ya que en base a los resultados que se 

obtengan se podrá llevar a cabo iniciativas de innovación para la empresa. 

 

En cuanto al Centro Veterinario, más adelante se detallarán  cada  uno de los resultados 

obtenidos en la investigación de la  situación actual de la empresa. Este análisis será el 

indicador que aportará a la creación de la nueva marca para el Centro Veterinario, y será 

información relevante para algunos puntos que ya serán explicados en los siguientes 

capítulos del presente documento. 
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Como conclusión de este capítulo se podrá observar la importancia  que cumplen los 

temas relacionados como: la identidad de la empresa y la imagen empresarial con lo que 

debe contar una empresa para alcanzar un óptimo posicionamiento en el rubro al cual 

está destinada. Para lograr un acorde posicionamiento se analizará la importancia del 

branding, identidad y posicionamiento, junto al análisis FODA, para realizar un abordaje 

profundo de la estructura con la que deberá contar una empresa. 

 

Estos temas cumplen una función fundamental dentro de la estructura interna como 

externa de cualquier empresa, en este caso se llevará a cabo sobre el Centro Veterinario 

directamente para lograr determinar sus falencias y de tal modo actuar de manera 

concreta y eficaz, para reforzar la imagen con la que actualmente  cuenta éste, 

principalmente en  la excelente prestación de servicios profesionales hacia las mascotas 

de sus clientes.  
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Capítulo 3 Implementación del marketing en los Centros Veterinarios 

 

Cuando un veterinario inicia la creación de una clínica o centro de  veterinaria 

especializada en los cuidados de los animales de compañía, realiza una importante 

inversión   y  lo que espera obtener son  beneficios y satisfacciones que le permitan  

continuar con su profesión durante muchos años. 

 

Como profesional y empresario debe estar atento a las exigencias y expectativas del 

mercado, debe crear su propio plan de negocios investigando a sus  competidores, y 

debe fortalecerse con lo que buscan  los consumidores  en sus productos y servicios qué 

va a ofrecer, a quiénes va dirigido el producto o servicio, dónde y cómo lo hará, con el fin 

de satisfacer todas sus necesidades. 

 

 

 

Figura 6: circulo de la mercadotecnia y sus elementos.  Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
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Como se muestra en la figura número 6, se puede determinar que el marketing es un 

círculo de conceptos que nacen a partir de una necesidad, de ésta el consumidor busca 

saciar tal deseo, y es a partir de ese momento  donde el mercado le ofrece gran variedad 

de opciones  al consumidor y se genera lo que se conoce como demanda.  

 

En base a la necesidad de la demanda de los consumidores, surgen los productos y 

servicios, los cuales crean  el  intercambio entre consumidor y empresa, donde cada uno 

de ellos recibe su propio beneficio. A partir de este mecanismo se va generando lo que es 

el mercado y es aquí donde las estrategias de marketing  hacen presencia. 

 

En los centros veterinarios la estrategia principal del marketing se centra en los servicios 

clínicos veterinarios, estos servicios se encuentran dentro de la clasificación de bienes 

intangibles, esto quiere decir que son servicios con una dificultad mayor  de 

comercialización a lo que un servicio con un bien tangible puede presentar al tener un 

objeto o producto determinado que lo ayuda a generar una diferenciación concreta.  

 

En cuanto a la dificultad mencionada anteriormente, los servicios que no poseen un bien 

tangible presentan una ventaja importante que es la relación directa y personal con la 

cual cuentan al momento de prestar  y recibir la asistencia, dicha relación se presenta 

entre el veterinario, el conjunto de personas que hacen parte de la empresa y el usuario 

que va a adquirir la ayuda profesional que un centro veterinario ofrece. Este contacto 

directo permite que a diario exista un flujo de comunicación e información, y  ésta a su 

vez va a generar una percepción de la realidad que se vive internamente dentro de la 

empresa, esta interacción permite recibir de forma directa y concreta cualquier queja o 

reclamo que se presente dentro de la misma institución y la rápida búsqueda de 

soluciones a los problemas presentados. 
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Figura 7: Diferencias entre el marketing de productos y el de servicio, que es el que 

implica la actividad clínica del veterinario. Fuente: Marketing en la clínica veterinaria Dr. 

Juan José Tabar Barrios. 

 

En la figura 7 se puede observar gráficamente lo que se mencionó  en el párrafo anterior 

con relación a las ventajas y dificultades que presentan los servicios que ofrecen un 

centro o clínica veterinaria, en base a estos parámetros  se genera la estrategia de 

marketing que mejor se adapte a este rubro y logre obtener beneficios e ingresos que 

sean visibles tanto para la empresa como para sus clientes, y para generar esta 

estrategia es necesario hacer referencia a aquellos elementos que son necesarios tener 

en cuenta al momento de iniciar marketing y sobre todo saber a qué hace referencia 

dicho  concepto. 

 

3.1 La función principal del marketing  

 

Para que haya un intercambio deben de existir dos partes: la empresa y el consumidor, 

tanto el uno como el otro van a agregar un valor a su necesidad y esto se debe realizar 
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mediante una comunicación de satisfacción mutua de aceptación y credibilidad de lo que 

se entrega y de lo que se recibe.  

 

Con este proceso o técnica repetitiva de intercambio la empresa fortalece su posición en 

el mercado, esto es lo que el Marketing busca con la colaboración de los objetivos de una 

organización y la satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor. Es muy 

importante que toda empresa cuente con el área de  Marketing con el fin de que ésta sea 

percibida en el mercado, con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. 

 

Parte del Marketing es lograr que una empresa tenga una visión y opinión positivas de 

ella, de sus servicios, y de sus  productos. Esta área importante es la que gestiona el 

propio producto o servicio, su precio, su relación con los clientes, con los proveedores, 

con los empleados, la publicidad con sus soportes dentro de los medios de comunicación 

masivos lo que se conoce como relaciones públicas, entre otras. 

 

3.2 Importancia de las 4 P en el marketing 

 

Dentro del marketing existen diferentes elementos que son necesarios tener en cuenta al 

momento de querer crear una estrategia  que genere beneficios de posicionamiento y de 

ingresos a la empresa  ya sea en corto o a largo plazo, y para esto es necesario resaltar 

cuales son los procesos que se deben seguir para llegar a los beneficios que buscan las 

empresas. 

 

Para que un producto o servicio llegue al  mercado se debe definir coherentemente 

cuatro elementos centrales para que el cliente perciba su valor y lo quiera comprar y a la 

vez la empresa invierta sus recursos de manera eficiente y logre sus metas: esta es la 

parte estratégica del marketing 
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En la materia de Diseño de Imagen Empresaria se destacó la importancia de estos 

elementos, las 4p del marketing, al momento de querer posicionar o analizar un servicio o 

producto que se encuentre dentro del mercado o pronto a salir a éste. 

 

Este análisis de las 4p es el elemento básico utilizado dentro del marketing para lograr  

los objetivos propuestos dentro de su estrategia y son:   

 

Producto o servicio es la propuesta que la empresa ofrece al cliente para seducir o incidir 

en su compra, aquí se debe incluir una serie de beneficios, características y la forma 

cómo ésta se ofrece. 

 

El Precio fijado de un producto o servicio no es solo el resultado de sus costos más la 

ganancia esperada, sino un  proceso complejo que impacta en su calidad y en la imagen 

ante los clientes. 

 

La Promoción es el instrumento indicado para dar a conocer un producto o servicio, va 

ligada a los medios de comunicación masivos de conformidad al mensaje que se elige y 

la inversión que se realice. También se utiliza los medios tradicionales de comunicación 

como avisos, volantes, promociones, descuentos, etc. 

 

Punto de venta es una de las formas que se utilizan en la comercialización de un 

producto o servicio y de esta manera se realiza un acercamiento a los clientes con el fin 

de rebajar precios, hacer ofertas, muestras gratis, etc. Esto lleva a captar cierto interés 

para que el consumidor adquiera el servicio o producto que tiene ante sus ojos. 

 

Dentro de los centros veterinarios estas divisiones mencionadas anteriormente contienen, 

descripciones un poco más detalladas ya que no  se trata de un producto en sí, sino por 

lo contrario de la prestación de servicios, por esta razón a continuación se describirán 
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nuevamente las 4p haciendo referencia a los servicios que brinda  un centro veterinario o 

clínica veterinaria. 

 

Producto o Servicio: En la prestación de los servicios que entrega un centro veterinario, el 

producto hace referencia a la variedad de servicios que va a ofrecer y el tipo de clínica 

que se quiere ejercer, es decir cuál va a ser su especialidad o su servicio principal, ya sea 

odontología, cirugía, entre otros.  

 

Con relación al Centro Veterinario,  éste ofrece servicios generales de veterinaria, pero su 

principal fuerte o prestación de servicio se centra en los animales domésticos, 

principalmente en los gatos, siendo uno de los primeros centros de veterinaria  que se 

especializa en  felinos domésticos. 

 

Precio: El precio es una de las variables dentro del marketing  que resulta más fácil de 

manipular y que suele tener un efecto directo sobre los ingresos que se generen dentro 

de la empresa y por consiguiente sobre los beneficios de la misma. 

 

En el Centro Veterinario  esta variable se  establece tanto a los servicios que ofrece la 

veterinaria como a los productos que surte la misma en sus instalaciones, algunos de 

estos precios están incluidos dentro de la misma prestación de servicios. Un ejemplo de 

esto es: cuando un animal ingresa a cirugía y para ésta se hace necesario implementar 

medicinas, en  estos casos los productos que se consumen durante la intervención están 

ya incluidos dentro del costo o monto final que el cliente debe cancelar, con el fin de no 

generar pérdidas en la cotización del servicio. 

   

Promoción: La promoción dentro de los centros de veterinaria o clínicas veterinarias 

tienen como función la de  estimular la demanda  con la cual cuenta el mismo, la 
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promoción es un desarrollo de actividades dirigidas  hacia la comunicación con los 

clientes o públicos objetivos.  

 

Dentro de estos centros veterinarios una de las herramientas más utilizadas para realizar 

esta clase de comunicaciones es la llamada buzoneo que consiste en entregar folletos sin 

personalizar a los clientes, donde se les informa la zona geográfica, beneficios que puede 

obtener, servicios que brinda la veterinaria. Por otro lado este tipo de comunicación 

puede llegar a  tornarse un poco molesta o invasiva, por esta razón se debe  hacer de 

manera controlada y temporal para no aburrir o molestar a los consumidores o futuros 

clientes con comunicación repetida. 

 

Punto de Venta: Para los centros veterinarios por ser una empresa que brinda 

principalmente sus servicios de atención al cliente, sus principales puntos de venta son 

directamente las sedes con las cuales cuenta la empresa, es decir el medio en el cual se 

lleva a cabo la práctica profesional del veterinario.  

 

 

                             

 

 

      Figura 8: Centro Veterinario y sus 4p. Fuente: creación de propia autoría. 

 

• Productos ofrecidos dentro de la 
empresa (alimento, 
medicamentos, vacunas, etc.) 

• Servicios,  veterinaries,  
profesionales 

 

• Alimentos 
• Vacunas 
• Peluqueria 
• Servicios de odontología, cirugías, entre 

otros 

• Por medio de folletos 
• Información interna de la 

empresa 

 

• Sedes con los que 
cuenta la empresa 
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En la figura se representan cada uno de los puntos mencionados anteriormente dentro de 

las 4p, en este caso detallando  gráficamente cada uno de las funciones o acciones que 

se llevan a cabo dentro de las mismas, haciendo referencia a los centros de veterinaria. 

 

Este análisis de las 4p es un proceso que se debe realizar necesariamente cuando se 

desea plantear la estrategia de marketing, ya como se pudo observar a través de este 

capítulo, que no todos los productos o servicios cumplen la misma función dentro del 

mercado y  en base a esto es necesario acoplar esas estrategias para lograr llegar a los 

objetivos que tiene la empresa y de este modo generar beneficios que no solo se verán 

reflejados en los ingresos que obtiene como entidad, sino que a su vez sus clientes o 

públicos objetivos podrán verse beneficiados, a medida que lleva  una buena estrategia 

de marketing. 

 3.3 El Marketing en el Diseño 

El diseño gráfico incide dentro de la actividad publicitaria de la empresa, transmitiendo 

comunicación visual  comercial, con objetividad e  interpretación relevante para un 

entorno establecido, pero muy exclusivamente para el público elegido o seleccionado 

para quien va dirigido el mensaje.  

Una vez realizada la investigación de mercadeo por parte del área de mercadotecnia de 

la institución, la información obtenida  pasará  a formar parte del área creativa quien le 

dará forma y la materializará en un mensaje dimensional. Siendo esto un motivo para que 

el diseño gráfico haga parte esencial en la creación de una marca, la imagen corporativa 

o identidad visual de una empresa, diferenciándola  frente a su competencia y 

presentándola al mercado.  

El diseño gráfico  participa en la creación  de muchas representaciones y composiciones 

publicitarias entre ellas: manuales, folletos, carteles, posters, anuncios, stands, 



63 

 

empaques, envases, etc. En la comunicación multimedia logra ejercer un gran potencial 

en la presentación profesional, mostrando porfolios, datos de la empresa, trabajos, etc.  

“Aquella primacía de lo persuasivo se acentúa, además, en la sociedad sustentada en el 

mercado de oferta. En ella todo comunicado es un instrumento de captura de audiencia, 

de clientela, de inversores, de electores La democracia de masas es un gigantesco 

catálogo. La comunicación social deviene así un instrumento del marketing.”(Archivo de 

Norberto Chaves, s.f) 

Con la utilización de esta herramienta interactiva, de alto impacto en el marketing, 

permitirá mostrar el nivel de competencia, seriedad y confianza que el público tendrá con 

la empresa. Hay que tener en cuenta que la empresa es quien debe satisfacer las 

necesidades de su público para lograr el alcance de sus objetivos. 

Capriotti (2009) aclara que si se toma al comportamiento comercial como un elemento 

comunicativo, la comunicación comercial no quedaría restringida únicamente a 

actividades relacionadas exclusivamente con la comunicación que la organización 

desarrolla. Es importante ver a la comunicación como una actividad de marketing, esto 

quiere decir que el marketing  podrá  esencialmente convertirse  como un proceso de 

comunicación con el mercado, que se genera a través del previo análisis de los 

consumidores,  por medio de investigaciones de mercados que la organización debe 

realizar previamente, para luego  lograr comunicar a los consumidores o usuarios por 

medio de diversas políticas del marketing, ya sea por medio del producto, el precio la 

distribución y, por supuesto, la promoción. 

El comportamiento comercial es el mejor medio utilizado por las empresas para realizar 

marketing. Hay que analizar las experiencias que los consumidores tienen con las 

instituciones.  
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Según Capriotti, las políticas del marketing que deben desarrollar las empresas hacia los 

diferentes consumidores deberán ser atractivas, buscando comunicar el estilo personal 

de la entidad, cuya misión sea la de otorgar un máximo de credibilidad, calidad, 

exclusividad y disponibilidad en los productos y/o servicios ofertados. 

Politica de distribución, es decir la categoría, la ubicación física, el diseño, en el cual la 

empresa decide exponer y de este modo vender u ofrecer un servicio, este tipo de politica 

también logrará definir si lo que la empresa está ofreciendo es: exclusivo, restringido o 

masivo. Politica de ventas de los productos y/o servicios, son aquellos sistemas utilizados 

por la empresa para la venta, los cuales transmitirán información sobre la forma de hacer 

negocios, en cuanto a las diferentes posibilidades para acceder a los productos y 

servicios que la misma ofrece. 

Por último se encuentra la politica de promociones comerciales, como: las ofertas, los 

regalos, los premios, los concursos o cualquier otra clase de actividad promocional. El 

tipo de  promoción que emplee la empresa podrá lograr comunicar directamente a los 

consumidores  su  estilo o manera de actuar. La promoción es una parte de la 

comunicación la cual está diseñada por las organizaciones para lograr estimular el interés 

del consumidor por la compra de sus productos o servicios, esto se lleva a cabo por 

medio de las publicidades, para difundir sus mensajes, exclusivamente diseñados para 

atraer la atención de los clientes. 

Una vez planteadas estas políticas del marketing es importante  seleccionar cual será la 

alternativa para lograr acceder al mercado, ya sea por medios digitales como: Intranet, 

extranet, páginas  web, correos electrónicos, o por otra clase de medios como: Fax, 

periódicos, televisión, correo directo. Es necesario seleccionar el medio que mejor se 

adecue a los servicios ofrecidos por la empresa, en cuanto mayor cantidad de medios o 

canales de comunicación tenga una entidad, mayor podrá ser su nivel de cobertura y con 
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este podrá aumentar su crecimiento de ventas, pero es necesario manejar un canal o un 

medio principal el cual logre capturar o contener en si los demás canales utilizados, como 

lo puede llegar a ser la página web de la empresa, en la cual se podrán obtener 

diferentes medios de comunicación con los clientes. 

 
Según Kotler: 
 

Los responsables de marketing de la compañía deberían estar interesados en los 
proveedores de la misma, y no solamente en los distribuidores. Una de las 
razones es asegurarse de que el personal del departamento de compras adquiere 
suministros de calidad, para que la empresa pueda proporcionar la calidad 
prometida a los consumidores. (Kotler, 2003, p.124). 

 

 

Todo esto conlleva a evitar deformación del mensaje para que traduzca con eficacia una 

buena comunicación comercial: la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional de la 

empresa. Un cliente satisfecho atraerá más clientes a la empresa, debido a que éste 

comunicará sus ventajas con relación a su competencia. En este tipo de proceso  de 

comunicación deberá vincularse estratégicamente  el  marketing de la empresa con el fin 

de establecer la relación entre la empresa, sus clientes y sus nuevos usuarios. 

 
La calidad se alza cada vez más como objetivo estratégico para lograr la fidelidad del  
 
cliente y ampliar la cuota de mercado sobre la base de la satisfacción de éste. Su perfil  
 
viene siendo como la persona más importante para la empresa, es quien también 

deposita su confianza en ésta y por consiguiente merece un trato especial, un buen 

producto y/o un buen servicio. 

 

Como conclusión de este capítulo, se podrá observar la función primordial que cumple el 

marketing dentro de las empresas y las funciones que realiza específicamente dentro de 

un centro veterinario, al observar que éstos no solo venden productos específicos a sus 

cliente,  ya que ofrecen principalmente  un servicio personalizado a cada mascota, y que 

dicho servicio se realiza de una manera directa.  
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Esto hace que el marketing de una veterinaria especifique cuáles serán los objetivos de la 

misma, entre otros: utilidades, crecimiento en ventas y / o servicios  y participación en el 

mercado, para lograr generar un sustento a la empresa de forma directa, mediante un  

intercambio  con un público seleccionado,  con el fin de cubrir sus necesidades y 

satisfacer sus deseos.  
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Capítulo 4  Rediseño de las Marcas  

 

El rediseño en muchas empresas es un proceso que generará el resurgimiento a sus 

negocios, cuando se ven en la obligación de adaptarse a un nuevo rubro o tipo de público 

especifico, o cuando su imagen está siendo olvidada a través del tiempo, también puede 

ser necesario al momento de que la empresa quiere cambiar  el rubro al que inicialmente 

se dedicaba, esto suele suceder más a menudo con empresas que llevan años en el 

mercado y han sido empresas que se han manejado de forma familiar y luego alguno de 

sus integrantes decide cambiar la dirección a la cual se conducía  dicha empresa. 

 

También existen casos de rediseño cuando una empresa crea una nueva línea y desea 

que esta línea lleve la misma marca madre, entonces se ve en la necesidad de generar 

una nueva que se acople a las líneas de mercado que distribuyen, por esta razones es 

necesario saber a fondo las causas por las cuales una empresa decide tomar esa 

determinación que no es menos importante dentro del funcionamiento de la misma. 

 

Para llegar a la decisión de hacer un rediseño es conveniente saber cuándo es oportuno 

realizar dicho cambio, una de las razones es cuando la empresa  inicia una distribución 

mayor hacia lo que serían las exportaciones fuera de su ubicación geográfica, y la marca 

con la que cuentan fue creada por los atributos o hechos importantes sucedidos en dicha 

situación, es decir que pertenencia de marca no es la misma en todas partes del mundo. 

Otra de las causas para llegar a la determinación de un rediseño es cuando una empresa 

se ha dividido tanto y decide focalizarse en una sola parte de su negocio y soltarse del 

resto, es decir cuando la empresa se centra de forma directa a una sola venta o conserva 

una sola línea de productos, o en un solo nicho del mercado. 

 

Son varios factores los que pueden hacer presidir a la marca a un rediseño en  cierto 

momento de su vida en el mercado que ha establecido, pero dicho rediseño se debe 
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realizar bajo unos parámetros y con bastante cuidado para no llegar a caer en algo 

negativo y mandar a la empresa a un problema mucho mayor, como ya se ha detallado 

en este documento, ésta debe  tener en cuenta varios puntos en cuanto a todo lo que sus 

consumidores perciben de ella dándole la importancia que merecen. 

 

A continuación se describirán algunos casos de rediseño que han realizado marcas que 

tienen un posicionamiento importante tanto en el mercado como en la mente de las 

personas. 

 

4.1 Razones que llevan a un restyling de marca 

 

Siempre se ha de pensar que la marca corporativa de una empresa no dura para toda la 

vida empresarial: los mercados van cambiando y van evolucionando, las empresas van 

ampliando sus productos y servicios y tienden a realizar mediciones de competencia. 

Toda empresa debe representar algo real y específico a sus clientes desde su cambio de 

imagen.  

 

Existen dos razones fundamentales para renovar la propia imagen de una empresa: 

Oportunidad de aprovechar una planificación estratégica, Reactivar sus objetivos 

solucionando sus debilidades. 

 

La mala imagen visual de una empresa sobresale debido a que tiende a confundir su 

objetivo principal. Generalmente no ofrece confianza ante el consumidor y  no se destaca 

bien  ante la competencia. Cuando una marca no identifica la identidad de la empresa, 

debe cambiar de nombre, realizando un rebranding para relanzar la compañía. 

 

En el caso del Centro Veterinario  éste cuenta con un reconocimiento  que ha adquirido 

gracias al profesionalismo de los doctores veterinarios que trabajan allí, pero aun así esta 

empresa carece de una buena marca que  refuerce dicho reconociendo, por lo cual es 
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necesario  llegar a un rediseño de marca que se ajuste al tipo de servicio diferenciador 

que brinda la veterinaria y lograr posicionarse en la mente de sus consumidores como 

una empresa  que brinda excelentes servicios a sus mascotas. 

 

4.2 Algunos casos y sus antecedentes 

 

Con el paso del tiempo algunas empresas llegan al convencimiento de que tienen que 

renovar su imagen así sea retocando, modificando su logotipo, no quieren quedarse o 

caer en la obsolescencia, con el tiempo algunas marcas han tenido que ir modificando 

distintivo para adaptarse a las nuevos  tipos de público a los cuales se les está dirigiendo 

su producto o servicio. 

 

Uno de los casos más estudiados en el rediseño de marca ha sido el de la empresa y 

marca Pepsi quien desde el año 1898  dio inicio a la distribución de una bebida gaseosa 

bajo el nombre de Pepsi Cola, desde ese año hasta el 2008 ha pasado por catorce 

rediseños de marca, buscando adaptarse al tipo de público objetivo y buscando una 

imagen innovadora y más pregnante que llamara la atención de sus consumidores. 

 

 

 

Figura 9: Pepsi a través de la historia y sus grandes cambios. Fuente: 

http://publicifap.wordpress.com/2010/04/29/restyling/ 

http://publicifap.wordpress.com/2010/04/29/restyling/
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Muchos se han preguntado si hay razones fundamentales para invertir en la renovación 

de su marca, pero cuando captan que la  empresa se va a fortificar con una excelente 

imagen visual  y con una comunicación más receptiva hacia sus consumidores, acceden 

a este cambio porque encuentran muchos valores positivos  tanto internos como externos 

en el desarrollo de ofrecer un producto o servicio. De conformidad con las investigaciones 

que se han realizado para conocer, entender o decidirse de que una marca necesita un 

cambio se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

Cliente objetivo: Los clientes van cambiando a medida que se pasa de una generación a 

otra, aunque la empresa no necesariamente envejezca se debe ajustar a los nuevos 

patrones y tecnologías del mercado para mostrarse más atractiva a un nuevo consumidor 

exigente y actualizado. 

 

 

 

Figura 10: Rediseño de marcas conocidas. Fuente: 

http://visualweblabs.com/blog/2009/11/refrescando-la-imagen-corporativa-5-razones-

para-modernizar-la-identidad-visual-y-redisear-el-logotipo/ 

 

Elaboración precaria de una marca: Antiguamente se elaboraban las marcas   sin  

profesionalismo, aunque muchas  empresas se  sostuvieron por mucho tiempo por su 

http://visualweblabs.com/blog/2009/11/refrescando-la-imagen-corporativa-5-razones-para-modernizar-la-identidad-visual-y-redisear-el-logotipo/
http://visualweblabs.com/blog/2009/11/refrescando-la-imagen-corporativa-5-razones-para-modernizar-la-identidad-visual-y-redisear-el-logotipo/
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buena gestión empresarial, su  imagen visual  no competitiva, dejaba mucho que desear 

ante los consumidores.  

 

Hoy en día con los conocimientos y avances profesionales, los gestores de la imagen 

visual de una empresa tienen el compromiso de llevarla hacia  su óptima posición en un 

mercado cada vez más competitivo.  

 

Para el Centro Veterinario, es el momento indicado para mejorar su imagen visual  ya que 

su prestigio profesional está en su mejor momento y la empresa debe estar en el lugar 

que se merece ante sus consumidores y ante su competencia. 

 

Logotipo: Si un logotipo no se crea para identificar y comunicar los valores de una marca 

no logra captar al público deseado. 

 

En el caso del Centro Veterinario no existe ni se ha  pensado hasta el momento en una 

identidad que encaje con un logotipo que abarque perfectamente en todo lo que la 

empresa ofrece, comenzando desde la parte administrativa, con relación a su papelería 

institucional, la parte de servicios y la parte de distribución de alimentos, medicamentos y 

accesorios para especies menores, en cuanto a empaques y envases de sus productos. 

 

Un rediseño es la nueva opción para considerar las opciones pertinentes para realizar los 

nuevos cambios en el mejoramiento de la identidad y de la imagen visual de este Centro 

Veterinario. 

 

Diferenciarse: Es uno de los requisitos fundamentales para que las empresas se den su 

propio crédito. Un logo no debe parecerse a todos los demás.  

Aquí se ha de generar un papel muy importante para el rediseño del Centro Veterinario 

aplicando los conocimientos adquiridos durante una óptima capacitación profesional de 

un diseñador. Para el cambio de imagen visual se ha de tener en cuenta el objetivo de la 
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marca actual con el fin de encontrar un valor estratégico a seguir en cuanto a su 

trayectoria como empresa.  

 

4.3 El proceso de Diseño Según Jorge Frascara 

 

Es bastante complejo determinar cual deberá ser la organización que se debe llevar a 

cabo al momento de iniciar un diseño, ya que dicha estructura permitirá llevar a cabo un 

buen desarrollo de  comunicación visual, y estas características a su vez necesitan  de un 

tratamiento adecuado según su área de trabajo. 

 

El autor Frascara (2011) señala lo que es a su juicio una de las formas organizacionales 

en las cuales se puede llevar  a cabo los procesos de diseño de tal modo que se tengan 

en cuenta cada uno de los aspectos fundamentales del proyecto a realizar. Este sería el  

criterio de ordenamiento sugerido por el autor:  

 

Encargo del proyecto: Momento en que el cliente da una primera definición de lo que 

según él cree ser su punto de vista dentro del problema y las necesidades que tiene su 

empresa.  

 

Es frecuente que los clientes en primera instancia solo soliciten al diseñador un servicio 

específico, dando por hecho que la necesidad que ellos perciben es la única por la cual 

está pasando la empresa, por esta razón el diseñador debe tomar toda aquella 

información que le sea entregada y posterior a esto deberá reformular el problema en 

cuanto a términos y objetivos de diseño, en una forma alcanzable y perceptible a su vez. 

Por otro lado el intercambio de opiniones sobre temas de investigación, críticas, 

observaciones, etc., puede dar pie a discusiones relevantes en torno al diseño como 

disciplina proyectual en donde se verá la diferencia y el potencial del diseñador.  
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A pesar de que el cliente es quien solicita el servicio del proyecto y desea iniciar el 

proceso, el diseñador deberá reevaluar aquella situación en la cual se encuentra éste y  

aconsejar en consecuencia. Aunque el cliente exija periodos acelerados de ejecución, la 

labor deberá ser ejecutada por parte del diseñador en un tiempo conveniente. Para obviar 

esta clase de  situaciones  se aconseja  llegar a un acuerdo mediático con el cliente y a 

medida que avanza el proyecto  ir mostrándole diseños o soluciones que según la 

experiencia del diseñador le van a traer mayores beneficios a su empresa. 

 

Recolección de información: Concerniente a lo que la empresa es, la clase de clientes 

que maneja, el tipo de producto o servicio que ofrece, las principales competencias y el 

público.  

 

El diseñador debe recolectar esta información e iniciar una clara definición del cliente  por 

medio de una descripción de sus operaciones, de su imagen corporativa y de la 

integración del proyecto en cuestión  con un sistema de valores y el perfil socio-cultural 

en el cual se maneja la organización. Es necesario invertirle tiempo a esta clase de 

recolección de información referente de la empresa, y no quedarse únicamente con la 

fuente de información que el cliente suministra ya que  de no ser así y si la idea o 

proyecto que plantea el diseñador no sale como se deseaba, la culpa recaerá 

exclusivamente en éste.  Esta recopilación de información ayudará que el diseñador 

llegue a proponer modificaciones relativas a aspectos relacionados con la imagen o las 

estrategias empresariales, educativas o empresariales, cualquiera que sea la categoría 

correspondiente al caso. Luego de un profundo análisis de la empresa pueden surgir una 

serie de posibilidades insospechadas que rodearán a un producto o servicio específico de 

diseño. 

 

Es fundamental analizar el producto o el servicio que ofrece la empresa ya que sin esta 

información será muy probable que no se pueda llevar a cabo un diseño acorde al mismo, 
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ya que es necesario definir una  comunicación central en el contenido. Otro foco de 

información importante es el público, el cual viene a ser mayormente utilizado en el 

proyecto después de la producción de prototipos, donde se pueden realizar test de 

usabilidad donde se logra obtener una reacción más precisa para evaluar la reacción del 

público. 

 

Uno de los elementos a considerar es el análisis que se le puede realizar a otros 

productos similares, donde se pueden incluir productos de la competencia, si es que las 

tiene, y resaltar cuáles son sus fortalezas respecto a ésta y  cuales sus debilidades, 

permitiendo de este modo obtener información  más detallada del rubro en el cual se 

desarrolla la empresa. 

 

Definición del problema: Es donde se analiza se interpreta y  organiza la información 

obtenida, de tal modo que se logren definir concretamente los objetivos.  

 

Una vez obtenida la información  directamente por el análisis  desarrollado por el 

diseñador, se procederá  a la comparación provista por el cliente, con el fin de lograr dar 

inicio al  proceso de interpretación de dicha recopilación de datos. La información 

obtenida es materia prima para llevar a desarrollar la estrategia de comunicación de la 

empresa, pero dicha información no dictara  la solución del diseño, por esta razón se 

deberá dar otra instancia de definición del problema. Para ello existen dos requisitos que 

demarca el autor  en cuanto al  manejo de la información estadística, lo primero es 

determinar qué es lo que se está midiendo y lo segundo esperar como respuesta la 

presencia de tendencias, más que la exclusiva dominación de un polo, el texto puede 

permitir descubrir tendencias  fuertes que se encuentran en el público, y los aspectos 

preferidos en los productos analizados. Gracias a esto se pueden obtener propuestas 

mejores que las  inicialmente transmitidas, tanto por el cliente como por el diseñador. 

 



75 

 

Especificación del desempeño del diseño: Corresponde al canal de comunicación para 

llegar físicamente al público, es el estudio del alcance, del contexto y del mensaje, En 

este informe se definirán  los aspectos perceptuales y estéticos  que se usarán para llevar 

a cabo la comunicación al consumidor, esta instancia será catalogada como estudio 

preliminar de implementación. 

 

Es en este punto es donde se determinará lo que las piezas utilizadas deberán hacer y 

cómo deberán actuar para comunicar correctamente el mensaje deseado al público 

específico, En esta fase del proyecto se  replanteará con mayor claridad el objetivo 

general de lo que será el proyecto, lo cual puede llegar a modificar lo que inicialmente se 

había planteado  ya sea por el diseñador o por el mismo cliente. A su vez  este paso 

definirá objetivos subordinados con el fin de lograr  asegurar la realización del propósito 

principal. Además  este proceso deberá incluir la selección de medios que se deberán 

utilizar, la implementación y contexto que se aplicarán y el alcance que logrará tener el 

mensaje con dichos medios. 

 

La decisión de los medios de comunicaciones será una pieza clave en la relación con la 

implementación, ya que afecta de forma directa las áreas de alcance, contexto y 

mensaje, ya que cada canal cuenta con un determinado público definible en cantidad y 

perfil. Elegir un determinado canal es hacer una selección de un cierto sector de la 

población, su cultura, sus hábitos, su educación, expectativas, ilusiones, entre otras 

características. En cierta medida la definición del canal logra determinar el alcance que 

se puede conseguir con la comunicación, la cantidad  y clase de gente a quien le llegara 

el mensaje. 

 

Definición del problema: Especificaciones  para la producción, definiendo el problema en 

términos de diseño y producción. Desarrollo del programa de diseño y producción.   

 



76 

 

En esta etapa  su objetivo fundamental es lograr obtener un análisis de información para 

trabajar los objetivos más claramente y marcos de referencia que colaboren con la 

organización de los elementos visuales en desarrollo del proyecto, es de gran utilidad 

crear limites dentro de los cuales se pueda mover con libertad la creatividad del 

visualizador en función de asegurar los objetivos funcionales y comunicacionales de las 

piezas de diseño. 

 

Un trabajo de diseño de comunicación visual, es un trabajo donde el visualizador debe 

lograr observar él y entender  el problema de comunicación visual en su totalidad, y a su 

vez ser capaz de actuar en base de la información desarrollada y ser un buen interprete  

de la misma, y conseguir sorprender con su buen manejo del lenguaje visual. Esta etapa 

es seleccionada por el autor Frascara como la etapa de: selección, generación y 

organización de los componentes los cuales se encuentran basados principalmente en 

tipografía e imagen, es aquí donde se llevará a cabo el desarrollo del prototipo que será 

utilizado en la presentación para el cliente. 

 

Los principales elementos utilizados en diseño gráfico son la tipografía, las imágenes y 

sus posibles relaciones organizacionales, estos tipos de componentes presentan una 

amplia variación y opciones, las imágenes presentan dos categorías básicas, ya  que 

pueden ser figurativas o abstractas, las figurativas son aquellas donde se expresa la 

apariencia visual del objeto real, las abstractas pueden llegar a ser ornamentales, 

explicatorias de procesos o relaciones , o expresivas, A su vez los elementos 

implementados por el diseño gráfico, cuentan con estructuras visibles que pueden estar 

organizadas por forma, color y textura, y están constituidas por la  continuidad de puntos, 

líneas y superficies, las cuales se pueden organizar mediante tres posibilidades: 

Semejanza: es donde  la visión trata de agrupar o relacionar los elementos que muestran 

una característica similar. Proximidad: la visión  agrupa  los elementos que se encuentran 
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cerca unos de otros en el campo visual. Cierre: donde la visión agrupa los elementos 

donde cuya posición logra generar una configuración simple en su conjunto. 

 

Desarrollo del anteproyecto: Consideraciones de forma, contenido, canal y tecnología. 

 

El contenido, la forma, el medio y la tecnología son definidos, aquí será donde se 

determinará  la función que llevará a cargo cada uno de los elementos de comunicación 

del proyecto: que la imagen sea el principal atrayente o por el contrario lo defina la 

tipografía, también se acordará el aspecto que se utilizará en el diseño: la técnica y todo 

aquello que se desea utilizar para resaltar  y concentrarse sobre la atención de sus 

espectadores. 

 

Presentación al cliente: Información, persuasión – una solución de diseño 

 

Etapa en donde son  argumentadas las elecciones que se tuvieron en cuenta para el 

buen desarrollo del proyecto. Es en este momento donde se comprueba que el 

representante del proyecto, es decir el diseñador, conoce lo suficiente sobre los 

problemas de comunicación visual y donde el cliente es persuadido por éste para que su  

propuesta desarrollada, siendo precisa e impecable, sea aceptada por el cliente para que 

la implemente en su empresa y de esta manera dar por concluida una óptima solución de 

diseño a satisfacción de las partes involucradas. 

 

Para algunos proyectos más complejos el diseñador organiza la presentación delegando 

a otras personas que hacen parte de ciertas etapas del proyecto para que argumenten 

sus procesos, demostrando de este modo las capacidades y conocimientos de 

profesionales idóneos y capacitados que trabajan en equipo y logran proponer y 

desarrollar trabajos que satisfacen la necesidad propuesta por la empresa, presentando  
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una producción final de conformidad a los elementos que se tuvieron en cuenta para su 

ejecución. 

 

Organización de la producción: Preparación del original final, físico o electrónico, para 

producción final, con especificaciones técnicas completas.  

 

Una vez aprobado el proyecto por el cliente  se procederá a preparar todo el material 

visual en una excelente calidad, además se dará entrega del documento digital final, listo 

para la producción gráfica. En este  punto de la organización es donde el diseñador  

deberá hacer uso de los medios seleccionados para el proyecto, y deberá colocarse en 

contacto con las empresas encargadas de dichos medios para llevar a cabo la entrega 

del proyecto, sin llegar a salirse del presupuesto estipulado inicialmente por el cliente. No 

es de esperarse que el diseñador sea un experto en medios, pero  deberá  saber tomar 

las decisiones correctas relacionadas a los efectos importantes que se deben tener en 

cuenta para el éxito del proyecto.  Una vez que el diseñador  haya coordinado lo 

relacionado con los medios, procederá a preparar los documentos  finales, dentro de las 

condiciones y uso de implementación  que la empresa de medios le presentará con las 

correspondientes especificaciones completas, para no tener ninguna clase de 

contratiempo al momento de lanzar el mensaje proyectado. 

 

Supervisión de implementación: Supervisión de producción industrial, difusión o 

instalación 

 

Una vez entregados todos los documentos por el diseñador a cada uno de los 

encargados de las determinadas áreas utilizadas dentro del proyecto, ya sean medios, 

imprentas, industrias, se procederá a recibir el resultado entregado por cada una de éstas  

y se deberá  analizar cada uno de ellos  meticulosamente de tal forma que no se  pase 

ningún error o detalle antes de llegar a lanzar al público las piezas específicas de 
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comunicación. Según el autor Frascara, el criterio utilizado en la evolución de un diseño 

debe ser comunicacional, funcional y cultural, a pesar de que algunas revistas y libros 

profesionales definan como buen diseño a la innovación estética combinada con 

proyectos de alto costo de producción 

 

Evaluación: Monitoreo del grado en que los objetivos establecidos son alcanzados. 

Ajustes eventuales basados en la evaluación. Implementación del diseño modificado y 

subsecuente evaluación. 

 

Una vez  finalizado el diseño y la  producción que se determinó para el uso de la 

empresa, se procederá a evaluar la eficacia de la solución propuesta por el diseñador, es  

la oportunidad del mismo para obtener información acerca de la validez de sus hipótesis 

planteadas a lo largo del proyecto y determinar si todas las medidas tenidas en cuenta 

para su ejecución fueron suficientes , o si es necesario  por medio de la nueva 

información obtenida después de la implementación del proyecto , una reformulación en 

algún punto de la comunicación visual. De no ser así el diseñador puede dar por 

finalizado dicho proyecto, sin cerrar del todo la posibilidad de un nuevo cambio según las 

necesidades del cliente. 

 

Según la organización de dichos procesos organizacionales para un proyecto del autor 

Frascara, es importante estar atento a cada uno de los elementos de comunicación 

visual, desde lo físico como desde lo conceptual, además que los aspectos 

comunicacionales requieren percepción e inteligencia, y saber de la cultura de los 

públicos relevantes para cada tipo de proyecto,  a su vez es fundamental, en esta época 

de tecnología avanzada, tener en cuenta que la implementación de los aspectos 

tecnológicos determinarán efectos positivos o negativos en la producción. También  por 

parte de los diseñadores, es importante contar con aspectos logísticos  y metodológicos 

que logren llevar a cabo una adecuada implementación de los recursos tanto económicos 
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como materiales, y por último  el análisis de retroalimentación generado por el nuevo 

diseño implementado y sus mejoras. 

 

Como conclusión de este cuarto capítulo, se describen los aspectos más importantes que 

se deben tomar en cuenta al momento de querer realizar un rediseño de la marca, que la 

realización de dichos cambios no siempre están ligados por una comunicación con 

respecto a la marca en sí, que existen aspectos como creación de una nueva línea dentro 

de un mismo rubro y se necesita la creación de una marca diferenciadora de la ya 

existente.  

 

No solo las pequeñas empresas  a lo largo de su vida en el mercado, han tenido que 

realizar modificaciones en su comunicación, este capítulo da el claro ejemplo de ello 

donde empresas con un alto nivel de prestigio que han recurrido a la necesidad de 

generar una nueva estrategia de comunicación, buscando posicionarse no únicamente en  

rubro especifico, sino principalmente en la mente de un target o público específico. 

 

Uno de los casos más analizados al hablar de rediseño ha sido el caso de la bebida 

Pepsi, la cual hasta la fecha de hoy ha realizado alrededor de 14 rediseños durante toda 

su existencia marcaria, lo cual corrobora que una marca, cuando necesita un cambio en 

los elementos de comunicación, lo debe realizar pero siempre de forma controlada y 

analítica, de no ser así se podría llevar al rechazo u olvido de la marca. 

 

Es fundamental para un rediseño llevar a cabo un plan  u organización de los procesos 

que  se llevaran a cabo y darle a cada uno de estos su tiempo y disposición adecuada 

para no cometer errores, así como también es importante que  el diseñador que se 

encuentre a cargo del proyecto realice análisis de todo lo relacionado con la empresa, 

para que de este modo logre obtener información más  sólida y cercana a la realidad en 

la cual se encuentra ésta en ese determinado momento, todo esto con el fin de llegar a 
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un objetivo más claro y que le permita ofrecer propuestas más coherentes  y precisas 

para la solución de los problemas que presente la institución.. 

 

Un rediseño de marca  deberá estar acompañado de observaciones exhaustivas desde 

su inicio hasta la conclusión final del mismo, para que pueda lograr entregar un proyecto 

que se encuentre argumentado por hechos reales y necesidades observadas a lo largo 

del mismo, y por consiguiente que sea satisfactorio y cumpla con las expectativas del 

cliente. 
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Capítulo 5  Momento del Cambio 

 

Luego de un detallado análisis descriptivo y visual, que se ha llevado a cabo en este 

escrito, respecto a elementos y conceptos que se deberán tener en cuenta al momento 

de generar una nueva marca,  se dará inicio al rediseño de la marca del Centro 

Veterinario  con el objetivo de generar una marca que impacte y consiga establecerse en 

la mente de su público objetivo. Para lograr este rediseño es necesario realizar un 

análisis de la situación de la empresa, es decir observar cómo se encuentra actualmente 

posicionada tanto en el mercado como en la mente de sus clientes. 

 

Este análisis permitirá destacar cuales son los elementos débiles con los que cuenta 

actualmente la empresa, y será en los cuales se realizará un reforzamiento 

comunicacional, y de este modo se podrá obtener una marca que cumpla con los 

aspectos detallados y analizados a lo largo de este proyecto. 

 

5.1 Análisis de la marca actual  

 

El Centro Veterinario fue fundado en el año 1986 en la ciudad de Buenos Aires   por los 

doctores Alejandro Esteban Paludi Y Fabián Minovich egresados de la Universidad de 

Buenos Aires Argentina. Se caracteriza por su prestación de servicios a la salud de 

mascotas de pequeñas especies con un idóneo y calificado equipo médico, líderes en la 

prevención y mejoramiento de  la salud y bienestar de las mismas. Actualmente la 

Veterinaria cuenta con dos sedes, una ubicada en la calle Billinghurst y la otra en la calle 

Medrano. 

 

En cuanto a la utilización de la marca, actualmente ambas sedes  cuentan con la 

utilización de un naming diferente, en primera instancia la sede que se encuentra en 
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ubicada en la calle Medrano lleva por nombre Centro Veterinario Medrano,  en cuanto a 

la sede ubicada en la calle Billinghurst lleva por nombre Clínica Veterinaria DR. Paludi. 

 

A continuación se podrá ver en las figuras 11 y 12 la utilización del logo y naming que 

manejan las sedes del Centro Veterinario. 

 

Sede ubicada en la calle Medrano 

 

Figura 11: Letrero frontal de la sede de Medrano. Fuente: Fotografía de autoría propia. 

 

Sede ubicada en la calle Billinghurst 

 

Figura 12: Letrero frontal de la sede Billinghurst. Fuente: Fotografía de autoría propia. 
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Analizando solo el uso del naming de la marca se puede observar una falta de coherencia 

en la comunicación entre ambas sedes, haciendo referencia en cuanto antigüedad la 

primera en ser fundada es la que sede que se encuentra en la calle Billinghurst, ante esto 

se esperaría que la siguiente sede al ser creada, es decir la de Medrano llevase el 

naming de que lleva la primera. Al no ocurrir esto, se genera en la mente de las personas 

una separación de empresas, es decir que no cuentan con ninguna relación entre sí. 

 

Esta falta de relación comunicacional observada desde el exterior de la empresa, lleva a 

realizar un análisis aún mayor en cuanto a la comunicación que se maneja dentro de la 

misma, al llevar acabo dicha observación  se encuentra otra gran falla  en la utilización 

incorrecta de la marca, en cuanto al  uso de la papelería de  la sede Clínica del DR. 

Paludi, donde se hace uso del logo y naming de la sede de Medrano.  

 

Los clientes que llevan a sus mascotas para a ser atendidas en la sede Clínica 

Veterinaria Dr. Paludi, reciben sus facturas o análisis médicos en  hojas que contienen el 

logo  que pertenece a la sede de Medrano, esto genera una confusión aún mayor en 

cuanto a su comunicación ya no solo la comunicación externa sino que la interna también 

contiene fallas de relevancia. 

 

Desde otro aspecto comunicacional que está relacionado con las redes sociales y que en 

la actualidad es un medio de gran importancia para las grandes empresas, el Centro 

Veterinario no cuenta con una página web oficial en la cual su público objetivo se pueda 

estar informando, lo cual le genera una desventaja a nivel de estrategia comunicacional. 

La comunicación tanto interna como externa del Centro Veterinario necesita de una 

alineación que permita una fácil comprensión del lenguaje entre empresa y cliente, sin 

generar confusiones mayores que lleven a una mala interpretación y por ende la falta de 

demanda a los servicios que brinda. 
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La mala implementación de la marca ocasiona problemas de comunicación tanto interna 

como externamente en una empresa, y el Centro Veterinario actualmente se encuentra 

pasando por ese mismo en  esa mala aplicación de la marca en las sedes, otro elemento 

que se deberá analizar es la marca en sí misma y observar si cuenta con los atributos 

mencionados en el capítulo 1 de este proyecto, buscando que dichos elementos creen 

impacto en quien la observe y sobre todo que genere pregnancia, para lograr 

posicionarse en la mente de su público.  

 

La marca con la cual el público del Centro Veterinario está teniendo contacto con la 

empresa, se encuentra dentro de la clasificación de los Imagotipo, donde se percibe un 

conjunto de elementos icónicos y textuales, que se pueden llegar a observar de una 

forma independiente si es que así se desea, pero que normalmente se encuentra siempre 

unidos para representar un solo bloque visual generando de este modo un 

reconocimiento y posicionamiento visual en la memoria de los consumidores.    

 

 

 

Figura 13: Marca actual utilizada por las sedes del Centro Veterinario. Fuente: Fotografía 

de autoría propia. 

 

El imagotipo con el cual cuenta el Centro Veterinario, se expresa con  tres niveles de 

análisis visual:   
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Morfología o representación gráfica 

 

En este  primer nivel  de lectura visual se observa la síntesis de tres elementos 

principales los cuales son: dos animales y un símbolo 

 

El primero de los elementos  que se encuentran en el primer nivel de lectura visual, es 

decir el que está ubicado al costado izquierdo es la representación lineal de la Gestalt de 

un gato. El segundo elemento ubicado al costado derecho es la representación lineal de 

la Gestalt de un perro, en este caso el perro lleva una síntesis de una raza específica que 

es la de un schnauzer. Estos dos elementos visuales, gato y perro, se crean por medio de 

la interacción fondo figura y figura fondo. El tercer elemento visual  que se encuentra al 

mismo nivel de los mencionados anteriormente, es un símbolo que es la representación 

de una cruz, que hace referencia a la salud al cuidado, en este caso la cruz cuenta con 

un color azul.  

 

Como ya se analizó en el  subcapítulo 1.2, el color azul representa  tranquilidad, 

paciencia, lealtad, serenidad, orden confianza. Con dichas cualidades se quiso transmitir 

con  el  símbolo de la cruz del Centro Veterinario. 

 

Elementos tipográficos 

 

En el primer nivel se puede observar el nombre que acompaña a la imagen el cual  

cuenta con una tipografía con serif. 

 

En el segundo nivel se observa otro elemento tipográfico, que cuenta con la misma 

tipografía de la primera pero con una variable itálica, ambas elecciones tipográficas 

buscan brindarle seriedad y elegancia al imagotipo. 
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El análisis de la marca del Centro Veterinario así como su implementación muestran 

fallas a nivel comunicacional, que será necesario solucionarlas, para lograr reforzar la 

imagen con la cual cuenta la empresa, y destacarse de la competencia,  de este modo 

obtener prestigio y reconocimiento por su público y a su vez acaparar la mirada de futuros 

clientes. 

 

5.2 Análisis de las principales competencias del Centro Veterinario 

 

El Centro Veterinario cuenta con tres principales competidores los cuales ofrecen 

servicios similares, como lo son: atención profesional de medicina veterinaria, venta de 

productos, peluquería profesional para gatos y perros. 

 

Para el Centro Veterinario, estos establecimientos veterinarios son  su competencia 

directa, no solo por los servicios que brindan, sino además por la cercanía en que se 

encuentran localizados unos de otros 

 

Para el análisis de las principales competencias se llevara a cabo la descripción de estas 

mismas con el fin detallar los elementos comunicacionales que utiliza, para  posicionarse 

en el rubro de la medicina veterinaria, estas competencias son: 

 

Veterinaria Salguero 

 

La veterinaria Salguero cuenta con los servicios de: consultorio veterinario, servicio de 

atención a domicilio, consulta médica, aplicación de vacunas, peluquería canina, venta de 

mascotas y alimentos. 
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Figura 14: Marca implementada de la Veterinaria Salguero. Fuente: Fotografía de autoría 

propia. 

 

La veterinaria está ubicada en una esquina que le permite tener mayor notoriedad para la 

comunicación de su espacio, sin embargo los ventanales utilizados para la aplicación del 

panel para la marca, se encuentran invadidos por una marca de alimento para mascotas, 

el cual cuenta con el uso del color violeta como la marca de la veterinaria.  

 

Las ventanas principales de la estructura de la sede comparten el nombre de la 

veterinaria y a su vez el de la marca de alimentos, lo que genera confusión de lo que 

comunican. La marca  logra generar  notoriedad y presencia, siempre y cuando se le sea 

observada desde un solo punto, es decir desde una ubicación que no genere confusión 

con el anuncio de alimentos. 

 

Con respecto a la marca está se encuentra  conformada por un cruz de color violeta la 

cual delante de la misma se observa la silueta de un perro y un gato,  los cuales se 

diferencian no solo por su  silueta sino por el color que los compone, el perro de color 

negro y el gato que se encuentra delante de color blanco.  
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La tipografía  utilizada para el nombre de la veterinaria, es una tipografía con serif en 

color negro, la cual brinda un balance visual y le suma elegancia. 

 

Don Gato y su Pandilla 

 

El rubro básico a que se dedica este centro es la venta de alimentos balanceados,  

peluquería canina y venta de accesorios. 

 

 

 

Figura 15: Marca implementada de la Veterinaria Don Gato y su pandilla. Fuente: 

Fotografía de autoría propia. 

 

La veterinaria se encuentra ubicada  en una esquina, cuenta con un solo panel para la 

ubicación de la marca, los elementos visuales que se observan son:  

 

El color  violeta como color predominante el cual  pertenece a una marca de alimentos 

para mascotas, y se encuentra ocupando gran porcentaje del anuncio o cartel principal.  

 

En una segunda lectura se observa el nombre de la veterinaria al costado izquierdo 

superior, la cual lleva por nombre Don Gato y su Pandilla, acompañada por la imagen del 
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dibujo animado. La tipografía  implementada para la marca es una tipografía sin serif  con 

una variable bold, que le brinda sencillez y seriedad a la marca, la imagen representativa 

del dibujo animado junto con la tipografía es utilizada en una versión de color blanco, 

para lograr dar contraste sobre el color violeta que predomina.   

 

Veterinaria Las Marías 

 

La veterinaria Las Marías se  dedica a la atención médica y consultoría,  brinda servicios 

de baño y peluquería, atención médica a domicilio, y  ofrece venta animales domésticos, 

y de accesorios para  las mascotas. 

 

 

 

Figura 16: Marca implementada de la Veterinaria Las Marías. Fuente: Fotografía de 

autoría propia. 

 

La veterinaria se encuentra ubicada en la mitad  de una cuadra, la fachada de la sede 

cuenta con tres ventanales, en uno de ellos se observa el panel principal, en el cual se 

ubica la marca de la veterinaria, este panel no cuenta con la  visibilidad adecuada, ya que 

se muestra más como una calcomanía o vinilo apoyado sobre el ventanal, a todo esto se 
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le suma que no tiene cuenta con ningún elemento que logre destacarse de los negocios 

que se encuentran a sus costados.   

 

Se consigue  identificar que es una veterinaria por el elemento característico con el cual 

cuentan estas entidades de salud y es  la cruz violeta, la cual se allá situada  en la puerta 

por la cual se ingresa al establecimiento, otros elementos que permiten identificarla como 

veterinaria son los anuncios de mascotas en la ventana que se encuentran en uno de los 

ventanales. Ubicándose frente de la calle y a unos cuantos metros de distancia no se 

lograría distinguir a qué tipo de negocio corresponde esta marca. Con relación a su único 

elemento  visual de comunicación con el cual cuenta, que es su nombre, la marca utiliza 

una tipografía con serif y una variable itálica, con el uso del color rojo. 

  

Si bien esta veterinaria a nivel comunicacional puede presentar más incoherencias o 

fallas, relacionadas con el Centro Veterinario, la veterinaria Las Marías  genera 

competencia en cuanto a la prestación de servicios como lo son atención médica 

profesional, baño y peluquería. Consiguiendo de tal modo ser una de las tres principales 

competencias para el Centro Veterinario. 

 

5.3 Análisis FODA  

 

Como se determinó en el capítulo 2 del presente proyecto de graduación, FODA es el 

concepto que determina un qué, un quién y un cómo, de la situación real en la cual se 

encuentra una empresa u organización determinada. Este análisis permitirá obtener una 

información precisa de la misma en cuanto a sus cuatro aspectos, es decir: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

 

Estos aspectos serán examinados directamente para el Centro Veterinario, con el fin de 

obtener datos reales de la situación de la empresa, y en base a estos determinar cuáles 
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son los aspectos más importantes a nivel no solo visual , sino en cuanto un todo de la 

empresa. 

 

Fortalezas: El Centro Veterinario se destaca por su impecable servicio de calidad dirigido 

a la protección y prevención de enfermedades en mascotas de pequeñas especies, 

brindando una notable atención por el personal altamente calificado y capacitado de 

médicos. Cuenta además con instalaciones equipadas con la tecnología de punta, con el 

fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y proporcionar bienestar a sus 

propietarios. 

 

Adicionalmente el Centro Veterinario cuenta con un servicio de 24 horas de atención, 

servicio ofrecido por pocos centros de veterinarias, lo cual le genera un atributo 

diferenciador y una fortaleza más para la empresa. 

 

El Centro Veterinario  se destaca por ser uno de los únicos centros de veterinaria, con 

médicos especialistas en medicina de felinos, y contar con la alta calificación para el 

asesoramiento de personal dedicado a la cría de razas de gatos. Además cuenta con 

asesoramiento médico especializado para esta clase de animales. 

 

Oportunidades: Al ser una de las pocas veterinarias con médicos profesionales 

especializados en la medicina felina, le permite posicionarse a nivel profesional por 

encima de sus principales competencias, y a su vez ampliar el margen de clientes con los 

que cuenta. El Centro Veterinario aspira a tener una mayor proyección y reconocimiento 

como centro especializado a nivel nacional, además como centro veterinario de formación 

y entrenamiento de futuros médicos veterinarios egresados de las universidades, ya que 

cuentan con la capacitación y trayectoria de médicos egresados de la Universidad de 

Buenos Aires. 
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Debilidades: Una de sus principales debilidades se encuentra a nivel comunicacional, ya 

que no consta de una marca sólida y concisa que lo represente, además carece de un 

sistema visual en las piezas de comunicación tanto interna como externamente. El único 

contacto real con el cual cuentan sus clientes es la atención personalizada al momento 

de presentarse alguna consulta directa en  alguna de sus sedes. 

 

Amenazas: Existen competidores cercanos al Centro Veterinario que prestan servicios 

similares enfocados a una excelente calidad hacia las especies menores de compañía. 

 

Cada día es muy frecuente encontrar el apego de los seres humanos hacia los animales 

de pequeñas especies, principalmente perros y gatos, considerándolos como sus 

mascotas preferidas.  

 

Con el fin de apaciguar el ritmo de vida acelerado que se está incrementando 

actualmente, el cual afecta  principalmente a los niños y a los adultos mayores, se hace 

necesario la  búsqueda estos animalitos para que se brinden afecto mutuo logrando bajar 

en un gran porcentaje el estrés y la soledad de nuestros seres queridos. 

  

Las nuevas empresas se crean por la resultante de una necesidad social y los mercados 

se hacen cada vez más competitivos. Los clientes tienden a buscar atención y buen 

servicio para sus mascotas, en aquellos establecimientos que le brinden confiabilidad. 

 

5.4 La nueva propuesta 

 

Contará con la capacidad de identificar, crear y solucionar problemas, lo cual implicará 

facilitar cambios dando vida a nuevas realidades. Toda la capacidad de visualizar 

problemas y sus soluciones exigirá la capacidad de romper con muchos prototipos 

actuales, de adoptar nuevas formas de ver las cosas, de romper barreras emocionales. 
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La creatividad deberá llevarnos a la innovación, a la invención y a la originalidad. En este  

siglo XXI, las mentes son mucho más creativas, capaces de comunicar, aportar y resolver 

los retos que impone la vida moderna. Esta habilidad hace que las empresas se 

sostengan en el mercado, sean rentables, productivas y competitivas generando nuevos 

productos y servicios. 

 

En este proceso creativo del rediseño de la imagen del Centro Veterinario intervinieron 

las siguientes facultades: 

 

Sensibilidad a los problemas actuales: Capacidad de percibir fallas, omisiones, e impulsar 

iniciativas de corrección. 

Expresión o Fluidez: Capacidad de elaborar ideas y relaciones. 

Flexibilidad: Capacidad de cambiar, modificar ideas y superar la rigidez. 

Análisis – Síntesis: Capacidad para crear un rediseño de marca y llevarlo a dos sedes de 

una misma empresa, con los elementos esenciales del pensamiento creativo e innovador  

logrando una solución aplicable a una entidad existente. 

 

El Centro Veterinario deberá asumir los retos que representaran los cambios 

relacionados con su nuevo entorno visual para la sostenibilidad de su empresa tanto en 

su parte interna como en su parte externa. 

 

La actitud de esta empresa deberá estar fundamentada en la visión constante de 

oportunidades, en la generación proactiva de ideas y en la importancia del 

reconocimiento de la implantación de su nueva imagen visual.  

 

A través de este aporte innovador creativo hará que la empresa aproveche las 

oportunidades de ventaja competitiva con miras al crecimiento y a la apertura de nuevos 

mercados. 
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El empresario actual debe asumir una postura frente un sin número de situaciones y 

consolidarse dentro de una cultura de negocios con el fin de obtener logros económicos y 

sociales. 

 

Se ha llevado al Centro Veterinario a la economía de la época, faceta virtual del siglo XXI, 

donde el dinero, el valor de relevancia, el patrón de intercambio, es la información, 

permitiendo que cualquier empresa o persona interactúe efectivamente en el mercado 

local o global.  

 

A partir de este cambio los elementos de esta empresa girarán desde un espacio virtual 

accediendo desde los hogares, oficinas o cualquier lugar a través de tecnologías 

inalámbricas obteniendo una información más rápida. También se buscará establecer 

conexiones para obtener conversaciones por videoconferencias de forma dinámica 

utilizando todos los medios de acceso a la tecnología. 

La estructura de esta empresa tal como se encuentra en la actualidad no desaparecerá, 

evolucionará hacia un modelo económico más inmediato y más espontáneo. Se buscará 

que sus actividades y transacciones se realicen en tiempo real a través de una economía 

digital, esta inmediatez se convertirá en el impulsor y variable clave en su actividad 

económica.  

 

La nueva propuesta pretende solucionar los inconvenientes gráficos que su identificador 

actual presenta, para lograr  una mejor relación de su mensaje hacia su público objetivo. 

 

El Centro Veterinario cuenta con un amplio volumen de usuarios, quienes han 

permanecido fieles a él, por tradición o por recomendación durante más de 27 años al 

servicio de la comunidad de Buenos Aires.  
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En la actualidad el Centro Veterinario se encuentra en un mercado competitivo y en 

crecimiento, favoreciendo su posición por su equipo humano altamente calificado, con 

valores éticos, dedicados al cuidado y atención integral de especies menores de 

compañía, mediante la prevención de enfermedades, el embellecimiento de la especie, el 

control de los alimentos y productos que comercializa.  

 

Las áreas especializadas que maneja esta empresa comprende: 

Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Anestesiología, Cardiología, Cirugía, Ecografía, 

Farmacología, Genética, Medicina interna, Microbiología, Neurología, Nutrición, 

Obstetricia, Odontología, Oftalmología, Oncología, Parasitología, Radiología, 

Traumatología 

 

Dentro de sus servicios se encuentran los siguientes: 

 

Consulta especializada: Atención personalizada con el fin de dar un diagnóstico seguro y 

aceptado a la mascota 

 

Cirugía especializada: Espacio dotado con equipos modernos para la práctica de cirugías 

a las mascotas, buscando una mejor calidad de vida para el animal. 

 

Servicio de urgencias: Atención 24 horas, brindada para cualquier caso de urgencia. 

 

Ecografías y Rayos x: Equipos de radiodiagnóstico necesarios para la obtención de 

resultados confiables. 

 

Laboratorio Clínico y de Patología: Se busca precisión en el diagnóstico de la mascota 

realizando pruebas seguras y confiables. 
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El Centro Veterinario  cuenta con servicios adicionales como lo son: Hospitalización, 

guardería, inseminación artificial, peluquería, oftalmología, traumatología, odontología y 

profilaxis, fisioterapia, medicina alternativa u homeopática, terapia respiratoria, boutique, 

entre otros 

 

Esta empresa se relaciona muy bien con los clientes dándoles un trato apropiado dentro 

de su ámbito interno, pero su imagen visual, parte externa, no cuenta con las 

características apropiadas para tener un equilibrio que motive o cree lazos de seguridad y 

confianza. Para ello es necesario establecer criterios de valoración de la marca actual. 

 

Al iniciar el rediseño de la marca gráfica se quiso proyectar una imagen moderna con 

elementos gráficos, generando pregnancia con la morfología creada, sin perder la gestad 

de los animales allí representados, a su vez se busca implementar una marca que sea 

original que con su estructura modular genere una acorde adaptabilidad a los soportes 

visuales, este rediseño tiene como propósito de dar un cambio total a una imagen 

negativa que se estaba observando hasta ahora. 

 

Como se sabe el mercado se expande año tras año y dentro del contexto de la 

globalización las empresas tienen que evolucionar y crecer con la idea de no quedarse 

estancadas y desaparecer. Por tal razón el Centro Veterinario ve positivamente su nuevo 

cambio en el rediseño de marca gráfica visual con la cual quiere transmitir a sus clientes 

su nueva imagen corporativa. 
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Figura 17: Nueva marca para el Centro Veterinario. Fuente: Creación de autoría propia. 

 

El rediseño realizado, se mostrará en su totalidad en el manual de normas, creado con el 

fin de representar visualmente cada uno de los elementos con los cuales contará la 

nueva marca, y  observar los soportes a los cuales se llegaría adaptar para el buen uso  

del Centro Veterinario. Se espera lograr llegar a su aplicación práctica pensando en la 

identidad institucional de la empresa. 

Este Manual de Normas debe identificarse como comprensible, para que aquellas 

personas no familiarizadas con el que se llegue a  dar un uso correcto. Los contenidos 

del Manual de Normas  como se analizó en la materia de Diseño de Marca, pueden tener 

variaciones que se sigan acoplando a las necesidades que la empresa desea seguir 

cubriendo a mayor profundidad. 

 

El Manual de Normas debe contener esquemas básicos para su clara interpretación, para 

darle aplicación y solución a los problemas de  identidad visual de la empresa, esto hace 

referencia desde la aplicación de la marca, hasta todo aquel elemento comunicativo que 
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la empresa les brinde a sus clientes, lo cual puede ser de forma directa como lo sería la 

papelería de la empresa, como indirectamente en la comunicación visual que acompaña 

los espacios del mismo establecimiento.  

 

El Manual de Normas debe incorporar todos los sistemas de identidad, desde la 

explicación de los mismos como diseño y como signos identificadores, así como también 

las opciones o modos  en los cuales se deberán reproducir al momento de su aplicación 

en cada uno de los soportes que se desean implementar en la comunicación de la 

empresa. 

 

Un Manual de Normas debe contener los siguientes ítems en su interior, los cuales 

detallaran cada uno de sus elementos, estos serán los siguientes: Isotipo en sus 

diferentes variables de tamaño, Logotipo en sus diferentes variables de tamaño, Marca 

en sus variables de tamaño y a color, Colores institucionales y Gama cromática se 

describen las posibilidades técnicas de reproducción para cada uno en particular, 

Tipografía se describirá el nombre de la tipografía, sus variables mostrando todo el 

alfabeto, en caja alta y baja así como numerales y signos ortográficos, Versiones de la 

Marca se muestran las diferentes posiciones espaciales que se le permitirán a la marca, 

versión horizontal y vertical que asegure su adaptación a diversos soportes, Relaciones 

proporcionales las cuales serán descritas en la grilla modular y constructiva 

respectivamente, Usos incorrectos detallados en cuanto a versiones  prohibidas de color, 

versiones prohibidas de composición, Aplicación material electrónico se detalla la página 

web y la aplicación de la misma en soportes electrónicos más utilizados, Papelería  

aplicación de elementos visuales en todo lo que representa la comunicación de tarjetas 

personales, corporativas, hojas de información interna como externa, Señalética 

descripción de cada una de las señales que harán parte de la comunicación, según su 

categoría, vestimenta/ uniformes aplicación de diseño en las diferentes prendas 
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instituciones utilizada por los empleados de la empresa, Vehículo implementación de 

diseño diferenciador en los vehículos utilizados. 

 

Estos ítems, son secciones que pueden variar  según cada Manual de Normas y 

necesidad especifica que presenten las empresas al momento  de solicitar la creación del 

mismo. 

 

Como conclusión se puede dar crédito al análisis real, cuidadoso y actual del Centro 

Veterinario tanto de su imagen interna  como también de su imagen visual, con la 

finalidad de realizar un proyecto de grado en el cual se proporcionará  y se aplicará a esta 

empresa el rediseño de su marca junto con su correspondiente Manual de Identidad 

Visual Corporativa y sus respectivas aplicaciones en la parte administrativa. 

 

Aquí se tendrán en cuenta todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

formación académica universitaria, para lograr obtener un buen resultado creíble y 

responsable ante un cliente existente.  

 

La meta será la de contribuir a obtener una marca gráfica que incremente el potencial de 

posicionamiento actual del Centro Veterinario y a su vez se identifique con su público 

objetivo y esto se vea aplicado no solo en lo que constituye al Manual de Normas, sino a 

su aplicación en cada uno de los soportes de comunicación con los cuales cuenta el 

Centro Veterinario.  

 

Como ya se mencionó el Manual de Normas no solo es un elemento que sirve como guía 

para la reproducción de los diferentes elementos de comunicación visual, a su vez y 

gracias a las reglas de aplicación con las que cuenta, logra ser una herramienta básica 

de sistematización, que tiene como objetivo obtener una imagen institucional que sea 

homogénea y coherente, así como también  generar soluciones rápidas y planificadas a 
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los problemas de comunicación visual, y la capacitación del equipo interno de gestión y 

producción de la imagen de la empresa.  
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Conclusiones 

 

Este Proyecto de Graduación está realizado por  seis  capítulos teóricos relacionados con 

la marca, los  conceptos fundamentales en el diseño de imagen empresarial, el marketing 

en los centros de veterinaria, rediseños de algunas marcas, el momento del cambio el 

cual analiza la situación actual en la que se encuentra en Centro Veterinario,  y por último 

el capítulo que hace referencia a la nueva marca creada para el mismo. 

 

Recopilando la información del Centro Veterinario se encontraron insuficiencias y 

deficiencias en el enfoque del mercado, no existe preocupación alguna por  encontrar 

nuevas oportunidades, esto se debe a que esta empresa presenta un proceso de 

planificación de marketing muy deficiente que debilitan  sus políticas de productos y 

servicios. Además los esfuerzos de creación de marca y de comunicación son 

inconsistentes. 

 

En el capítulo tercero se analizó la importancia creciente del marketing en esta época , 

teniendo como objetivo primordial animar  y motivar a los consumidores para que 

adquieran los productos y servicios que permanentemente comunican e innovan  las 

empresas mediante las nuevas tecnologías de interacción más personalizada. Al 

marketing hay que darle la apreciación que se merece, las empresas deben dedicar un 

buen promedio de sus beneficios y también tiempo estimativo  para el marketing para que 

éstas tengan su correspondiente rendimiento con las proyecciones y planificaciones que 

se estudian. 

 

Debido a que el Centro Veterinario presenta falencias o incoherencias con relación a sus 

dos sedes, se realizó una investigación muy exhaustiva de la empresa seleccionada, la 

cual llevó a presentar un trabajo responsable con sus enriquecedoras experiencias y 

aplicaciones, aportando ideas muy convincentes con el fin de lograr buenos resultados y 
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una comunicación visual que fuese aplicable a cada una de sus sedes, sin quebrar el 

vínculo comunicacional en ninguno de sus puntos de aplicación. 

 

Se plantea   un acercamiento a la problemática u objetivo principal del Centro Veterinario, 

considerando su  necesidad real y concreta, teniendo en cuenta a qué público específico 

va dirigido: sus intereses, su rango socio-cultural, sus actitudes, etc., para luego de 

analizar toda la información, proceder a interpretarla, jerarquizarla, organizarla y sacar 

conclusiones. Todo esto para permitir proponer su fisonomía final e inscribirla dentro de 

un marco de referencia: rediseño de una marca y la transmisión de su mensaje. 

 

A partir de este momento se podrá comenzar en los primeros bosquejos y en la 

proyección para toda pieza de diseño: Comenzando por la imagen con sus distintas 

posibilidades de lenguaje si va a ser fotográfico o ilustrativo, si va a ser realista o no, por 

planos o lineal, etc. El análisis de la tipografía y sus variables, su relación entre una y 

otra, la estructura básica de la pieza. También el soporte con su correspondiente formato, 

su textura y los métodos con los cuales se reproducirá la misma. La evaluación que irá a 

lo largo del desarrollo del proyecto propuesto, con las posibilidades de variables desde el 

planteamiento básico hasta la finalización del mensaje final. 

 

La marca es el lenguaje o signo de propiedad de las empresas, por tal motivo con el 

rediseño propuesto para el Centro Veterinario, se busca que el consumidor  identifique 

con mayor agilidad y rapidez el servicio que necesita y que de acuerdo a la calidad que 

obtenga y/o reciba de esta empresa, se sienta seguro y se haga cliente permanente. 

 

En base a los análisis desarrollados durante el Proyecto de Graduación se llevó acabo la 

creación de un manual de normas, donde se pueda visualizar la nueva marca creada 

para el Centro Veterinario, para ésta  se seleccionó un naming basado en el vínculo más 

concreto y directo con  el cual contaban los clientes con mayor antigüedad en recibir los 
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servicios ofrecidos por la veterinaria, lo cual llevo al naming establecido como: Centro 

Veterinario Dr. Paludi. 

 

El manual de normas  responde a la necesidad de asegurar la correcta aplicación de los 

elementos de la identidad visual corporativa de esta entidad. Se desarrolla tras un 

programa de diseño estudiado y planificado, para traducir la personalidad del Centro 

Veterinario Dr. Paludi, dotándola de una imagen visual propia y bien diferenciada. Con el 

adecuado uso de los elementos de este manual se logrará preservar la identidad visual 

de la empresa y aumentar el grado de recordación simbólica de cada una de los 

elementos. 

 

Este manual será la guía en la tarea de aplicar la marca de forma controlada para lograr 

armonía visual, que se traducirá en una imagen unificada y coherente. El uso adecuado 

de la marca en todas las piezas de comunicación es fundamental para  crear una imagen 

consistente y duradera. Además el manual constituye un instrumento de consulta, por lo 

que se sugiere leer  detalladamente todo el contenido de éste y seguir cada una de las 

indicaciones  que se describen en los apartados de interés. 

 

Por otro lado se busca que la nueva marca consiga posicionarse en la mente de los 

consumidores de una manera más clara y sin generar ningún conflicto comunicacional, es 

decir que los elementos utilizados en la marca creen impacto y pregnancia en quienes la 

observen y de este modo lograr quedarse en sus mentes, y a su vez atraer  clientes 

nuevos. Con esta estrategia  de rediseño de marca se espera resaltar los valores 

importantes  que tienen las empresas y la solución a un problema evidente de 

comunicación visual tanto interna como externamente, lograr destacar sus atributos 

diferenciadores y generar una mayor presencia en el rubro en el cual se desarrollan sus 

servicios. Toda creación de marca se halla adherida al público, por esta razón es 

fundamental tenerlo muy presente. 
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El desarrollo del proyecto  incorporó  la importancia de la teoría académica y literaria  de 

autores reconocidos para el inicio de cualquier creación de diseño de marca, así como la 

comunicación de la misma, de este modo se consiguió ver la importancia que cumple el 

diseñador desde la necesidad de una solución ante una problemática comunicacional 

hasta la acción final que logra solucionar. 

 

Este Proyecto de Graduación  constituye un desafío a nivel profesional, ya que para su 

desarrollo se incorporaron todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación 

universitaria: teoría académica y literaria de autores reconocidos,  logrando integrarlos de 

una forma correcta para dar solución a una problemática de comunicación visual, 

presentada por el Centro Veterinario, que es una empresa que ya cuenta con prestigio y 

reconocimiento en la ciudad de Buenos Aires.  

 

Es muy satisfactorio haber  expresado mis conocimientos como diseñadora de imagen 

empresaria para llevar a cabo un proyecto real de diseño de comunicación visual con 

ideas innovadoras en la realización de una marca, en donde se conjugó  la 

argumentación, la intuición y la imaginación basadas en la sensibilidad del ser humano, y 

en donde la ubicación de los elementos  determinaron el peso visual y el equilibrio de la 

composición, para armonizar y coordinar el proceso de configuración de un mensaje para 

una nueva propuesta de imagen corporativa con identidad propia. 

 

Este Proyecto de Graduación  queda como un aporte más para todas aquellas personas 

que estén interesadas en enriquecer sus conocimientos académicos orientados a la 

formación de la Comunicación Gráfica, junto a la importancia que cumple una buena 

imagen de una empresa, desde su marca hasta toda aquella comunicación por mínima 

que ésta parezca. 
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