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Introducción  

El planeta está compuesto por tierra, agua y marcas. Un mundo de productos y servicios 

que comunica constantemente y pide a gritos por atención. Pero una marca no es 

únicamente la identidad visual de una entidad o empresa, sino que plantea un sistema 

estratégico para ser parte de los modelos mentales de las personas. Y está en manos del 

diseñador la importante tarea de ser el capitán del barco, ya que el diseño y la 

comunicación de una marca son el primer paso para el éxito de una empresa. 

El presente Proyecto de Graduación, bajo la categoría Proyecto Profesional, que sigue la 

línea temática de Empresas y Marcas, propone el recorrido de una marca desde su 

creación hasta su aplicación efectiva para lograr el posicionamiento de una PYME 

dedicada a la organización de eventos sociales y espectáculos que está lanzándose al 

mercado.  

Los conceptos de Branding, Identidad Visual, Diseño Gráfico, Servicio y Comunicación 

serán analizados en forma específica dentro de las PYMEs para después crear una 

estrategia de comunicación integradora que aplique estos conceptos y así cumplir los 

objetivos. 

El objetivo principal de este Proyecto de Grado es posicionar a partir del diseño visual y 

comunicacional a una PYME que organiza eventos sociales y espectáculos integrales 

llamada Full Party. Se llevó a cabo la creación de una imagen visual adecuada, con 

colores institucionales que transmitan los valores de la empresa y que sean apropiados 

para el servicio prestado. Para lograrlo, primero hay que cumplir objetivos específicos, los 

cuales consisten en la creación del sistema de identidad visual pertinente, un exhaustivo 

análisis del mercado target, la competencia y un plan de comunicación online/offline. 
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Partiendo de las premisas mencionadas, se llevará a cabo un estudio de PYMES de 

servicio, específicamente avocadas a la organización de eventos, para evaluar la forma 

en que comunican su servicio.  

Debido a la comunicación masiva actual, a la hora de presentar un nuevo producto o 

servicio hay muchos factores para tener en cuenta, entre ellos los medios a utilizar, el 

presupuesto con el que se cuenta, la ventaja de los recursos online y un diseño de 

Identidad efectivo. Y se deben considerar todos a la vez. Al respecto, Chaves (2003) 

afirma que es un grave error confundir los signos institucionales con los medios para 

comunicar los atributos de una organización. Pero se debe definir primero el concepto de 

PYME y cómo resuelven éstas su comunicación, para pasar luego al enfoque de la 

Identidad Organizacional y el branding, que implican un conocimiento más profundo de los 

públicos y sus modelos mentales. Este proceso es fundamental ya que para poder 

establecer una nueva empresa con éxito es necesario crear un fuerte vínculo con el 

público que debe permanecer en el tiempo. 

Los principales exponentes de este marco teórico son por un lado expertos diseñadores 

tales como Costa (1994), Chaves (2003, 2013), Beluccia (2003) y Ghio (2009), y por otro 

comunicadores como Jaén y Quintana (2013), Semprini (1992), O’Reilly (2005) y Llopis 

(2011) quienes son los verdaderos conocedores de las comunicaciones integradas que se 

pueden adaptar a un público objetivo. También fue consultada la bibliografía de Jijena 

Sanchez como referente, ya que es una especialista en comunicación de eventos y de 

servicios. 

A su vez, se tomaron como antecedentes los Proyectos de Graduación pertinentes a la 

carrera de Diseño Gráfico de Imagen Empresaria, Comunicación y Relaciones públicas  

de la Universidad de Palermo, realizados por alumnos, entre ellos Mendez S. (2011, 

Empresas Online), quien abordó las nuevas comunicaciones para las empresas y sus 

públicos, López A. (2011, No la dejes ir), cuyo trabajo profesional consistió en la creación 
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de un sistema de comunicación para una PYME que organiza despedidas de solteros, 

Tancredi, C.(2011, Un nuevo enfoque en eventos corporativos) quien abarca el tema de 

los eventos corporativos y cómo llevarlos a cabo a partir de un análisis del rubro, y Díaz J. 

(2011, El Branding como modulador de imagen en PYME'S), que abordó la materia desde 

las pequeñas empresas y la gestión del branding al igual que el Proyecto de Graduación 

de González, M. (2011, Puerta abierta). 

También fueron antecedentes Identidad visual para un emprendimiento gastronómico 

(2013), de Cantelmi, J., y El valor de la marca universitaria (2014) escrito por Araujo 

García, A.; quienes desarrollaron en sus proyectos identidades visuales para una 

empresa desde un enfoque de diseñador similares al presente PG. 

 Además, se consultaron los trabajos realizados por Amat Barros (2011, La importancia de 

los medios digitales en el desarrollo de la identidad corporativa) quien también enfatiza la 

necesidad de los medios modernos de comunicación para dar a conocer la identidad 

corporativa, Krogh H. y Krystel G. (2011, Lanzamiento de una marca), que desarrollan una 

nueva marca desde su nacimiento, Perez Mendoza, M. (2011, Marcas funcionales), que 

explicó en sus capítulos las formas recomendadas de hacer un sistema de identidad 

visual. Por último, los proyectos de Slelatt Cohen (2012, Publicidad y diseño para Pyme) y 

Carrizo (2011, De branding, diseño y producto.) los cuales, a pesar de ser más 

específicos del área publicitaria, poseen contenidos comunicacionales pertinentes a la 

investigación de comunicación para empresas. 

El Proyecto de Graduación se divide en cinco capítulos que se articulan de la siguiente 

manera: 

 El primer capítulo parte desde el aporte visual del diseño gráfico, la comunicación y el 

branding a las pequeñas y medianas empresas, que a pesar de estar limitadas por su 

presupuesto, tienen, gracias a la era digital y comunicación online, muchas herramientas 

nuevas y poco costosas que son fundamentales para el éxito . 



	   9	  

En el segundo capítulo se desarrollan los puntos a tener en cuenta para un plan de acción 

para una PYME de servicio desde su nacimiento y su nombre, para poder elaborar un 

mensaje coherente que transmitir a un público seleccionado, siendo una guía para 

aquellos que no saben por dónde comenzar. 

El capítulo tres evalúa las herramientas de marketing pertinentes a la organización de 

eventos, ya acercándose al caso específico que se desarrolla en el último capítulo.  

En el capítulo cuatro se presenta el caso de estudio y se recorren los objetivos planteados 

para la empresa presentada, la identidad visual que se creó para la misma y un análisis 

de la estructura interna, fundamental para el correcto funcionamiento de la misma. La 

PYME fue llamada Full Party, una organizadora de eventos sociales y espectáculos, 

inscripta bajo la categoría de pequeña empresa. Full Party nació en el 2014 con el fin de 

brindar un servicio de organización de eventos  sociales integral y producir espectáculos y 

shows de creación propia. Se armó un equipo de trabajo para no tercerizar servicios, lo 

cual constituye uno de los elementos diferenciales. Así, los costos disminuyen y también 

el precio al cliente.  

Teniendo en cuenta el contexto, al argentino promedio le gusta festejar (cumpleaños, 

aniversarios, fiestas de Fin de Año) pero a su vez, en 2014 la economía del país no 

permite lujos ni gastos en gran escala a la clase media. Full Party busca que se pueda 

seguir festejando y organiza un evento completo con equipos de pimera línea en el hogar 

del consumidor. Considerando estos atributos, se creó un plan de comunicación y diseño 

pertinente teniendo en cuenta el análisis de los factores previamente mencionados que se 

presentará en el último y quinto capítulo. En él se presenta el plan de comunicación, las 

estrategias online y offline elegidas para comunicar los atributos de la empresa y para 

captar clientes. Dentro del capítulo se desarrolla un subproyecto creado  por la empresa 

para lograr notoriedad y posicionarse, un concurso de canto llamado Full Party Voices. 



	   10	  

Las materias relacionadas con el presente Proyecto pertenecen a la carrera de Diseño 

Gráfico especializado en Imagen Empresaria, entre ellas Diseño de Imagen de Marca, 

Comunicación estratégica y Diseño y Comunicación Multimedial. 

Se busca aportar a la disciplina un análisis de la importancia de una identidad visual 

empresaria pregnante, efectiva y creativa, sin importar el tamaño ni la cantidad de gente 

que trabaje en el emprendimiento. Se hace énfasis en las ventajas de trabajar en conjunto 

con un sistema que abarca los nuevos medios de comunicación online como las redes 

sociales, sitios web y anuncios en Internet que permiten interacción continua con los 

clientes, y los tradicionales offline, para atraer con esta fusión a un target objetivo y 

transmitir los atributos de una organización dedicada a la organización de eventos y 

espectáculos. Por último se busca que el presente PG sirva como referencia metodológica 

y conceptual a diseñadores gráficos que se encuentren en proyectos similares, ya que 

para concebir una identidad visual funcional y efectiva es preciso considerar los mensajes 

que la empresa quiere transmitir y provocar, conocer al público y a los competidores para 

luego plantear un plan comunicacional. 
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Capítulo 1. Sin diseño no hay marca 

No es posible que exista una marca sin la materialización de sus elementos formales. 

Esto quiere decir, sin una creación efectiva de un símbolo identificador que conecte con 

los futuros consumidores y derive en una imagen corporativa positiva. Porque la marca es 

un generador de relaciones empresa-consumidor, creando vínculos que la posicionarán 

en el tiempo. Jean-Noel Kapferer y Jean-Claude Thoening en el prólogo de su libro 

definen a una marca como “ un esfuerzo continuo de diferenciación y de búsqueda de la 

superioridad del producto sobre los demás para conseguir una verdadera y objetiva 

ventaja competitiva en el mercado” (1991, prólogo). Por eso se puede decir que una 

marca bien asentada en el imaginario colectivo es el activo más importante de una 

empresa, sin importar su magnitud.  

Para cumplir la meta comunicacional de una marca en sí misma, primero hay que 

gestionar la comunicación de la empresa desde la calidad visual, los mensajes que se 

transmiten, cómo se transmiten y la satisfacción de los clientes.  

En el desarrollo del capítulo se contempla la relación actual de las PYMEs con el diseño y 

la comunicación corporativa, la dificultad de invertir en éstas herramientas al tener un 

presupuesto acotado, y las posibles soluciones que ofrecen las herramientas digitales, 

como las webs 2.0, los sitios oficiales y el posicionamiento SEO en buscadores. 

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, más conocidas como PYMEs, 

es recurrente la falta de atención a la efectividad de la identidad visual. Llopis (2011) 

sostiene que el limitado presupuesto y el desconocimiento de los recursos hace que la 

comunicación sea superflua y poco relevante para los creadores o directivos de la misma.  

Las microempresas son aquellas que no superan el límite de cinco empleados, las 

pequeñas entre seis y cincuenta, las medianas, entre cincuenta y trecientos . Estos 

números están sujetos al rubro, ya que en una organizadora de eventos, una PYME de 
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servicio, hay servicios que se subcontratan, y la cantidad de personas trabajando en cada 

evento varía según la necesidad del cliente. 

En el presente Proyecto de Graduación se articula un caso específico de PYME. Full 

Party, una organizadora de eventos sociales y espectáculos que se presentará en el 

capítulo 4. Su ventaja a la hora de posicionarla es que se trata de una microempresa cuya 

reputación debe ser formada desde cero, por lo tanto se puede buscar este 

posicionamiento desde una base estratégica de diseño y con una comunicación efectiva. 

A la hora de desarrollar un nuevo emprendimiento, es fundamental el análisis de la 

competencia y del contexto, aún teniendo recursos limitados. Actualmente, el acceso a 

Internet y medios digitales hacen que las búsquedas sean más sencillas y que en el 

momento del lanzamiento se sepa cómo comunicar los diferenciadores de la empresa que 

se va a presentar a los públicos. 

Jaén y Quintana (2011) proponen un sistema de tres columnas para analizar a los 

competidores que es fundamental para las empresas emergentes: Indagar qué se piensa 

(como emprendedor) de la competencia, incluso si son mejores, ya que darán posibilidad 

de mejorar; analizar qué dicen los competidores de sí mismos a través de su sistema de 

comunicación, si es que existe; y por último, investigar qué opinan otros medios sobre 

ellos para saber si este sistema aplicado es correcto. 

El sistema propuesto por los autores logrará un aprendizaje a través de una investigación 

de campo necesaria y obligatoria para los nuevos emprendimientos que facilitará el 

planteamiento de la comunicación. 

 

1.1 Las PYMEs y el branding  

El término branding existe ya hace algunos años, pero aún muchas pequeñas y medianas 

empresas no saben cómo aprovechar las ventajas que ofrece un posicionamiento desde 

el branding. En el aspecto histórico, Melissa Davis (2009) en su libro Fundamentos del 
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Branding afirma que la expansión de la clase media luego de la Segunda Guerra Mundial 

fue uno de los principales factores que impulsó el ascenso de las marcas y el desarrollo 

del consumismo. Siguiendo a esta situación aparece el boom de la publicidad y la 

aparición de las agencias en la década de los ochenta. Como consecuencia, en los 

noventa el branding se convirtió en el ingrediente principal del los negocios, y gracias a 

esta disciplina, las empresas se diferencian claramente entre sí y los consumidores tienen 

una idea clara de los productos y servicios que adquieren. 

 Los autores que comenzaron desarrollando la teoría sobre la identidad visual y el signo 

identificador, volcaron sus conocimientos al análisis de un branding efectivo. Davis (2009) 

sostiene que en la actualidad el término branding se utiliza como comodín para definir 

muchas cosas, desde la creación de identidad visual hasta el desarrollo integral de 

marketing. Paul Capriotti (2009), lo define como el proceso de creación de una identidad 

corporativa fuerte y coherente, que esté comunicada adecuadamente a los públicos para 

crear y mantener un vínculo con ellos. En la actualidad el branding busca satisfacer, 

convencer y conocer en profundidad al consumidor. El objetivo principal de esta disciplina 

es fomentar el valor de marca a través de una conexión emocional y racional con los 

consumidores. Este enfoque no sólo incluye al diseño de la identidad visual sino también 

a la personalidad corporativa, que la empresa busca que llegue a sus públicos. 

Actualmente hay una gran cantidad de PYMEs establecidas, y muchas más en desarrollo, 

ya que muchos jóvenes que forman parte de las nuevas generaciones no se conforman 

con trabajar en relación de dependencia y buscan un futuro con sus propios proyectos 

profesionales.  

La realidad es que muchas de las nuevas PYMES le restan importancia a informar a 

través de su marca a qué se dedican, desde la elección de un nombre creativo hasta un 

signo que lo acompañe. Kapferer y Thoening sostienen  
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Ser una marca es poner al consumidor en el centro de sus preocupaciones, 
movilizarse, estructurarse, y organizarse en ese sentido. Los gustos de los 
consumidores no cesan de evolucionar, su nivel de exigencia de crecer y sus 
necesidades de refinarse. La dificultad está en seguir esos cambios y anticiparlos” 
(1991, p. 297) 
 

Aún así, hay empresas emergentes que están revalorizando el proceso de identidad y 

diseño y se convierten de acuerdo a sus públicos a través de un branding efectivo que no 

está relacionado con un gasto excesivo de dinero. El primer paso es la elección de un/os 

diseñador/es que lleven a cabo la creación de un signo identificatorio y un sistema que de 

una identidad a la PYME a partir del mismo. Éstos son los denominados Creativos. El 

equipo creativo trabajará en el proyecto para que la marca cobre vida, considerando los 

diversos canales de comunicación de la marca, con sus ventajas y limitaciones, 

adaptando los diseños a los diferentes formatos. 

 

1.1.1  La inversión en el Diseño de Imagen Corporativa 

Para las PYMEs el presupuesto suele ser acotado, en algunos casos muy pequeño, pero 

es fundamental una inversión inicial en el diseño y la comunicación, ya que una marca 

efectiva será la que busque ser pregnante en la mente de los consumidores y a futuro 

asegure el éxito en el negocio, y la comunicación favorecerá a la imagen corporativa 

desde su inicio. Vitrac y Gaté (1993) afirman que antes de definir el producto y el 

mercado, se debe actuar de modo panorámico, permitiéndose a partir del diseño, unir los 

parámetros materiales e inmateriales, creando las oportunidades de desarrollo. Los 

autores sostienen que el lo que hace el diseño es enriquecer los datos que ya posee la 

empresa y abrir nuevas vías de comunicación del proyecto, asegurando una optimización 

permanente de las capacidades de la empresa. 

En la actualidad el Diseño Gráfico funciona como una disciplina que debe trabajar 

vinculada  con otros factores, como el branding, el marketing, la sociedad y el mercado de 

consumo. La identidad corporativa vista desde el enfoque del diseño, consiste en la 
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representación icónica de una organización a partir de un logotipo o isologotipo, colores 

institucionales y factores estéticos que transmitirán las particularidades de cada 

organización y la distinguirán de la competencia. Norberto Chaves (2013) define al diseño 

de imagen corporativa como un proceso de toma de decisiones, no solo un momento de 

inspiración del diseñador. De acuerdo con el autor, se afirma que hoy en día los 

diseñadores gráficos deben ser comunicadores integrales y deben trabajar en la imagen 

de marca codo a codo con el cliente, teniendo en cuenta cada caso en particular y 

analizando los conceptos que el cliente quiere transmitir con su marca.  

Ghio expresa “Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos 

gráficos que dan tangibilidad y, al mismo tiempo, constituyen un imaginario ligado a la 

cultura, la época y el contexto, definiendo los intangibles que le aportan valor”. (2009, 

p.25) 

Reafirmando que la comunicación empresarial va de la mano con un diseño efectivo, 

pregnante y estético de su signo identificador o logotipo, este aspecto también debe ser 

tenido en cuenta por las PYMES en desarrollo.  

Jaén y Quintana afirman que  “la marca es el elemento más importante para el éxito de 

una empresa, independientemente de su tamaño, de su objeto social o de su trayectoria.” 

(2013, p.5) 

Es frecuente desconocer la complejidad de la creación de un Diseño de Identidad Visual o 

creer que es una comunicación superficial, por lo tanto, algunos emprendedores eligen 

restarle importancia o no contratar a un profesional para llevar a cabo la tarea. 

 La eficacia del signo identificador es el primer paso, ya que es el primer encuentro de las 

personas con la empresa. A partir de una identidad visual correcta y que sea pertinente en 

estilo al perfil de la organización, se despliega un abanico de recursos: papelería 

comercial, folletería, sitio web, entre otros, que serán factores fundamentales para que los 
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consumidores tengan una referencia visual del emprendimiento y se fomente la 

notoriedad. 

A pesar de esto, Chaves y Beluccia afirman que “es un grave error confundir los signos de 

la identificación institucional con los medios para comunicar los atributos corporativos de 

imagen y posicionamiento” (2003, p. 25) 

Una buena gestión hará creer que es el aspecto visual el que promueve los valores de la 

empresa y se introduce en la mente de los públicos. Lo que realmente sucede es que, con 

una comunicación bien planteada, el simple hecho de ver el signo hará que el consumidor 

recuerde a la marca y a lo que ésta trae con su identidad, que es lo que Chaves y 

Beluccia definen como “Gráfica Corporativa de alto rendimiento”. (2003, p. 39) 

En conclusión, a la hora de invertir el presupuesto en comunicación y diseño para una 

PYME que está lanzándose al mercado, es fundamental la participación de un profesional 

del diseño, ya que los diseñadores tienen el rol de crear una imagen visualmente atractiva 

que represente los mensajes que la empresa quiere que el público reciba y retenga. Y no 

cualquier diseñador puede hacerlo, es preferible que el profesional elegido cuente con un 

conocimiento de Identidad Corporativa y que sea él mismo quien haga el sistema de 

recursos complementarios, ya que tendrá un conocimiento profundo sobre la empresa 

desde el momento de la creación del signo identificador. Debe ser clara la diferencia entre 

gasto e inversión, ya que la segunda traerá beneficios a corto, mediano o largo plazo. 

 

1.1.2 La inversión en comunicación 

La marca forma parte de los activos intangibles de una empresa, por lo que debe ser 

pregnante, clara y debe informar de la actividad que realizan a los públicos. Otro aspecto 

que los pequeños y medianos empresarios deden considerar a la hora de crear su marca.  

Kotler (2000) define al marketing como el proceso de gestión de un producto o servicio 

que permite obtener befeficios al mismo tiempo que el cliente satisface sus necesidades. 
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Es decir, una estrategia de comunicación completa que sea beneficiosa para ambas 

partes y a la vez cree clientes fieles y perdurables. Con respecto a esto, Jijena Sanchez 

(2003) divide a la deficinición del marketing en dos premisas importantes: primero, que 

toda planificación empresarial debe ser orientada en primer lugar hacia el cliente y que 

debe procurarse la mayor rentabilidad posible a través de la eficiencia. Esto quiere decir 

que desde fines del siglo XX, el enfoque del marketing ha dejado de estar enfocado al 

producto o servicio y su calidad ya que el consumidor actual compra principalmente el 

beneficio ofrecido por el mismo. Semprini (1992) asegura que una empresa que se 

presente hoy en el mercado sin una clara estrategia comunicativa no existe como marca y 

tampoco como empresa. Actualmente las personas se ven sobreexpuestas a la 

información y no logran retener todo lo que se les muestra. La empresa que tenga una 

comunicación efectiva y clara, es la que se destacará de las demás y será recordada. 

Jijena Sanchez (2003) define a esto como marketing activo, que busca identificar las 

necesidades del consumidor, del público objetivo y la manera de satisfacerlas mejor que 

la competencia y que al mismo tiempo sea rentable. 

Patricia Iurcovich afirma: “Hasta hace unos años la comunicación integrada era terreno de 

las grandes empresas, hoy si una empresa quiere crecer, competir, ser responsable con 

la sociedad, con los empleados, con el mundo debe entonces incluir a la comunicación en 

su presupuesto.” (2009, p.95).  

Al respecto, Emilio Llopis, a partir de sus experiencias en empresas, dice que: “Desarrollar 

en una PYME una estrategia de marketing y materializarla en la construcción de una 

marca poderosa, no es tanto una cuestión de presupuesto como de voluntad. Es un 

proceso que requiere de idea, estrategia, método y operativa” (2011, p. 8). 

Igualmente, antes de realizar una inversión, se debe tener muy claro a qué se va a 

dedicar la empresa, que identidad y valores se buscan, a qué públicos va a ir dirigida la 

comunicación y que plán de acción se va a llevar a cabo. Para esto, es importante 
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conocer los dos tipos de marketing, online y offline. No son contrarias ni opuestas, sino 

complementarias. No necesariamente hay que optar por una de las dos, sino combinarlas 

para lograr el éxito empresarial. El equilibrio ideal consiste en utilizar las herramientas 

online para llevar a los clientes al negocio (offline) 

 

1.1.2.1 Comunicación Offline 

Se define como tal  la comunicación que no involucra medios digitales y utiliza los canales 

tradicionales (prensa, imprenta, radio, televisión y el cara a cara). Este tipo de marketing 

tradicional se vale de la publicidad en la calle, volantes, cartelería, las relaciones públicas 

en entornos no virtuales y las promociones en los puntos de venta o POP . 

Tiene la ventaja del contacto directo con el consumidor, lo cual humaniza a la entidad 

representada y suma a la imagen creada en la mente del público, además de que permite 

probar y ver en persona el producto o servicio. El consumidor del marketing offline es 

aquel que aún se resiste a los cambios y valora los antiguos métodos, por lo que un 

equilibrio entre ambos tipos de marketing permite acceder también a ese segmento del 

público si forman parte de nuestro target objetivo. 

El marketing offline se divide en cuatro aspectos para tener en cuenta denominados como 

las cuatro P’s. Product (producto o servicio), Promotion (comunicación y promoción), Price 

(precio) y Placement (distribución). En este caso particular no se desarrolla en 

profundidad este tipo de comunicación ya que es muy costosa y poco accesible para una 

PYME en crecimiento.  

 

1.1.2.2 Comunicación Online 

Ésta se desarrolla en Internet, utilizando la red como canal principal. Se usan las redes 

sociales, las webs 2.0, los buscadores SEO para optimizar las búsquedas del sitio web de 

la empresa y envío de correos electrónicos o mailing. Así, el contacto es instantáneo y 
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permite hacer una medición casi exacta de alcance y segmentación de mercado con 

diferentes herramientas disponibles como Google Analytics. 

Las empresas que antiguamente utilizaban medios tradicionales, y las PYMEs qe no 

pueden costearlos debido al presupuesto, recurren a estos medios para fortalecer su 

imagen y vender su producto o servicio. Es preciso tener en cuenta que las acciones de 

marketing online también consisten en ofrecer un beneficio diferenciador y llamativo al 

cliente o potencial consumidor, no es suficiente la sola presencia en Internet.  

Una de las principales ventajas de la comunicación online es que muchas de las opciones 

de marketing de este tipo son gratuitas, y las que no lo son tienen costos muy bajos en 

relación con los métodos tradicionales. A su vez, uno de sus factores diferenciales es la 

interactividad que permite. Llopis (2011) sostiene que Internet es una oportunidad 

inexcusable para las Pequeñas y Medianas Empresas, ya que le abre un mundo de 

posibilidades y posibilita a la PYME el acceso a grandes audiencias. 

 Las relaciones online se construyen con el intercambio de vínculos, el consumidor va a 

exigir una respuesta de parte de la empresa a la que contacta. Por eso es importante 

siempre dar una respuesta, ya que las PYMEs ganarán reputación a medida que vayan 

reforzando las relaciones con los clientes. Iván Pino (2009) afirma que la base se 

construye abriendo la posibilidad de comentar en el sitio web y las redes utilizadas, 

habilitar un formulario de suscripción para recibir mailing informativo, publicando 

actualizaciones constantemente y extendiendo las propuestas a las redes sociales. 

Juan Merodio (2010) describe cinco pasos a considerdad a la hora de utilizar 

comunicación online . Este proceso comienza con la escucha de los públicos, realizando 

un primer testeo de la opinión de los clientes; planificar la estrategia comunicacional, crear 

compromiso entre los miembros de la empresa y medir y evaluar los resultados, para 

analizar si las acciones llevadas a cabo fueron exitosas o se debe reformular la estrategia. 
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Así como el offline tiene sus 4 P’s, el marketing online tiene los suyos. Par a Par o red 

entre iguales que permite intercambiar información entre varios usuarios y para ellos se 

debe generar confianza, Personalización a cada público a través de la segmentación y el 

diseño de productos y servicios a su medida, Participación, creando comunidades que 

fomenten la comunicación con los clientes, premiándolos cuando participan, y Predictive 

Modeling o modelos predictivos, pudiendo evaluar con las herramientas digitales a los 

clientes y clarificarlos según sus gustos y elecciones. 

 

1.2 Marketing Digital para PYMES 

Es la era de la comunicación digital. Hoy los consumidores tienen acceso a la información 

a través de internet y demandan agilidad, información y facilidad para acceder a sus 

necesidades, por lo que las empresas deben gestionar una estrategia de comunicación 

online para tener un contacto directo con sus públicos. La estrategia consiste en formar 

parte del mundo digital con un sitio web profesional y didáctico, donde el producto o 

servicio sea claro, ya que el objetivo de la digitalización es facilitar el contacto, no 

dificultarlo. Actualmente hay muy pocas empresas que no utilicen los medios digitales 

como medio de marketing. El rol del consumidor ha cambiado con la era digital, el diálogo 

pasó de ser unidireccional a ser bidireccional (diálogo entre la marca y el consumidor) y 

multidireccional (diálogos entre consumidores). Como afirma Llopis  

 
El presupuesto ya no es excusa con Internet. Varían los modos de comunicar, que 
ahora juegan a favor de la PYME ya que puede acceder, con la metodología 
adecuada, a sus públicos de un modo directo y costos más bajos[…] Internet 
supone oportunidades de nuevos modelos de negocio especialmente adaptados a 
las estructuras ligeras como las de una PYME. (2011, p.14) 

 

Así como es favorable para darse a conocer a los consumidores, Internet es una 

herramienta para conocer mejor a los clientes, sus necesidades, deseos y gustos. Shultz 

,Tannenbaum y Lauterborn (1993) sostienen que los públicos son cada vez menos 
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capaces de concentrarse en oraciones o instrucciones. Por lo tanto, es necesario que el 

marketing se adapte y recurra a símbolos, íconos, imágenes, sonidos y otras formas de 

comunicación para enviar mensajes a los consumidores y que ellos a su vez, envíen un 

mensaje a la empresa con sus comportamientos y opiniones. A su vez, el marketing digital 

actual requiere que lo que se va a comunicar se adapte a diferentes formatos, ya sean 

celulares de distintas marcas, tablets o computadoras. 

Plenum Media, una agencia de marketing digital para PYMES, propone vender la 

digitalización a los emprendimientos que realmente desean crecer y desarrollarse, ya que 

a partir de su experiencia con PYMES, pudieron verificar la efectividad de la comunicación 

online. De acuerdo con lo que proponen, debe llevarse a cabo un análisis estratégico de 

la PYME y de lo que se desea comunicar, ya que no todas las herramientas online son 

pertinentes y se debe hacer uso de unas pocas según lo que se desea decir. 

Si bien gran parte de la información disponible en las redes será implantada por la 

empresa, se debe saber que los consumidores hablarán y opinarán al respecto fuera de 

los ámbitos que la entidad puede controlar. Está en la capacidad y la inteligencia de los 

emprendedores utilizar herramientas para poder manejar la mayor cantidad de redes 

posible. Esto es más probable si la imagen que tiene la empresa es mayormente positiva. 

A pesar de la sobrecarga de información y libre opinión del consumidor, los medios 

digitales han facilitado el proceso de marketing. Hoy se puede lograr un éxito de marca 

más ágilmente, estando en comunicación constante con una gran cantidad de usuarios y 

con muy bajos costos.  

Llopis (2014) sugiere una lista de plataformas de creación de marca online, entre ellas el 

sitio web, e-mail marketing, posicionamiento SEO, publicidad online, e-commerce, redes 

sociales y comunidades varias. A continuación se detallarán las principales herramientas 

digitales que no pueden faltar en una PYME en desarrollo. 
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1.2.1 Webs 2.0 

Este término abarca una serie de aplicaciones y servicios en Internet que permiten la 

edición y publicación de contenidos online a cualquier usuario, no necesariamente 

conocedor de informática. El concepto Web 2.0 surge en el  2004 por parte de los equipos 

de O'Reilly Media y Media Live International durante una conferencia, haciendo alusión a 

la masividad de los nuevos medios y el contacto directo de las empresas con sus 

públicos. O'Reilly publicó en 2005 el artículo What is Web 2.0. Desing Patterns and 

Business Models for the Next Generation of Software (Que es la Web 2.0. Tramas de 

Diseño y Modelos de Negocio para la Nuega Generación de Software) como guía de 

estos nuevos términos que acompañan a las webs 2.0.  

Forman parte de las Webs 2.0 los blogs, los foros, redes sociales, sitios para subir 

fotografías o videos que han adquirido popularidad masiva durante los últimos años. Al 

uso de redes sociales para los negocios también se lo denomina Social Media. 

El blog es una parte fundamental de las webs 2.0. Permite que cualquier persona tenga 

una web propia y autogestionable, creada en pocos minutos. Pero antes de llevar a cabo 

una estrategia 2.0 se debe determinar a quién va dirigida, de eso dependerá las redes 

utilizadas.  

Al respecto, Martínez Priego sostiene que “los medios sociales hacen de los usuarios 

personas influyentes cuya agenda temática está supeditada a las circunstancias 

personales y/o profesionales. Es habitual por tanto encontrar narraciones sobre 

experiencias positivas o negativas con marcas, productos y servicios” (2009, p. 104).  

La ventaja de estas herramientas es que pueden generar viralidad y valor de marca en 

forma gratuita.  En estas redes el contacto con el público es directo y es éste quien se 

comunica con la marca opinando públicamente, por lo tanto hay que tener cuidado y estar 

capacitado para argumentar contra sus consumidores dando un resultado favorable hacia 

la marca. Cuando se pasa a estar en red, se debe tener en cuenta que el consumidor 2.0 
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es colaborativo, participativo e interactivo, y el marketing deja de ser individual y pasa a 

ser grupal, donde los consumidores generan contenidos paralelamente con las empresas.  

Llopis (2011) declara que la empresa debe desarrollar su estrategia 2.0 con cautela, 

entendiendo el medio pero con la absoluta convicción que liderar la conversación con sus 

clientes es una condición indispensable para el éxito futuro y que si no lo lidera ella, lo 

hará su competencia.  

Las redes sociales como Twitter, Facebook, Youtube, entre otras de acceso masivo 

permiten a la PYME posibilidades comerciales, conocer a sus potenciales consumidores, 

segmentarlos y publicitarse a través de los Promoted Posts, avisos destacados pagos que 

son visibles para un público  que la empresa elige a la hora de comprar el aviso. No son 

muy costosos y el precio del aviso varía según el alcance y exposición que se desea, por 

lo que muchos nuevos emprendedores utilizan este recurso para lograr notoriedad y 

promover su producto o servicio. Para poder llevar a cabo estas acciones de publicidad 

online, es necesario que las páginas permanezcan actualizadas y en constante 

movimiento, tener bien claro el segmento al que se apunta para optimizar el presupuesto 

y que el anuncio posea una creatividad efectiva y llame la atención del público. 

 

1.2.2 Sitio Web 

Una de las consecuencias de la era digital es que el consumidor actual acude a Internet 

para realizar su primera búsqueda. Las empresas que tienen una página web ya se 

encuentran en una gran ventaja sobre sus competidores. Es importante que las 

organizaciones, en este caso las PYMES, tengan un sitio de consulta actualizado, en el 

cual el producto o servicio esté detallado y con la mayor cantidad de información 

disponible y al mismo tiempo fácil de comprender. También es necesario detectar 

rápidamente los errores informáticos que puedan llegar a surgir, como links o enlaces 

rotos. 
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Un sitio web es un método poco costoso y perdurable en el tiempo, ya que cualquier 

usuario puede acceder a información en forma inmediata y ésta estará disponible en 

cualquier momento del día.  

Respecto al diseño, también es importante que el sitio sea estético y coherente con la 

marca, lo cual puede ser un gran diferenciador respecto de la competencia. Existen 

numerosas empresas , webmasters y diseñadores gráficos que se dedican a la creación 

de sitios web efectivos para otras empresas, y la existencia del WordPress, un servidor de 

Internet que permite que la propia empresa actualice el contenido sin la necesidad de 

pagar a un profesional cada vez que lo necesite, facilita el trabajo a aquellos pequeños 

emprendedores que no pueden pagar la actualización mensual realizada por un 

especialista. 

En conclusión, un sitio web profesional genera confianza en los clientes existentes y los 

potenciales. Los emprendimientos que se mantienen actualizados con las últimas 

tecnologías  dan credibilidad, por lo que los clientes confiarán que la empresa les 

proveerá el mejor producto o servicio en el mercado.  

 

1.2.3 Estrategias SEO y SEM 

SEO es un término que significa Search Engine Optimization, el equivalente en español 

para Optimización de Buscadores. WebSEO, un blog especializado es estrategias de 

posicionamiento, lo define como la optimización los sitios web para que los buscadores 

sean capaces de indexarlos e interpretar sus contenidos, haciendo que éstos se sitúen en 

posiciones relevantes en los resultados de búsqueda, generalmente en la primera página, 

en los primeros resultados disponibles.  Interactive Advertising Bureau (IAB), una agencia 

española de publicidad que escribe libros de marketing, en su cuaderno número 11 

(2010), lo define como la estrategia y conjunto de prácticas destinadas a la captación y 

fidelización de públicos proveniente de los buscadores. Esta actividad debe ser 
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complementaria a todo el plan de comunicación y maketing ya que por sí misma, ninguna 

herramienta cumple los fines.  

La visibilidad constante logra más visitas en el sitio oficial de la empresa, es decir, 

aumenta los contactos empresa-consumidores. Hay formas gratuitas de optimizar un sitio, 

a través de la utilización de palabras clave que coincidirán con las que el usuario inserte 

en el buscador, pero los métodos pagos son los más efectivos, ya que aseguran la 

aparición en los primeros resultados. 

Antes de realizar una estrategia de posicionamiento SEO, se deben considerar distintos 

factores, desde el público al que va dirigido, las expectativas, si se va a requerir de 

profesional/es para llevarla a cabo, cuántas páginas del sitio se van a optimizar y como 

está compuesto este sitio.  

Para que sea eficaz, es obligatorio establecer objetivos realistas. Éstos tienen que ser 

específicos, mesurables, accesibles, relevantes y enmarcados en el tiempo. El siguiente 

paso es acotar el perfil del buyer, o posible consumidor, para elaborar los contenidos que 

pueden atraer su atención e interés . Una vez creados los contenidos atractivos e 

interactivos, se crean las palabras clave para que el buscador encuentre el sitio más 

fácilmente.  

Una opción más efectiva que las palabras clave es pagar los espacios preferenciales en 

los motores de búsqueda. A esta versión paga se la denomina Search Engine Marketing o 

Marketing de Motores de Búsqueda (SEM). Los buscadores permiten un abono o un pago 

por cada clic realizado en el enlace, y el sitio o blog de la empresa aparece en el primer o 

segundo lugar durante un tiempo determinado. IAB explica  

La diferencia entre ambos sistemas radica en que un anunciante puede 
asegurarse, de manera aproximada el aparecer en los resultados del buscador con 
sus campañas pagas, mientras que nadie puede asegurar estar la primera 
posición en los resultados orgánicos ya que depende al 100% del algoritmo del 
buscador. (2010, p. 11) 
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Aún así, el proceso SEO es totalmente gratuito y fundamental para los sitios 

empresariales, ya que hay especialistas que aseguran que una buena gestión de este 

sistema es tan efectivo como el pago. Por último, para asegurar que el trabajo de SEO fue 

efectivo, se puede llevar a cabo una medición de resultados, generalmente permitida por 

cada buscador.  

 

1.2.4 Email Marketing 

 El email marketing o e-mailing consiste en el envío de información o newsletters a 

clientes (habituales o potenciales) a través de correo electrónico. Un e-mailing efectivo no 

debe enviar información a aquellos que no lo hayan solicitado, ya que convierte a la 

estrategia en spam o correo basura y perjudica la imagen y reputación de la empresa. 

Seth Godin (1999) nombró a este concepto como permission marketing, que requiere 

obtener el permiso expreso del cliente o futuro cliente para iniciar una relación con él.  El 

mejor método requiere que el usuario se suscriba a través del sitio web y reciba un e-mail 

para confirmar esta suscripción. A partir de esto , Rafael Muñiz González (2010) sostiene 

que se ha comprobado que no basta con conseguir el permiso del cliente y conformarse 

con ello,  sino que es importante mantener una comunicación periódica que le porporciona 

a la empresa un mejor conocimiento de sus clientes permitiéndole tener actualizadas y 

activadas sus bases de datos. La clave está en convertir al desconocido en amigo, al 

amigo en cliente y al cliente en cliente fiel.  

José María Gil (2009) sugiere aspectos a tener en cuenta ante una estrategia de mailing. 

Entre ellos, corresponde a la empresa aclarar qué tipo de información va a recibir el 

usuario en su casilla, tener una personalidad única y diseñada (en este plano interviene 

nuevamente la estética organizacional), permitir preguntas para armar una sección de 

preguntas frecuentes, utilizar encuestas para evaluar la calidad de los newsletters y por 

último, no ser rutinarios con los contenidos para generar mantener el interés. 
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Los objetivos principales del e-mailing son generar notoriedad, ventas, obtener más 

información sobre los consumidores que serán quienes se inscriban al newsletter para 

poder segmentar al mercado efectivamente.  

Para generar suscripciones, se debe armar un formulario en el sitio web donde los 

clientes que lo deseen se suscriben dando permiso para recibir información. En el caso de 

Full Party, un método offline para conseguir suscripciones y una base de datos son los 

mismos eventos, fiestas y espectáculos que permiten ampliar la lista de contactos y 

generar nuevos clientes. Y la posibilidad online de suscripción es el formulario de 

suscripción en el sitio web y campaña de redes sociales. 

Se puede concluir en este capítulo que el Diseño Gráfico y la Comunicación son 

esenciales para que una PYME funcione y tenga una identidad reconocible por sus 

públicos. Como aseguran Vitrac y Gaté (1993), el diseño es el compañero obligado de las 

estrategias de desarrollo e identidad en las empresas. Sólo se requiere de una estrategia 

adecuada de posicionamiento, y no necesita de una inversión imposible.  

Las nuevas tecnologías permiten un marketing interactivo con los consumidores y crean 

una comunidad con ellos. Dentro de las posibilidades, el marketing offline sigue teniendo 

vigencia y es recomendable buscar un equilibrio que se adapte a las generaciones que a 

las que apunte la PYME. Sólo hay una oportunidad para crear una buena primera 

impresión, por lo que el diseño de las herramientas debe seguir la estética de la marca y 

los tamaños deben ser adaptables a diferentes dispositivos. A su vez, las relaciones 

deben ser cuidadas y estratégicamente planeadas para no saturar de información al 

cliente e intentar que tenga una imagen positiva, ya que será en definitiva quien tenga la 

última palabra y la comparta con los demás. 
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Capítulo 2. El plan de acción para una PYME de servicio 

El rubro del servicio ha aumentado considerablemente desde los últimos años. Proveen 

de la mayor cantidad de empleos y riqueza a las ciudades. Esto se debe entre otras cosas 

al aumento de expectativas de los consumidores en entretenimiento, tecnología, deportes 

y comunicación. Y quienes ofrecen las soluciones a dichas expectativas son en su 

mayoría pequeñas y medianas empresas. Es importante la observación a los métodos 

comunicacionales utilizados por la competencia directa, empresas que se dediquen a 

brindar el mismo o un servicio similar. Jijena Sánchez y Woscoboinik definen que 

“entenderemos por servicios a todas aquellas actividades identificables, intangibles, que 

son el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción 

de necesidades de los consumidores”. (2005, p.27). 

Se considera al  servicio como un producto intangible, pero a su vez va acompañado de 

elementos tangibles, como el equipamiento y el personal, que son grandes herramientas a 

la hora de fortalecer la calidad del mismo. Musumeci y Bonina (2004) definen a la 

organización de eventos como un conjunto de servicios entrelazados e interrelacionados 

que se juntan en un todo final, no es un servicio único. Lovelock (1997) desarrolla estos 

servicios suplementarios en forma de flor (Ver figura 1) donde el servicio principal se ve 

rodeado de “pétalos” que incluyen la atención al cliente, la información, cortesía, pedidos, 

consultas y facturación, entre otros. El autor expresa que  

el aspecto administrativo importante no es cuántos pétalos tiene la flor, sino 
asegurarse de que cada uno de ellos esté perfectamente formado y añada lustre al 
producto fundamental a la vista de los clientes, que son el objetivo de la empresa 
(1997, p. 359) 
 

En el caso del rubro de los eventos, un equipamiento que funcione correctamente como 

un sonido de calidad, la iluminación, el catering, y una buena atención serán 

imprescindibles para que el servicio sea efectivo y el cliente quede satisfecho, deseando 

recomendarlo y volverlo a contratar en un futuro.  
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Otra característica de los servicios es que son perecederos, ya que no son almacenables 

para utilizarlos en otro momento.. Pero la mayor dificultad a la hora de la venta de un 

servicio radica en la relación permanente que debe existir entre comprador y vendedor, 

hasta que éste se concreta. Incluso la búsqueda implica que el comprador quede 

satisfecho con el mismo y vuelva a contratar dicho servicio. Karl Abretch y Ron Zemcke 

sostienen que 

Gerenciar la producción y prestación de un servicio es diferente a la habilidad para 
gerenciar la producción y entrega de un producto. Requiere una familiaridad con la idea 
de lo intangible que tiene valor económico y una destreza para conceptualizar los 
productos intangibles. (1988, p. 18) 

 

Las PYMEs dedicadas a los servicios deben utilizar una estrategia de marketing diferente 

a las empresas de producto. Uno de los factores más importantes para vender un servicio 

radica en el diseño de su identidad corporativa ya que será el primer encuentro entre la 

empresa y el cliente, la representación visual de los valores y personalidad de la empresa 

y funciona a su vez como una carta de presentación. Al existir en el mercado 

organizadoras de eventos que se dedican únicamente a ciertos tipos de eventos, como 

los empresariales, la identidad debe ser diferencial a las que se dedican a eventos 

sociales y artísticos, como el caso desarrollado en el presente Proyecto. 

Un servicio es también inseparable de su vendedor, ya que es consumido mientras se 

lleva a cabo en forma simultánea. La clave en la venta de un servicio son los clientes. Es 

el consumidor quien volverá a pedir el servicio y lo recomendará. Es quien confiará en el 

vendedor y en que el servicio sera eficiente. Norman (1984) expone que lo que 

caracteriza a las empresas de servicios es un nuevo tipo de relaciones sociales y hay que 

expandir la capacidad organizativa más alla de la empresa. A su vez, Lovelock (1997) 

define que hay diferentes niveles de contacto entre el cliente y el proveedor. En el caso de 

Full Party, el servicio es de contacto elevado, es decir que los clientes participan 
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activamente con la organización del mismo e interactúan con su personal durante la 

entrega.  

En este capítulo se realiza un recorrido por el plan de acción para una PYME que busca 

vender un servicio. Sus dificultades y opciones efectivas para resolverlas, la importancia 

de la venta de un concepto  y la fidelización de los públicos existentes y posibles a través 

de la comunicación y la imagen organizacional. 

 

2.1 Las reglas básicas aplicadas a una pequeña empresa 

Lo primero a tener en cuenta en el momento de establecerse con una PYME en el 

mercado es la definición del negocio. Salazar  sostiene que “no hay que confundir el 

negocio en el que se está con los productos que se manejan. […] El consumidor no 

compra el producto (o servicio) por sí mismo sino por los beneficios que de él recibe.” 

(1999, p. 26). El autor afirma que en el futuro las empresas exitosas deberán definirse por 

las necesidades que quieran satisfacer. Esto favorecerá el posicionamiento y la 

fidelización de los clientes. Considerando que Salazar dijo esto antes del nuevo siglo, es 

preciso entender que ese futuro es ahora, y sin definir un negocio, un mercado y una 

necesidad para satisfacer, será difícil establecer una empresa. 

Una vez definido el negocio, Gröngroos (1990) manifiesta como primera instancia trabajar 

con un concepto del servicio. El autor lo define como  

una forma de expresar la idea de que la organización se propone resolver ciertos 
problemas de una forma determinada. El concepto de servicio tiene que incluir 
información sobre qué se propone hacer la empresa para un segmento concreto 
de clientes y con qué tipo de recursos para que tanto agentes internos como 
externos lo comprendan” (1990, p. 112) 
 

La PYME de servicio debe saber vender una experiencia diferenciadora coordinada con 

un marketing efectivo. Esto significa que las promesas hechas deben ser coherentes con 

las ejecutadas. Gröngroos (1990) sostiene que si no se cumplen las promesas hechas por 

la comunicación externa del marketing, se amplía la deficiencia entre las expectativas y 
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las experiencias, disminuyendo así la calidad percibida del cliente y la imagen mental que 

tendrá de la empresa. A medida que la empresa va creciendo puede adecuar las 

promesas a su realidad. Asimismo, posicionar un servicio implica hacerlo más deseable 

por el público meta. Jijena Sanchez y Woscobonik (2005) afirman que al estar el servicio 

bien posicionado, el público meta identificará a la empresa con una serie de deseos y 

necesidades, haciendo que el grado de lealtad del mismo sea mayor y más fuerte 

respecto de lo que ofrece la competencia. 

Mariana Pizzo, asesora de empresas de servicios, detalla  en su blog Cómo Servir con 

Excelencia (2013) que las ventajas de ser una PYME de servicio son muchas, entre ellas, 

la facilidad del control de calidad por tener una relación directa con las operaciones, la 

rapidez de la toma de decisiones ya que una PYME se compone de pocos miembros y 

generalmente quien opera y comunica es un solo sector, y lo más importante, un mejor 

conocimiento de los gustos y deseos de cada cliente, permitiendo a la empresa mejorar 

día a día. La clave radica en saber aprovechar estas ventajas y ofrecer una comunicación 

directa y rápida, a través de un sitio web que detalle el servicio y sus diferentes 

alternativas, como sucede en el caso de las organizadoras de eventos. 

Al respecto, la autora dice que  

En la gestión de servicios, el personal de operaciones cumple una función de 
marketing importantísima. El marketing de servicios tiene un fuerte componente 
relacional, y esto hace que la función de marketing desborde los límites del 
departamento de especialistas en la materia, e inunde al resto de la organización, 
aún cuando no son conscientes de esto.” (2013). 

 
Lo que quiere decir es que, principalmente en una pequeña empresa, cada sector, cada 

miembro comunica algo hacia el exterior. Desde la atención al cliente, el trato con el 

mismo, la opinión que tiene sobre su lugar de trabajo que afectará el boca en boca, etc. 

Gröngroos (1990) propone cuatro opciones básicas de estrategia al a hora de estar a 

cargo de una empresa que brinda un servicio. Entre ellas, estrategia de calidad técnica, 

es decir, la calidad del servicio prestado en sí mismo, que es considerada la piedra base 
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de las operaciones de la PYME; estrategia de precios, que significa que la empresa confía 

en la competitividad de sus precios, intentando ser la opción menos cara para el cliente. 

Ésta  no debe utilizarse por largos períodos porque impide que el negocio sea rentable, es 

una manera de captar clientes para empresas emergentes. En tercer lugar, el autor 

plantea la estrategia de imagen, haciendo hincapié en la imagen interna y el 

funcionamiento de la PYME. Y la cuarta estrategia, la de servicio en sí misma significa 

crear una serie de servicios para consolidar e incrementar las relaciones con los clientes y 

así poder tener una evaluación de calidad que permita la mejora constante. 

A continuación se desarrollarán seis puntos que funcionan como base a la hora de la 

creación de una PYME de servicio y su respectiva estrategia. 

 

2.1.1 Elegir un buen nombre 

Todas las empresas tienen un nombre. A la creación del mismo se la denomina naming.  

Así como es importante la existencia de un concepto diferenciador, es importante que el 

mismo sea reconocido a simple vista. Los especialistas en comunicación siempre 

recomiendan que el nombre que se le da a una organización cuya actividad es intangible 

debe ser lo más claro posible, que de alguna forma de a conocer a qué se dedica dicha 

empresa. Vanessa Martos (2013) explica en el blog de Plenum Media que el naming es la 

primer decision de marketing a la hora de montar un negocio, ya que a pesar de que a lo 

largo de su vida útil la empresa vaya modificando su identidad, el nombre permanecerá y 

será visto, oído, escrito, repetido y recordado por los consumidores a través del tiempo. 

Al respecto, Costa en su artículo online llamado Lo que no tiene nombre no existe (2011), 

enfatiza el valor que le dan las personas a las marcas, y sostiene que el nombre tiene aún 

más valor que los logotipos, símbolos y colores. 

El nombre puede partir desde la actividad, el/los fundador/es, la ubicación geográfica, o 

los conceptos que representan a la organización. Martos (2013) sostiene que las 
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características obligatorias consisten en que dicho nombre sea facil de pronunciar, de 

escribir y de recordar. Al respecto Marconi (1993) agrega que el nombre de la empresa 

sebe sugerir estabilidad e integridad y decir algo sobre el producto o el servicio. El autor 

sugiere que el nombre incluya un beneficio, como rápido, eficaz, confiable, seguro, entre 

otros. Todos estos factores son necesarios para una buena aplicación del naming. 

Al respecto, Noblejas en el blog Tecnología para Pymes hace énfasis sobre la 

diferenciación que significará un nombre creativo y diferencial de la competencia 

La marca es una imagen mental que las personas nos creamos con los símbolos y 
los valores, las opiniones de los demás, nuestras experiencias. Cada ser humano 
tendrá una percepción muy distinta de nuestra marca, la construcción de la marca 
es un proceso que del empresario, pero que concluye en la mente de cada uno de 
los individuos. Intentar aportar valor añadido nos permitirá diferenciarnos de 
nuestra competencia y crear la mejor marca posible, aquella que nos va a permitir 
dirigir la esencia de nuestra marca en la mente del usuario. (2013) 
 

A su vez, este nombre debe acompañar al sistema comunicacional. Es decir, en la 

implementación de sitio web, redes sociales, presencia online y offline, el nombre y el 

signo identificador deben ser siempre los mismos. El reto está en no solo generar una 

marca reconocible, sino también que los clientes o consumidores se sientan identificados 

con ella. 

En el caso Full Party, el naming afectará desde el nombre comercial, hasta la elección del 

dominio web, los nombres para los combos ofrecidos al público y las submarcas que 

puedan llegar a surgir. En el proyecto, darle un nombre al emprendimiento fue un proceso 

que implicó una puesta en común de las ideas que se buscaban transmitir con el servicio 

a prestar. En pocas palabras, se escogió un nombre de fantasía o simbólico pertinente a 

la organización de eventos sociales/fiestas que fuera de fácil recordación, pegadizo y 

fluido. A pesar de estar formado con palabras en inglés, éstas están incorporadas en el 

léxico español, son reconocibles y pronunciables. El mensaje vendedor de Full Party y su 

sistema de identificación visual se desarrollarán en el capítulo cuatro. 
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2.1.2 Segmentación de públicos 

Una verdadera estrategia de servicio busca posicionar a la organización en un lugar 

preferencial y superar a la competencia. No se puede establecer una estrategia sin 

conocer qué tipo de personas recibirán el mensaje comunicado. Jijena Sanchez y 

Woscoboinik (2005) sostienen que es obligatorio para una empresa, principalmente una 

dedicada a proveer un servicio, la segmentación del mercado en grupos homogéneos 

para luego establecer estrategias diferenciadas para cada uno de ellos. A partir de la 

segmentación se puede determinar cuál es la verdadera competencia, visualizando las 

verdaderas oportunidades de negocio. Lovelock define a un segmento del mercado como 

“un grupo de compradores que comparten características, necesidades, conductas de 

compra o patrones de consumo comunes” (1997, p.165) 

Dicho proceso de selección de públicos debe considerar diferentes factores. Los autores 

establecen que en primer lugar debe ser mensurable, en cantidades reales y medibles. 

También debe ser accesible, fácil de ser provisto. Sustanciable, lo cual dependerá del 

análisis de la competencia, y por último, posible. La empresa debe estar en condiciones 

de proveer el servicio al segmento, o los segmentos elegidos. 

Es importante tener conciencia sobre las capacidades que tiene la empresa para elegir el 

grupo de personas que recibirán los mensajes y no dirigirse hacia el público en general. 

Es recomendable que este público se conozca a fondo, haciendo un análisis de modos de 

conducta, edades, géneros, situación económica y canales de comunicación que utilizan, 

para ahorrar tiempo en la planificación de las estrategias comunicacionales y conocer bien 

a quiénes serán los clientes.  

Hallberg (1995) propone no sólo hacer evaluaciones de estos factores. El autor sugiere 

tener más en cuenta a ese segmento de clientes que producen más beneficio que los 

demás y lo denomina “segmento muy lucrativo”. Este grupo de gente es quien elige volver 

a consumir el servicio a través del tiempo. La manera de mantener la fidelidad del 
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segmento muy lucrativo consiste en la buena utilización del marketing diferencial, 

ofreciendo beneficios a aquellos que siguen eligiendo a la empresa a través del tiempo. 

Las herramientas digitales permiten, como se mencionó en el capítulo uno, hacer una 

segmentación de públicos en pocos clics a la hora de desarrollar una campaña online. 

Actualmente existen más de dos millones de usuarios en redes sociales. Estos usuarios 

especifican en sus perfiles sus gustos e intereses, lo cual significa una gran ventaja para 

las empresas en la actualidad ya que estas redes ofrecerán al usuario las distintas 

posibilidades que se adecúen a sus preferencias. A su vez, se podrá guardar a los 

consumidores lucrativos en una base de datos para tenerlos en cuenta a la hora de la 

promoción de ventas online, por ejemplo, en el envío de mailing con las ofertas del mes y 

diferentes promociones. 

Según la teoría de Abretch y Zemcke (1988), el mercado para la mayor parte de los 

servicios se segmenta en tres niveles básicos, el mercado orientado hacia el precio, hacia 

la calidad o hacia el valor. Dependiendo del tipo de consumidor que se busque, se 

establecerá la estrategia. Los autores lo definen de la siguiente manera 

Un comprador orientado hacia el precio generalmente tiene un ingreso disponible 
limitado y con él debe hacer lo máximo. […] Un comprador orientado hacia el valor 
tiene más ingresos disponibles y más flexibilidad de compra, pero sigue eligiendo 
con una base entre costo y valor. […] Un comprador orientado hacia la calidad 
está en un nivel socioeconómico que le permite la libertad de escoger entre los 
mejores servicios. (1988, p. 73) 

 
 
Para Full Party, la orientación del mensaje debe abarcar los tres tipos de consumidores 

mencionados, ya que el servicio de organización de eventos puede ramificarse hacia 

cualquiera de ellos. Dependiendo de los servicios contratados variará el precio, y del 

precio dependerá la calidad y los recursos utilizados. El objetivo de dicha PYME es 

satisfacer las necesidades y deseos de cualquier persona que desee organizar un evento. 

Incluso hay que considerar que los clientes tienen dos tipos de motivo para consumir un 

producto o servicio. Salazar (1990) cataloga a estas decisiones en motivos racionales, 
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donde predomina el sentido común en la decisión, y motivos emocionales, donde 

prevalecen los sentimientos y los deseos. 

Cada segmento de los públicos tendrá un comportamiento y deseos diferentes. Según el 

consumidor que forme parte del mercado hacia el cual se dirige la PYME, el mensaje a 

transmitir tiene que tener una idea vendedora principal. La misión, la visión y los objetivos 

reflejados en un mensaje corto y comprensible a incorporar en un plan de comunicación.  

 

2.1.3 La identidad gráfica 

La necesidad de las empresas de diferenciarse aparece en la Revolución Industrial. Pero 

desde la época del medioevo los sellos familiares diferenciaban a las personas y las 

familias y establecían los límites de propiedad. Ghio sostiene que  

lo que antes era producido por uno para pocos, comenzó a producirse desde 
muchos hacia la masa. Ese producir […]  trajo como consecuencia la 
estandarización de la oferta, y como efecto secundario, la pérdida de identidad de 
origen […] y se vieron en la necesidad de manifestarse en forma homogénea y 
clara a través de un símbolo que transmitiera lo más significativo de su cultura, su 
razón de ser y pertenecer” (2009, p.41) 
 

Como fue mencionado en el capítulo uno, una marca no se compone únicamente un signo 

visual, pero sí es una realidad que no existen en la actualidad organizaciones que 

prescindan de un identificador gráfico que pronuncie el primer discurso de identidad.  

A la hora de pensar en la creación del signo identificador para una empresa, se debe dar 

al diseñador responsable de la tarea conocimientos profundos de la organización, desde 

la misión, los valores y los atributos que se busca comunicar. Chaves en otro de los 

artículos de su sitio web, titulado Dar el tono. Diseño corporativo afirma que “Identificar a 

una institución o empresa es básicamente detectar los rasgos esenciales de su 

simbología pertinente: qué tipo de signo le corresponde a su perfil. Para ello hay que 

conocer previamente ese perfil.” (sin data)  
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A partir del perfil realizado, se creará una identidad gráfica que transmita la mayor 

cantidad de conceptos posibles a simple vista. Y se debe conocer igualmente a los 

segmentos de público a los cuales irá dirigida la marca, para asegurarse que ésta sea de 

fácil comprensión y pregnante. Chaves y Beluccia (2003) definen al identificador como 

cualquier signo que defina a una entidad, al cual se le irá cargando atributos.  

Considerando la sobreexposición a la que el ser humano se ve expuesto por día, la 

cantidad de marcas y publicidades presentes en el mundo real, es cada vez más 

importante la eficacia del signo identificador. Incluso cada vez existen más marcas en el 

mercado que pueden ser competencia directa de una organización, y la marca gráfica se 

convierte automåticamente en un diferenciador si ésta está bien gestionada. 

A pesar que la creación de la identidad gráfica deje conforme a los directivos o cabezas 

de la empresa, sea cual fuese su magnitud, hoy las empresas grandes, medianas y 

pequeñas valoran y prefieren contratar a un especialista que se dedique no solo a la 

creación del sistema visual, sino que también tenga conocimientos en comunicaciones 

integradas y estrategias de posicionamiento. La marca debe ser diferencial respecto de la 

competencia desde un lado comunicacional, debe ser versátil para adaptarse a diferentes 

formatos y estilos, y inteligible, es decir, que a simple vista comunique un mensaje 

pertinente a la organización y que éste sea claro. Cuado el signo gráfico está instalado 

dentro del mercado, la empresa perderá el control que se tiene sobre él y sobre la 

reacción del consumidor. Por eso, Chaves y Beluccia (2003) proponen que una vez 

implementado el sistema gráfico y analizados los parámetros de calidad  dentro de la 

empresa, se lleven a cabo controles periódicos del funcionamiento del sistema para la 

detección de posibles errores o problemas por resolver. 

 

 

 



	   38	  

2.1.3.1 Logotipos e Isologotipos 

Los signos gráficos, según Chaves y Beluccia (2003) cuentan con una característica 

verbal, que es el nombre, y visual, que es el signo que lo acompaña. No existe en la 

actualidad organización sin un logotipo que la represente. Chaves lo define como “la 

versión gráfica estable del nombre de marca”. (1990, p. 43). El mismo, como afirman 

Chaves y Beluccia (2003) puede ser estándar, realizado con una fuente existente; 

exclusivo, con una tipografía propia diseñada por encargo; retocado, es decir, con 

modificaciones particulares que lo diferencien; iconizado, que consiste en el reemplazo de 

uno de los caracteres con un ícono compatible con la letra o la actividad de la 

organización o singular, creado tipográficamente como un todo pero sin un alfabeto que lo 

acompañe, tal como es el caso de Coca Cola. 

Un logotipo en varios casos va acompañado de un signo. Se puede decir que el signo 

tiene eficacia en su aplicación si puede ser asociado a la marca sin la presencia 

tipográfica. A este signo en funcionamiento individual se lo denomina isotipo. 

El tercer caso son los isologotipos. Consisten en una mezcla entre tipografía y signo que 

son interdependientes, es decir, no funcionan la una sin la otra. 

En ocasiones se hacen modificaciones a los caracteres tipográficos, pero para que el 

recurso sea eficiente, debe estar claramente justificado. Según el mensaje que se desee 

transmitir será la elección, por eso cada caso y cada empresa es diferente. Incluso el 

hecho  que una organización se dedique a la elaboración de productos o prestación de 

servicios será un factor determinante en la elaboración del sistema. 

La creación de un logo o isologotipo no es algo que se pueda hacer en poco tiempo y sin 

conocimiento. Aunque sucede en algunos casos donde por falta de conocimiento no se 

invierte en diseñadores especialistas, para crear una marca gráfica se requieren 

conocimientos en tipografía, herramientas de diseño y mucha creatividad para diferenciar 

a la empresa de la competencia. 
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Así como la fuente tipográfica seleccionada para un logotipo adquiere una significación 

para quien lo observa, también debe ser evaluada la utilización del color, ya que éste 

adquirirá un carácter institucional y será aplicado en numerosos soportes, incluso 

estratégicamente si se tienen en cuenta factores psicológicos relacionados con los 

colores. 

El color da a la marca una personalidad visual y funciona de forma señalética es decir, 

hace que la marca sea reconocible fácilmente. Es difícil encontrar una combinación que 

no haya sido utilizada, incluso por la misma competencia, por eso es un factor muy 

importante para tener en cuenta a la hora de crear una marca gráfica. 

 La utilización del color también dependerá del diseñador, y puede ser favorable o 

contraproducente. Según uso comunicacional que se le dé, al color se le irán adhiriendo 

diferentes  significados, que harán que los individuos identifiquen la imagen mental 

asociada con la imagen de la empresa. Al respecto, Chaves y Beluccia manifiestan que 

“es tan potente el color  en su dimensión identificadora y de atractivo visual que en 

determinadas situaciones la propia marca gráfica ‘pierde’ el color y se lo cede a la 

superficie donde actúa para ganar en reconocimiento y llamado de atención” (2003, p.32) 

Aún así, el color institucional no siempre está presente en la marca, sino en el resto de 

sus aplicaciones gráficas, y por eso es tan importante la versatilidad de la marca desde el 

color, el buen contraste para favorecer la legibilidad.  

 

2.1.4 Comunicar la idea vendedora  

Ya fue mencionado que es fundamental que una organización conozca sus objetivos, el 

segmento del mercado al que se va a dirigir y la idea principal que se transmitirá a los 

públicos de forma conceptual y gráfica. En el caso de una PYME de servicio, es 

imprescindible que se determine la actividad y la meta por cumplir, para luego transmitir 

este mensaje con un significado concreto al consumidor y crear su concepto de marca.  
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La comunicación es un papel determinante en el desarrollo de la PYME, ya que informará 

a los clientes acerca de la empresa y sus servicios, los persuadirá que los servicios de la 

empresa son mejores que los de la competencia, y recordará la disponibilidad del 

producto a los consumidores. 

Abretch y Zemcke (1988) sostienen que las empresas de servicio deben tener una 

estrategia bien planificada para posicionarse dentro de un mercado y establecen tres 

ventajas relacionadas con una estrategia eficaz. En primer lugar, facilita a los 

especialistas de marketing y comunicación la representación del mensaje. La segunda 

ventaja consiste en la dirección que proporciona un mensaje específico a los actores 

internos de la PYME, para que éstos sepan cuáles son las prioridades dentro del negocio. 

En tercer lugar, crea comunidad dentro de la empresa. Esto quiere decir que un mensaje 

bien comunicado dentro y fuera de la empresa permite que tanto los públicos internos 

como los externos conozcan, apoyen y mantengan la actividad de la misma, el servicio 

que se presta y a dónde se quiere llegar. 

El mensaje que una empresa debe construir al comenzar su actividad es definido por 

Chaves (1988) como un discurso de identidad que debe tener contenidos ideológicos que 

reflejen la cultura de la organización y una lista de atributos básicos que se deseen 

comunicar a los públicos. El discurso puede ser ajustable en el tiempo a medida que la 

empresa va mutando o mejorando su servicio. 

Como se afirma en el capítulo anterior, para una PYME de servicio que no cuenta con un 

alto presupuesto para invertir en comunicación, las herramientas online son una solución 

rápida e interactiva. Además de facilitar una segmentación de públicos, el acceso a 

Internet permite un contacto directo e inmediato con ellos. En la organización de eventos, 

la posibilidad de tener un sitio web donde se especifiquen los servicios, sus precios y las 

opciones para diferentes tipos de evento y todo a un bajo costo de comunicación, 
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convierte a los medios digitales en el canal de comunicación más importante para una 

PYME del rubro de Full Party.  

La presencia en redes sociales permite tener un control constante sobre la renovación de 

clientes, qué se dice sobre la empresa en Internet, y cuando la dificultad que tenía la 

empresa de servicio era requerir interacción con el cliente para vender una solución a la 

necedidad, la red permite una experiencia cercana entre el cliente y el servicio aún sin 

consumirlo a través de muchas opiniones y media  disponible. También el dueño de la 

PYME puede ver a través de Internet cuáles son las herramientas utilizadas por la 

competencia directa e indirectas para la captación de clientes y si éstos se conservan. 

Es importante un asesoramiento previo a la hora de ingresar como empresa en el gigante 

mundo de Internet. Existen especialistas, Community Managers y comunicadores que se 

dedican al posicionamiento online de PYMEs, incluso algunos especializados en 

empresas de servicio, que buscan la fidelización y alianza a través de diferentes 

estrategias. 

 

2.1.5 Posicionamiento diferenciador 

A medida que la industria del servicio crece, es más importante concebir uno o más 

conceptos diferenciadores y beneficios. Lovelock define al posicionamiento como “el 

proceso de establecer y mantener un lugar distintivo en el mercado para una organización 

y/o sus ofertas de productos individuales” (1997, p.167). Es posible también que este 

posicionamiento vaya evolucionando con el transcurso del tiempo y la evolución de las 

empresas y el mercado. Incluso la competencia es avezada y puede adelantarse a las 

estrategias, por eso es tan importante, como dice Lovelock (1997),  identificar a todos los 

competidores actuales y potenciales y hacer un análisis corporativo interno de ellos para 

tratar de entender como actuarían. Además de este análisis competitivo, el autor sostiene 

que hay dos pasos más en el desarrollo de una estrategia de posicionamiento: un análisis 
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de mercado para conocer el nivel general de demanda, situación económica y factores 

demográficos, y un análisis corporativo interno, que consiste en la identificación de los 

recursos propios, materiales y humanos, fortalezas, debilidades y llimitaciones. 

Cottle (1990), respecto al análisis interno de la organización, sostiene que una bien 

definida identidad en el mercado le informa a los clientes de una empresa y a sus fuentes 

de referencia cuáles son las cualidades que la distinguen de la competencia. Esa imagen 

diferencial ayuda a atraer a los clientes a los que la organización busca servir. Pero no es 

suficiente en el siglo XXI, ya que existe en el mercado una hiper-competitividad con 

cambios de contexto constantes,y con la aparición de nuevos competidores todos los 

días. Por lo tanto, una imagen de marca positiva y clara es un punto en favor a la hora de 

comunicar los atributos de la organización. 

Chaves y Beluccia (2003), quienes relacionan los aspectos del marketing directamente 

con la estructura de marca, sostienen que una buena gestión busca un equilibrio entre es 

aspecto estético y el posicionamiento de una organización. Pero no será la marca la 

encargada de transmitir el mismo, sino que es el posicionamiento el que le da significado 

a la marca. En sus palabras “lo que persuade no es el signo sino los significados 

adquiridos por éste” (2003, p. 26). En relación con ésta afirmación, Chaves afirma en su 

artículo denominado Diseño industrial y Posicionamiento Corporativo disponible en su sitio 

oficial que  

El posicionamiento diferencial es un fenómeno del imaginario colectivo que debe 
crearse y sostenerse para defender la competitividad.[…] La diferenciación por lo 
tanto, deja de ser un efecto espontáneo para transformarse en objeto de una 
actividad específica y permanente: la gestión regular del posicionamiento. (sin 
fecha).  
 

Aquí se referencia nuevamente a los cambios que puede sufrir éste en el tiempo. El lugar 

que se busca para la empresa se actualiza todos los días, debido a la velocidad a la que 

está cambiando el mundo.  
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Factores tecnológicos, sociales, económicos, pueden obligar replantear una estrategia de 

posicionamiento de un día para el otro. 

Es necesario conocer donde está posicionada la empresa para luego definir cómo se 

quiere ser percibido. La percepción es definida por Jijena Sanchez como “ El significado 

que en base a las experiencias, atribuímos a los estílmulos que nos entran por los 

sentidos” (2008, p. 150). Es decir, la asociación que hacen las personas entre las 

experiencias y los recuerdos a la hora de elegir un producto o servicio. Lovelock dice 

dentro de sus conclusiones respecto del tema 

El concepto de posicionamiento es valioso porque obliga a un reconocimiento 
explícito de los diferentes atributos incluídos en el concepto de servicio total y 
porque hace hincapié en la necesidad de que los vendedores comprendan cuáles 
son los atributos que determinan la conducta de elección del cliente. (1997, p. 
182). 

 

Se puede decir que es fundamental determinar qué lugar se quiere ocupar en el 

imaginario colectivo, tomando el posicionamiento como un nexo entre la marca y la 

comunicación. Pero en el caso de una PYME emergente como lo es Full Party, que no 

tiene un posicionamiento definido por tratarse de una empresa nueva, lo buscará desde la 

declaración de misión inicial, es decir, como quiere llegar a sus clientes una vez que salga 

al mercado, y a través de qué diferenciadores. A partir de ahí se podrá crear el signo 

gráfico pertinente al perfil de la PYME y todo el sistema que lo acompaña.  

 
 
2.1.6 Relación costo- beneficio 
 
A la hora de fijar los precios monetarios, hay que tener diferentes factores en cuenta para 

que la empresa sea solvente y a su vez atraiga clientes. Lovelock afirma  

El establecimiento de una estrategia de fijación de precios para un negocio de 
servicio va más alla del a sola determinación del precio. Los aspectos como 
conveniencia, seguridad, crédito, rapidez,  simplicidad, procedimientos de 
confianza, y automatización, desempeñan todos un papel clave para mejorar la 
satisfacción del cliente con las organizaciones de servicio. (1997, p. 375) 
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Lo ideal es tener bajos costos y un servicio de calidad, ya que permite ofrecer precios 

bajos a la clientela. En ocasiones las empresas nuevas que intentan posicionarse en un 

mercado, eligen no obtener muchas utilidades para formar una cartera de clientes 

frecuentes, que éstos prueben el servicio a través de diversas promociones y cuando ésta 

ya está establecida, aumentar los precios. Otras estrategias incluyen cupones de 

descuento, promociones con servicios extra, membresías, concursos o premios, cualquier 

herramienta es últil para impresionar al consumidor y convencerlo en su desición de 

compra. 

Una de las dificultades de las empresas de servicio es la determinación de costos, 

principalmente los gastos generales. Según Lovelock (1997) hay tres tipos de costos. Los 

fijos, que son los que ocurren aún cuando no se presta el servicio. Los semi variables, que 

se relacionan con el volumen de clientes, horas extras, cantidad de recursos humanos 

necesarios, entre otros. 

Y los costos variables asociados a la situación mensual de la empresa. Por ejemplo, la 

antidad de veces que se contrató el servicio, ventas extra, imprevistos y reparaciones. 

Hay que considerar los gastos operativos, de comercialización y administrativos. Al 

requerir de personal, los costos deben repartirse también en horas laborales y cantidad de 

tareas. 

A esta clasificación la autora del presente proyecto agrega una cuarta variable, los costos 

iniciales. Éstos abarcan la inversion inicial hecha en materialidad necesaria para llevar a 

cabo el emprendimiento, difusión por diferentes medios online y offline y según el caso, 

uno o más diseñadores y especialistas en comunicación. Salazar (1999) define a la 

inversión a los bienes adquiridos que tendrán un uso permanente o de largo plazo dentro 

del negocio, y que a su vez tienen un valor de reventa o recuperación. 

Para realizar una inversión dentro de una PYME es preciso considerar el propio capital y 

el de los socios, si se adquirirán préstamos o se rentarán o alquilarán los equipamientos 
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necesarios para proveer el servicio. Salazar (1999) sostiene que lo rentado no forma parte 

de las inversiones porque no se posee efectivamente el bien, sólo se tiene por un tiempo 

determinado. 

A modo de conclusión se puede afirmar que a la hora de establecerse con un servicio en 

un mercado, se debe definir primero un nombre relacionado con la actividad, que a su vez 

favorezca la creación de su sistema visual, el cual absorberá los valores y mensajes 

comunicados por la empresa.  

El siguiente paso consiste en segmentar los públicos de una manera estratégica para 

definir cual será el target de la misma. Ante este objetivo de clientela y los costos, se 

determinarán los precios al público. 

A partir de estos públicos seleccionados y el nombre elegido, el siguiente paso consiste 

en el desarrollo de un sistema visual integral, partiendo desde un signo gráfico que le dé 

identidad a la empresa y comunique sus valores, su servicio y su personalidad, con 

colores que proporcionen significado y legibilidad. 

 Luego debe crearse un mensaje fácilmente comprensible para los potenciales clientes, 

cuyo perfil debe ser definido y para la creación del discurso de identidad. A partir de estos 

parámetros y un análisis de la competencia, se podrán crear las estrategias de servicio y 

comunicación que busquen el éxito empresarial y el posicionamiento del servicio. 
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Capítulo 3. Las PYMEs en la organización de eventos 
 
Según el diccionario un evento es un hecho que puede ocurrir o no. Pero debido a la 

profesionalización de la industria de la organización y realización de eventos, la Real 

Academia Española (RAE) se ha visto obligada a asignarle un nuevo significado. A partir 

de dichos cambios, un evento se puede considerar un hecho que ocurre a partir de una 

previa planificación y que se lleva a cabo para cumplir uno o más objetivos, y a la hora de 

organizarlo se deben tener en cuenta objetivos a cumplir según el cliente para el cual se 

oriente el mismo. Jijena Sánchez (2003) agrega a esta definición que un evento reúne a 

un determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecidos, quienes 

compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo.  

Se puede decir que existen desde antes que Cristo, ya que en las ciudades fenicias se 

celebraban ferias y exposiciones comerciales anuales donde se reunían grupos de 

personas que conectaban entre sí e intercambiaban objetos. Pero el primer gran evento 

data de la Revolución Industrial. En 1851 se llevó a cabo la Expo del Cristal Palace en 

Londres, Inglaterra, realizada un un espacio totalmente transparente, en el cual 

expusieron casi veinte mil empresas provenientes de todo el mundo. 

En Argentina, la organización de eventos como disciplina surge en la década de los 

noventa ante la demanda que comenzaba a expandirse. Del Carril y Gill (2008) 

manifiestan que las compañías, a partir que las marcas comenzaron a tomar 

protegonismo, empezaron a integrar organizadores a sus equipos de trabajo. 

A la hora de organizarlos hay diferentes factores para tener en cuenta, entre ellos, los 

tiempos, elementos y presupuesto con el que se cuenta.  Asimismo, el organizador 

deberá tomar una posición de liderazgo, sumando a su responsabilidad la habilidad de la 

delegación y descentralización de tareas en varias personas, como el personal de la 
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empresa, trabajar a la par con distintos proveedores e imponer respeto y seguridad a 

través del conocimiento, el estudio constante y la experiencia en campo. 

Musumeci y Bonina (2004) enfatizan en la importancia del proceso comunicacional que 

implica la organización de un evento. Sostienen que éste genera mensajes, ya sean 

voluntario o involuntarios, que son transmitidos por diferentes medios, y que dichos 

mensajes convergen en un público, generando una imagen. Del Carril y Gill manifiestan 

que “El evento es en la actualidad un medio de comunicación […]. Su dinámica transmite 

al estilo de la empresa; todas sus acciones están dirigidas a sustentarlo y reforzarlo” 

(2008, p. 19). En síntesis, un evento es una acción comunicacional, y es un factor que 

debe considerarse a la hora de la elaboración de la imagen de la organizadora. 

También hay dos objetivos clave, el del cliente, que busca un resultado, y el de la 

empresa organizadora, que busca cumplir con las expectativas para posicionarse en un 

mercado.  

La Dra. Anzilutti, especialista en organización de exposiciones y CEO de Noun Eventos 

(2012) sostiene que sin importar qué tipo de evento se lleve a cabo, un organizador debe 

tener formación profesional, creatividad para innovar, ejecutividad para concretar 

efectivamente y capacidad de imporvisación para hacer frente a imprevistos. 

Respecto a esto, Jijena Sanchez (2003) también hace énfasis en la creatividad para que 

la celebración sea única, y le suma como condiciones un natural manejo de las relaciones 

públicas, disciplina, y pasión en el trabajo realizado. 

En el presente capítulo se definen específicamente los eventos sociales y los artísticos o 

culturales, ya que es el área a la que se dedica el caso de estudio, Full Party. Debido a 

esto se requiere un recorte temático para analizar a sus competidores más fuertes y sus 

métodos de diseño y comunicación, para poder crear un sistema de identidad visual 

pertinente, conociendo el rubro y así llevar a cabo estrategias para posicionarse. También 

se contemplan diferentes estrategias de comunicación para PYMEs dentro del rubro. 
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A su vez, se analiza al consumidor, el cliente que surge a partir de la segmentación de 

públicos desarrollada en el capítulo dos y se hace una relación con las herramientas de 

comunicación online mencionadas en el capítulo uno. 

 

 3.1 Estrategias de comunicación para eventos 

Es sabido que este rubro, especialmente en la actualidad, ha adquirido un importante 

carácter comunicacional. Han dejado de ser únicamente celebraciones para transformarse 

también en prácticas e inmediatas herramientas de comunicación que en combinación 

con la publicidad, la propaganda, las relaciones públicas y el marketing pueden generar 

grandes cambios en la audiencia. Asimismo, cada uno de ellos proyecta una imagen 

respecto de la empresa a los clientes y potenciales consumidores. 

Ya fue mencionada la gran ventaja que significa para las PYMEs la utilización de los 

recursos online para comunicar su servicio. Y de la ventaja aún mayor que significan para 

las PYMEs de servicio, quienes tienen una dificultad con la intangibilidad de los mismos a 

la hora de posicionarse en un mercado y captar clientes. Ruth Paz Suárez, organizadora 

especializada en comunicación y Social Media, en su blog denominado Comunicando 

Eventos sostiene que “Para conseguir la viralidad y la repercusión del evento debemos 

centrarnos en un nicho concreto, un grupo referente que atienda a las acciones y genere 

impacto y podamos conseguir los objetivos marcados en la organización” (2014). 

A la hora de la creación de un sitio web para la organizadora, lo importante es tangibilizar 

los eventos de una manera sensorial. El mismo deberá ser planificado y desarrollado en 

función de las necesidades y deseos detectados cuando se llevó a cabo la segmentación 

de los públicos, a través de videos, fotografías y opiniones de clientes que atraigan a 

nuevos clientes. Una página web completa, con información clara  y accesible será un 

punto a favor a la hora de ingresar el consumidor en la red para buscar una organización 

o persona que lleve a cabo su evento. 
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A su vez, las redes sociales permiten el movimiento constante de opiniones positivas o 

negativas que afectarán directamente a la imagen de la empresa. Al mismo tiempo, 

fomentan el diálogo y la comunicación directa entre la empresa y el consumidor. Está en 

ella decidir si estos factores quedan al azar o se canalizan como una estrategia de 

comunicación. Una forma de usar estratégicamente la información incontrolable que surja 

en las redes es utilizar las opiniones para  mejorar la comunicación, ya que se logrará 

conocer e indagar sobre aquellos aspectos que resultan relevantes para los públicos a los 

que se dirige la empresa. 

Soriano (1995) declara que la clave para diferenciar un servicio a la hora de venderlo, 

implica utilizar un valor ajeno al servicio en sí, ya que habrá muchas empresas que se 

dediquen a lo mismo. Respecto a esto, Full Party conoce que hay una gran cantidad de 

organizadores en el mercado y PYMEs dedicadas a la organización de eventos. Uno de 

los valores a utilizar ajenos a la calidad del servicio será el diseño de su identidad, 

atrayente y relevante al rubro, y la buena utilización de un plan de comunicación, en su 

mayoría online, para posicionarse ya que, como afirman Vitrac y Gaté  

El diseño es un generador de conceptos que ayuda a la empresa a colocarse en 
una actitud propicia a la creación. Interviene al principio para ayudar al industrial a 
elaborar la estrategia. Es el iniciador y el compañero permanente de la gestión 
creativa que va desde el ‘por qué’ hasta el ‘cómo’ de la puesta en marcha (1993, p. 
182) 
 

En el caso de Full Party, el diseño está presente en todas sus formas. Como parte de la 

identidad, los colores institucionales, la morfología y el isologotipo están presentes en 

todos los medios de comunicación utilizados hasta en la gestión de cada evento. Esto 

forma parte del parámetro de Declinabilidad explicado por Chaves y Beluccia (2003) para 

una gestión correcta de la identidad visual, desarrollado en el próximo capítulo. 
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3.1.1 Los eventos sociales  

Hay muchas formas de clasificarlos, pero se llegó a la conclusión que hay dos 

tipificaciones más generales que abarcan una clasificación más específica. Jijena 

Sanchez plantea  

La experiencia nos dice que podrían indicarse dos grande campos de acción en 
los eventos: los empresarios que tienen una trascendencia pública y relacionada 
con algún rédito económico o de otra índole, y los sociales, que se orientan más 
bien hacia el ámbito privado, familiar o de relaciones humanas, que buscan 
estimular los contactos entre personas o grupos.” (2003, p. 15) 
 

Full Party se dedica a la organización de este último. La empresa se formó con el objetivo 

de dedicarse a la organización de eventos de tipo social, de entre cincuenta y cien 

personas. A su vez también organiza espectáculos tales como shows, musicales y 

concursos, para posicionar la empresa, tomando contacto con los posibles clientes, y a su 

vez fomentar el arte y el gusto de sus creadores por la música. 

Los eventos sociales son aquellos que reúnen a una determinada cantidad de personas 

con un objetivo común y que generalmente ocurren a través de una invitación, es decir, 

son privados. Surgen en un ámbito familiar o de relaciones humanas, y buscan estimular 

los contactos entre personas o grupos, contribuyendo al mejoramiento de los vínculos 

humanos. Jijena Sanchez (2008) ubica a los casamientos, cumpleaños, recepciones 

formales e informales, inauguraciones de casas, baby showers, aniversarios, 

celebraciones, despedidas de solteros, graduaciones, asados, tés, cenas o almuerzos, 

salidas dentro del tipo social. A continuación se explayará sobre los eventos que serán el 

fuerte dentro de Full Party. 

En cuanto a los casamientos; a pesar de los cambios sociales ocurridos en el último siglo 

tales como el divorcio o el matrimonio homosexual, las bodas, que consisten en la 

celebración del amor y la unión entre dos personas, siguen estando firmes en la cultura 

popular.  
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El estilo de evento que se desarrolle depende exclusivamente del gusto de los novios y 

principalmente sus creencias religiosas. Del Carril y Gill (2008) establecen diferentes 

factores a tener en cuenta a la hora de organizar un casamiento. Entre ellos, la elección 

de catering, la decoración, musicalización, invitados, el espacio o salón en el que se 

realizará, tiempo disponible, presupuesto, entre otros. 

 En el caso que el servicio contratado sea una boda, Full Party provee servicios 

completos, desde el catering, el show, invitaciones, musicalización y animación durante 

toda la fiesta. 

Con respecto a las despedidas de soltero, pesar que la versión popular de este festejo 

implica exhibir a la pareja en una siguación vergonzosa, o fiestas transgresoras, hoy se 

realizan otras opciones, tales como viajes de placer, tupper sex, que incluye una visita a 

domicilio de una consultora sexual, tés familiares o cenas y asados en el caso de la 

Argentina. Este tipo de evento suele ser organizado por los amigos de los novios, pero 

cada vez es más frecuente la contratación de shows de distinta índole, servicio de 

catering e incluso organizadores profesionales para los mismos.  

Las despedidas de soltero están dentro de los eventos que abarca la organizadora, pero 

no son el principal objetivo ya que hay empresas dedicadas exclusivamente a este tipo de 

celebración.  

En relación con los aniversarios, este tipo de celebración suele ocurrir cuando los años 

cumplidos junto a la pareja son varios. Es frecuente la contratación de un organizador 

para fiestas de Bodas de Plata o de Oro, que son veinticinco y cincuenta años de 

matrimonio respectivamente. En estos casos se suele invitar a amigos y familiares a la 

fiesta. Este tipo de evento es uno de los fuertes de Full Party, ya que suelen ser fiestas 

sencillas que eligen apostar a un buen show, animación de los invitados y catering de 

calidad. 



	   52	  

En el caso de los cumpleaños, se trata de un acontecimiento que sucede todos los años, 

y a todas las personas. Al igual que los aniversarios, es frecuente que se celebren los 

cumpleaños a lo grande cuando se pasa a una nueva década. Del Carril y Gill (2008) 

sostienen que si se decide hacer una fiesta con más de 30 personas requiere más 

organización y planificación, en ocasiones se necesita del servicio que brindan las 

organizadoras de eventos. 

Uno de los subservicios fuertes de Full Party es la amplia lista de shows para eventos 

como los cumpleaños. Entre ellos espectáculos de cantantes de diferentes géneros, 

magia, humor tradicional o stand up, karaoke, entre otros. 

En cuanto a las fiestas infantiles, es muy común que los padres de niños pequeños 

decidan festejar los cumpleaños de sus hijos. Incluso algunos utilizan un alto presupuesto 

para este tipo de fiestas. Hay variedad de salones de eventos infantiles que ya vienen 

equipados con juegos, animadores, incluso comida y bebida. Lo más usual es utilizar 

invitaciones tradicionales en papel que se envían a los padres y la clásica entrega de la 

bolsita de golosinas al finalizar la fiesta. 

Dentro de los combos de la organizadora hay una versión infantil de los clásicos 

cumpleaños, donde se ofrece musicalización, luces y sonido, más una barra de tragos sin 

alcohol. 

Con respecto a las fiestas de quince años, Del Carril y Gill (2008) afirman que misma es 

un evento sumamente esperado por las adolescentes. Actualmente las celebraciones de 

quince años son superproducciones similares a los casamientos, por lo cual recomiendan 

tomar la decisión de contratar a un experto organizador. 

Lo primero a elegir es el salón donde se realizará el evento ya que las reservas se hacen 

con un año o más de anticipación. Luego se definirá el catering, vestido, souvenirs y todas 

las tradiciones que llevará el evento.  
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A pesar  que las fiestas en mayor escala no son el principal público meta de la empresa, 

los equipamientos que forman parte del capital permiten llevar a cabo la organización de 

eventos del tipo, y en el caso de que sea necesario, se tercierizarán algunos servicios 

como hacen los organizadores tradicionales. 

 

3.1.2 Los eventos artísticos o culturales 

Los espectáculos o eventos del tipo artístico son en su mayoría eventos públicos y 

pueden ser clasificados como culturales, ya que comparten una serie de códigos con sus 

asistentes y la participación del arte en cualquiera de sus formas. El Instituto Distrital de 

Cultura y turismo de Bogotá provee una definición para este tipo de eventos en el 

documento de Políticas Distritales de Cultura como  

Prácticas que ponen en escena pública los procesos y proyectos del campo 
cultural artístico y del patrimonio. Se incluyen las industrias culturales, los 
productores, agentes, y todos aquellos profesionales dedicados a facilitar la 
relación entre la formación, la investigación y la creación con la apropiación”. 
(2005,p.48) 

 
Forman parte de los eventos culturales los festivales, conciertos, obras teatrales, fiestas 

de colectividades, talleres de arte, exposiciones, entre otros. 

 

3.1.2 Análisis del sector 

El mercado de los eventos ha ido ampliándose durante los últimos años, de la mano del 

boom de los servicios. Una de las consecuencias de este hecho es la incorporación de la 

carrera de Organización de Eventos en las universidades. Debido a esto, las empresas y 

organizadores dedicados este rubro han tenido que especializarse y formarse para ser 

competitivos en un mercado cada vez más exigente.  

Actualmente se habla de la Industria de los Eventos, dada la magnitud del crecimiento del 

mercado. En Argentina, dicen Del Carril y Gill (2008), tienen la impronta de las 
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costumbres locales, principalmente por la forma de comer, pero en ocasiones se nota la 

influencia europea y anglosajona a la hora de organizarlos. 

En 2006, la Asociación de Organizadores de Fiestas, Reuniones Empresariales y 

Proveedores Afines de la República Argentina (A.O.F.R.E.P.), una entidad con 11 años de 

trayectoria creada para representar al sector en la República Argentina en el ámbito 

nacional e internacional, llevó a cabo un análisis de mercado para facilitar los planes de 

marketing y poscionamiento de las empresas participantes en la actividad. 

El estudio tuvo como objetivo proporcionar información a las empresas participantes en la 

actividad para la formulación de planes de marketing y posicionar la actividad 

corporativamente. Los encuestados fueron empresas de catering, organizadores de 

eventos en general, empresas de cotillón, audiovisuales entre otras. El estudio muestra 

también que la actividad es generadora de posiciones laborales, proporcionalmente el 

60% de ellas es de carácter temporario u ocasional. A la vez destaca que en Capital y 

Gran Buenos Aires se realizan alrededor de 100.000 eventos empresariales y sociales 

con un costo promedio de $ 120 per capita. (www.aofrep.com.ar) 

Considerando que estos valores fueron extraídos en 2006, han ocurrido en los ocho años 

posteriores varios factores que modificaron algunos resultados. Por ejemplo, las 

fluctuaciones económicas impidieron el gasto excesivo de dinero por parte de las 

empresas, por lo que algunas celebraciones anuales fueron canceladas. Aún así, cada 

vez son más las empresas dedicadas a la organización de eventos de cualquier índole. 

En lo que respecta a los competidores directos, por un lado están las empresas similares 

a Full Party, dedicadas a la organización de eventos sociales, y por otro los organizadores 

de eventos como individuos, que llevan a cabo su trabajo de la mano de diversos 

proveedores. Después de una investigación de competidores, se puede decir que hay 

muchas PYMEs que resultan ser competidores directos de Full Party. Siempre con 

variaciones en la lista de servicios, los precios y las formas de comunicación, las 
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empresas más similares a Full Party son Magik Show, Pato Eventos y Magisueño 

Eventos. A continuación se detallarán los puntos en favor y en contra de cada uno de 

ellos desde los diferenciales de servicio y su identidad corporativa. 

Para comenzar, Magik Show ofrece los mismos servicios que Full Party. No tiene un 

servicio que se destaque ni un signo identificador, lo cual supone una ventaja para Full 

Party. La página web de la empresa es simple, fácil de comprender y con un mapa de sitio 

optimizado, aunque sin el apoyo de la publicidad paga de Google. No se destaca por el 

diseño y no tiene tampoco el Diseño Gráfico entre su lista de servicios. Además, el 

nombre del emprendimiento da a entender que el servicio prestado es un show de magia, 

que incluso no aparece en su lista de prestaciones. Por lo tanto se puede decir que el 

naming no es efectivo. 

Como empresa, tiene en su favor muchos años de experiencia en el rubro y una lista de 

clientes importantes, como McDonald’s, Alto Palermo y Banco Provincia.  

En el caso de Pato Eventos, en aspectos visuales, su signo identificador es un logotipo de 

color naranja (Ver figura 2), tienen un sitio web organizado, donde se especifican los 

servicios, hay una galería de fotos y formulario de contacto con la empresa. Se puede ver 

a través de las fotografías que su fuerte es la decoración y ambientación de los eventos. 

Asimismo, es notable que la mayoría de los servicios ofrecidos son subcontratados a 

proveedores. 

Magisueño Eventos fue elegido porque cuenta con una serie de promociones similares a 

las que ofrece Full Party. Esta organizadora tiene en su favor contar con un salón de 

fiestas para 70 personas y varias opciones de eventos temáticos para niños tales como 

spa para nenas o fiesta pirata. Además cuentan con Mercado Pago, una opción dentro de 

Mercado Libre que permite pagar con tarjeta de crédito y en cuotas. A nivel diseño, su 

signo identificador es pertinente con la actividad pero no está elaborado por un 

profesional. El sitio es funcional y la empresa tiene presencia en redes sociales. 
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Ante esta evaluación, se puede decir que el hecho que Full Party cuente con un 

Diseñador Gráfico en su equipo de trabajo a la hora de plantear la comunicación de 

lanzamiento de marca, es un punto a favor. A su vez, el sitio web estará optimizado, será 

llamativo y relevante a la actividad, al igual que una gran presencia en Social Media. Las 

principales debilidades consisten en ser una empresa nueva en el mercado y no tener 

clientes fidelizados. Respecto al servicio prestado, una de las ventajas de la empresa 

consiste en la no tercerización de servicios, lo cual abarata costos y por ende, los precios 

al público. Estas ventajas se desarrollarán en profundidad en los capítulos cuatro y cinco. 

 

3.2 Definiendo la organización 

Toda organización, sin importar al rubro al que se dedique, debe definir su misión, visión y 

valores en los cuales se basarán, detectar sus fortalezas y debilidades y llevar a cabo  

procesos fundamentales, entre ellos definir el cliente al que se prestará el servicio y el 

lugar que se buscará ocupar en la mente de este cliente. 

Jijena Sanchez (2008) sostiene que la misión debe ser la meta principal de la empresa, el 

objetivo que la moviliza para crecer día a día. Según la autora “Una misión bien formulada 

permite guiar las acciones, los sentimientos, y transmite la imagen de qué se sabe, a 

dónde se dirige la organización, así como del apoyo,tiempo y recursos vinculados a ella”. 

(2008, p. 42). En pocas palabras, la misión es la primera declaración de identidad, y a 

partir de ella se podrá elaborar un sistema visual pertinente a la marca y la consecuente 

comunicación de la misma. 

Los valores que sustentan a una empresa son aquellos que conforman la cultura 

organizacional, aquellos en los cuales la organización se basará a la hora de actuar y 

transmitir un mensaje a sus públicos. Davis (2009) afirma que los valores son los que dan 

personalidad a una marca y generan una conexión emocional con ella.  



	   57	  

En el caso de una organizadora de eventos, los valores pueden girar alrededor de la 

creatividad, el compromiso y la calidad del servicio. A partir de estos valores se podrán 

desarrollar promesas de marca que serán comunicadas a través de diferentes medios y 

de una forma creativa. 

Pero uno de los pilares de análisis a la hora de lanzar una empresa al mercado es el 

análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), ya que a partir de él 

se podrá hacer un diagnóstico de situación y así elaborar las estrategias. Las fortalezas 

son aquellas cualidades que funcionan como diferenciadores y dan ventaja respecto a la 

competencia. Su opuesto son las debilidades, aquellos factores que no se poseen o que 

se ven en desventaja al lado de los competidores. Tanto las fortalezas como las 

debilidades son factores cuya responsabilidad es únicamente de la organización. Las 

oportunidades son las situaciones provenientes del entorno que resultan favorables, 

positivas y/o explotables. Depende de la empresa convertirlo en una fortaleza. Y las 

amenazas son aquellas situaciones que también provienen del contexto y que pueden 

llegar a atentar contra la organización, entre ellas se encuentran los competidores. 

Estas formulaciones serán llevadas a cabo en el momento de plantear la identidad de Full 

Party. 

En el capítulo anterior fue desarrollada la importancia de la segmentación de públicos a la 

hora de establecer una empresa de servicio. Una vez hecho esto, se debe contemplar 

cómo es la personalidad de estos públicos, cuáles son sus deseos y cómo afectan sus 

decisiones a la prestación del servicio. 

 

3.2.1 El cliente y el consumidor 

El cliente debe ser considerado la parte más importante de una empresa de servicio, 

porque es quien define el negocio a través de su contratación o consumo. Hoy, una 

imagen mental negativa dentro de la mente del consumidor es un fracaso asegurado. Por 
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eso es necesario segmentar el mercado adecuadamente y brindar un servicio que cumpla 

con las expectativas e incluso las supere.  

En la actualidad, los consumidores se enfrentan a una realidad que va mutando 

constantemente. Se ven sobreexpuestos a los medios de comunicación, por lo tanto debe 

hacerse un análisis más detallado de los deseos del segmento al que se apunta. Davis 

(2009) sostiene que el reto está en plantear un marca que, gestionada a través del 

branding, se pueda adaptar a diferentes contextos.  

Cottle (1990) hace énfasis en la igual importancia que debe darse al servicio final 

prestado y contratado, y al estilo operacional, es decir, el proceso del servicio desde el 

primer contacto con el cliente. Al respecto utiliza como metáfora “Mantener relaciones con 

un cliente es como sostener un ave en la mano: si se aprieta mucho, se corre el riesgo de 

asfixiarla; si se abre demasiado, vuela y se va” (1990, p. 219) 

En la organización de eventos, la participación del consumidor es lo más importante, lo 

cual afecta al proceso de brindar el servicio. En este caso, lo que aporte el cliente es 

crítico para cumplir con las expectativas de calidad y el proceso operacional implicará 

varias reuniones con el organizador, para lograr un servicio óptimo y eficiente. Ya que un 

cliente satisfecho generará recomendaciones, y por ende, que siga girando la rueda de 

trabajo. Pizzo en  Como servir con excelencia enfatiza en la importancia de crear fidelidad 

en los clientes. Pero un consumidor fiel no necesariamente es quien consume con 

recurrencia. Es quien sin considerar otras opciones, acude a la empresa cada vez que 

necesita ese servicio. Según la autora, los clientes fieles con los más importantes factores 

de influencia, y sostiene que “Este impacto está creciendo día a día debido a las nuevas 

herramientas sociales mediante las cuales con un solo clic es posible decir a cientos o 

miles de contactos que has estado satisfecho con determinada experiencia comercial.” 

(2013) 
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Partiendo desde la definición de Kotler (2001) de que una necesidad es un estado de 

privación o carencia, los clientes en el mercado de los eventos pueden ser individuos, 

empresas, instituciones y entidades públicas o privadas. En el caso de los eventos 

sociales, los individuos serán los principales posibles consumidores del servicio y el 

público objetivo al cual apuntará Full Party. En ocasiones sucede que el cliente acude a la 

empresa sin saber con exactitud qué desea para su evento, o cuáles son sus objetivos. 

Es pertinente que el organizador sea un buen asesor porque eso también comunicará una 

imagen mental al cliente. 

Según Cottle (1990), la relación de una empresa con el cliente tiene un ciclo de vida. Este 

comienza antes de tomar contacto, sucede a través de la imagen que la empresa 

proyecta y que logra que el cliente se ponga en contacto. Es decir, a través de la 

estrategia de comunicación y marketing. La segunda etapa del ciclo es descripta por el 

autor como la conservación de los clientes anteriores a través de una alimentación de la 

relación. La tercera consiste en la venta y convencimiento que el servicio será mejor que 

el que pueden ofrecer los competidores. Y la cuarta etapa es la de producción y consumo 

del servicio. El objetivo es satisfacer las necesidades y deseos del cliente para lograr una 

fidelización para una recontratación a futuro. 

Las PYMEs exitosas entendieron que no es necesario ser grande para tener éxito, lo que 

se necesita es ser superior y diferenciarse de los demás a través de la calidad del 

servicio. 

Pero el concepto de calidad que asignan los clientes al servicio no es lo mismo que el que 

tienen quienes lo brindan. La clave está en pensar como cliente. Cottle dice al respecto  

Sus clientes no compran los servicios que usted o su organización ofrecen; 
compran lo que esos servicios harán por ellos. En esencia las personas compran 
por dos motivos: para sentirse bien y/o solucionar problemas.[…] Si desea realizar 
un trabajo de calidad para un cliente, es crucial que conozca el problema que el 
cliente piensa que usted está solucionando (1990, p.20) 
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A la hora de comprar, los clientes toman decisiones racionales o emocionales, según la 

necesidad o deseo que busquen satisfacer. El mercado de los eventos sociales surge a 

través de deseos, por lo tanto la empresa deberá acudir a medios de comunicación 

directa tales como Internet o un website audiovisual para transmitir diversos argumentos 

que provean de suficiente información al cliente para que el mismo opte por el servicio a 

la hora de tomar la decisión de contratarla. 

El Proyecto Profesional planteado resulta atractivo en su elaboración porque el mercado 

de los eventos está en auge, y en Argentina es costumbre realizar diferentes tipos de 

celebraciones. 

Considerando el recorrido realizado a través presente Proyecto, se puede afirmar que una 

vez analizadas las ventajas y dificultades con las que se enfrentan las PYMEs de  

servicios, las diferentes posibilidades comunicacionales que ofrecen las redes y los 

eventos en sí mismos, los consumidores potenciales a través de la segmentación de 

públicos y cómo posicionar la empresa a través de un conocimiento del rubro y la 

competencia directa e indirecta, se puede comenzar a elaborar el sistema de identidad 

organizacional con su respectivo plan de comunicación. 
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Capítulo 4. Caso Full Party 

Para llevar a cabo una buena gestión de comunicación de una PYME que se encuentra 

en su etapa de desarrollo, es fundamental hacer un análisis de identidad. Cuál es el 

negocio, cómo se provee el servicio y cómo se comunicará. Capriotti (2009) manifiesta 

que se puede comenzar un negocio después de haber respondido a las preguntas  ¿qué 

hago?, ¿cómo lo hago? y ¿a dónde quiero llegar? . El autor sostiene que toda empresa 

debe tener definida en forma oral o escrita su Cultura Corporativa que es, en pocas 

palabras, cómo se hacen las cosas en la empresa. Luego se debe definir la organización, 

como fue explicado en el capítulo tres, partiendo de su Filosofía Corporativa. 

Después de haber realizado una investigación completa sobre el mercado, desarrollado la 

segmentación de públicos, identificado al cliente y el mensaje por transmitir, llega el 

momento de definir completamente a la empresa, elaborando una identidad visual 

completa y adaptable a diferentes formatos y dispositivos. 

En este capítulo se presenta el caso de estudio, Full Party, una organizadora integral de 

eventos bajo la categoría de PYME, creada en 2014 para la producción de celebraciones 

sociales y espectáculos, el sistema visual generado para la identificación de la misma y 

como se identifica a través de sus valores, fortalezas y debilidades, misión, visión y 

objetivos. 

 

4.1 Sobre la empresa 

Para una correcta aplicación del branding, es importante definir la historia que la marca le 

va a contar a sus públicos internos y externos. Conocer una marca desde sus inicios 

facilitará al diseñador gráfico la creación del sistema identificador y el plan de 

comunicación. A partir de la historia y orígenes de la organizacón, denominada como 
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Brand Story por los especialistas en branding se hará la primera vinculación de la 

empresa con sus públicos. 

Full Party nació en marzo de 2014 con el objetivo de realizar eventos sociales para 

aquellas personas que desearan festejar su cumpleaños, aniversarios o cualquier ocasión 

a un precio razonable. Debido a la economía Argentina, es cada vez más dificil destinar 

dinero a celebraciones anuales, como lo es un cumpleaños. 

Sus creadores son Magdalena Romani, la autora del presente Proyecto, y Ariel Ghio, una 

pareja de cantantes que trabajan en eventos desde el 2012 realizando shows, animación 

y karaoke. Al notar una escasez de oferta de empresas dedicadas a eventos pequeños y 

medianos, que no requieren de un gran despliegue de medios, decidieron adquirir 

diversos equipamientos para fundar un pequeño emprendimiento que satisfaga estas 

necesidades y con precios competitivos. A su vez, cuentan con dos colaboradores que 

van a los eventos contratados como asistentes multi-task (tareas varias). 

La búsqueda del factor diferenciador surge por satisfacer una necesidad que no haya sido 

del todo cubierta, que los individuos que deseen festejar sin invertir un alto presupuesto 

pero a la vez pretendan un servicio de calidad, buena atención y pasar un buen momento, 

puedan hacerlo. 

El eslogan de la marca es “Nadie lo hace como nosotros”. Se define al eslogan como un 

lema publicitario que transmite una idea concreta. Su origen es la unión de las palabras 

en gaélico sluagh y ghairm, que se traducen como multitud y grito, respectivamente. 

Puede deducirse que el significado general es un grito de guerra. Éste puede apelar a la 

diferenciación, recordación de marca, o alguna frase que referencie a la actividad de la 

empresa. En este caso se buscó un lema corto, conciso y que llame la atención, siendo a 

su vez fácil de recordar y buscando la diferenciación con la competencia. 

La definición del negocio en sí misma es que Full Party es una PYME de servicio que 

organiza fiestas, despedidas, casamientos, fiesta de quince, shows, fiestas de fin de año y 
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todo tipo de eventos sociales y espectáculos a un precio razonable y con una gran calidad 

y atención al cliente. A su vez, se elaboraron diferentes combos y paquetes donde los 

precios totales son menores a los individuales, para ofrecer a los clientes más 

oportunidades a la hora de elegir cómo celebrar su fiesta. 

Antes de tomar la decisión, se llevó a cabo un estudio de mercado, evaluando a los 

diferentes competidores y sus precios, pidiendo presupuestos por diversos medios. 

También se analizaron las diferentes herramientas de comunicación utilzadas e 

indagando en las innovaciones web que facilitan la venta de intagibles. 

 

 4.1.1 Servicios y combos 

Los servicios que brinda Full Party son variados, y se adaptan a diferentes números de 

personas. A continuación se detallan los servicios que forman parte del catálogo de la 

empresa y que forman parte de su propuesta comercial. 

Full Party posee equipos de sonido de marcas de prestigio, tales como JBL, Sennheiser, 

Mackie y Behringer. A su vez, cuentan con una máquina de humo, tachos de iluminación 

LED grandes y chicos, luces de escenario y efectos disco para alquiler de sonido e 

iluminación. 

La empresa tiene entre sus servicios shows de toda índole y una gran cantidad de 

artistas. Repertorios a gusto del cliente, animación, y todos los géneros musicales.  

Shows de magia, humor, stand up, juegos participativos, karaoke y bailarines. Uno de sus 

puntos fuertes es la variedad de espectáculos que se pueden ofrecer. Al momento de la 

fundación de la empresa, se llevó a cabo un casting online para formar un equipo de 

artistas. Despues de numerosas entrevistas, Full Party cuenta con varios cantantes, un 

mago y dos humoristas en su staff.  

La organizadora posee equipamiento fotográfico para que los agasajados se lleven los 

mejores recuerdos de su fiesta, en alta calidad. Es importante mencionar que a modo de 



	   64	  

promoción, con la contratación de un combo, se entregará al cliente un CD con treinta 

fotos de su evento, editadas y en alta calidad. 

Full Party trabaja en asociación con The Family Catering, una empresa también pequeña 

que provee de comida para eventos, donde los menúes son variados y se adaptan a los 

gustos del cliente. El catering es uno de los pocos servicios brindados que requiere 

tercerización. 

Entre las opciones es posible contratar el diseño de invitaciones, souvenirs, impresiones 

de todo tipo, edición de videos y fotos, en el caso de los eventos. También está la 

posibilidad de encargar trabajos de diseño en general, ya sea editorial, empresarial o 

digital a través de la web de la empresa, ya que una de sus fundadores es diseñadora 

gráfica. 

La empresa también posee una barra móvil hecha a medida para poder ofrecer distintos 

tipos de tragos a quienes quieran contratarla.  

En el caso que el cliente lo desee, a través de Full Party podrá contratar un restaurante 

para 80 personas que cierra sus puertas para que el evento sea exclusivo. Su nombre es 

La Victoria Restaurant, y está ubicado en Villa Pueyrredón, Buenos Aires. El catering en 

estos casos, lo provee el mismo restaurante. 

Además de brindar una extensa lista de servicios en particular, se elaboraron combos con 

grupos de servicios que se adaptan a las fiestas descriptas anteriormente. Esto ayuda a 

que la elección del cliente esté simplificada y a su vez tenga un precio accesible que sea 

incluso menos costoso que contratar los servicios por separado. Los nombres de los 

combos incluyen la palabra Full para que la marca siempre esté presente y un nombre 

alusivo al tipo de evento para el que se podría contratar. El servicio consta de cinco horas 

a menos que se especifique lo contrario y los paquetes armados son los siguientes. 

Combo Full Complete Restó, incluye el restaurant para la realización del evento, con su 

respectivo catering, que puede consistir en bandejeo, es decir, comida pequeña servida 
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en bandejas para comer con la mano, o un menú al plato. Barra libre, cuyos tragos 

variarán según el paquete contratado (el catering y la barra se dividen en Básico, Medio y 

Premium). Servicio de DJ, sonido e iluminación, show con banda a elección y magia o 

humor en la recepción. Este combo es considerado el más completo dentro del repertorio. 

Combo Full Complete House, está creado para los clientes que desean hacer su fiesta a 

gran escala pero en sus hogares. Incluye también DJ, sonido, luces y shows, pero cambia 

el catering, el cual consiste en pizza libre y la cantidad de sabores varía según el nivel 

elegido, igual que la cantidad de tragos de la barra móvil. 

Combo Full Show, también llamado Show Integral, incorpora magia de recepción, 

conducción del evento con humorista y show con banda en dos tandas, cuyo intervalo 

tendrá juegos de magia participativa. 

Combo Full Home, abarca el servicio de DJ, sonido e iluminación, creado para aquellas 

personas que desean hacer una fiesta en sus hogares. 

Combo Full Salon, recomendado para salones de fiestas, incluye DJ, sonido, luces, show 

de dos cantantes y karaoke o juegos participativos. 

Combo Full Kids, los más pequeños también disfrutan festejar, por eso Full Party creó un 

combo para ellos. Éste incorpora sonido, iluminación, show de magia para niños y 

decoración de guirnaldas y globos. 

Combo Full Disco Kids es otra opción de servicio para fiestas infantiles consiste en 

sonido, iluminación y DJ por un lapso de tres horas, ambientando el lugar para que los 

pequeños invitados sientan que están en una disco. Como adicional se sugiere la barra de 

tragos sin alcohol. 

Combo Full Artist, no requiere que se lleve a cabo una fiesta, sino que consiste en el 

alquiler de un combo de sonido para artistas que hagan shows independientes. El servicio 

es por dos horas e incorpora un micrófono de la marca Shure y sonido, con monitoreo 
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incluído. Dentro de los adicionales, el cliente puede alquilar un micrófono inalámbrico de 

alta gama y retorno auricular. 

Como se puede observar después del desarrollo de los servicios que forman parte de la 

empresa, hay una variedad de opciones para adultos y niños, y al poseer equipamiento y 

recursos humanos capacitados, los servicios ofrecidos son completos y eficientes.  

 

4.2 Análisis de situación 

Actualmente Full Party es una empresa en desarrollo. A pesar que su lanzamiento fue a 

principios del 2014, la situación económica ocasionó que se atrasen algunas de las 

estrategias de marketing planificadas. Para contrarrestar dicho efecto y lograr mayor 

notoriedad, se creó un proyecto paralelo, apadrinado por la empresa. Éste consistió en un 

concurso/reality para cantantes llamado Full Party Voices. El desarrollo del concurso, sus 

consecuencias y repercusión se profundizan en el quinto y último capítulo. 

 A través del análisis llevado a cabo con el presente Proyecto, la empresa tiene como 

objetivo un 2015 de relanzamiento, con un sitio web optimizado, precios equilibrados y 

una mayor presencia online, además de una segunda edición de Full Party Voices. 

Para poder analizar la situación de una empresa emergente, los primeros ítems por definir 

forman parte de la Cultura  y Filosofía Organizacional. 

 

4.2.1 Filosofía Organizacional (Misión, Visión y valores) 

Como fue mencionado en el capítulo tres, uno de los primeros pasos a la hora de 

establecer una empresa, es que definir a dónde se quiere llegar, cual es el negocio, y los 

medios por los cuales se cumplirán los objetivos. 

Capriotti (2009), según varias definiciones, afirma que la Filosofía Corporativa es la 

concepción global de la empresa propuesta por sus directivos, creadores o principales 

exponentes. Aquello que estas personas creen distintivo de la organización y fundamental 
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para cumplir los objetivos de la misma. Dentro de la Filosofía Organizacional encontramos 

la misión, visión y valores. 

En el caso de Full Party, su misión consiste en lograr satisfacer las necesidades y deseos 

de sus clientes brindando un servicio profesional con equipos y recursos humanos de 

calidad, buscando las mejores opciones para que cada evento sea único y generar una 

experiencia inolvidable en la gente que los contrata. 

La visión de la organización busca ser una primera definición del objetivo. A partir de la 

escencia de la organizadora, se elaboró la visión de Full Party que es ser una empresa de 

alta calidad y bajo costo en la organización de eventos sociales y espectáculos, 

posicionada entre las diez primeras del mercado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Por último, es necesario definir los valores que la orientarán y serán los pilares de su 

accionar. Los valores que determinan la identidad de Full Party refieren a los que se 

detallan a continuación: 

Compromiso, a que cada evento sea especial y diferente, ofreciendo al cliente las 

opciones que se adapten a sus necesidades de una forma profesional. 

La responsabilidad, para que los servicios requeridos se desarrollen de principio a fin 

como lo estipulado, evitando contingencias y estando preparados para eventuales 

problemas. 

Confianza, desde la gestión interna de la empresa, donde sus miembros conocen la 

dinámica del servicio y confían el uno en otro para llevarlo a cabo con eficiencia y hacia el 

afuera, donde el cliente quede satisfecho y crea en los servicios en Full Party para futuras 

experiencias. El objetivo es ir ganando la confianza de los clientes a través de un servicio 

efectivo y diferencial. 

La calidad, donde ésta no sea proporcional a los precios, sino que puedan compararse los 

servicios provistos por Full Party con los que requieren un mayor gasto. 
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El trabajo en equipo, ya que debido a la motivación y compromiso con el público interno 

de la empresa es posible reflejar una imagen positiva en el público externo en cada 

evento realizado. 

Diversión, porque aunque la necesidad del cliente es la organización del evento, el 

objetivo de Full Party es procurar experiencias únicas, haciendo del evento un lugar de 

disfrute. 

 

4.2.2 Objetivos 

El fin principal consiste en posicionar a Full Party dentro de un mercado donde ya existen 

competidores. Lograr notoriedad a través de diferentes estrategias de comunicación, entre 

ellas, una identidad visual llamativa y pregnante. 

 A su vez, dentro de objetivos específicos se busca a largo plazo recuperar la inversión 

inicial y comenzar a generar ganancias mientras se amplía la cartera de clientes y 

conseguir alienzas con otros organizadores, proveedores y empresas del rubro, por 

ejemplo, salones de fiestas que aseguren una contratación regular. 

 

4.2.3 Costos y precios 

Los precios asignados a los servicios brindados, desde su lanzamiento al mercado han 

tenido que variar más de una vez. Esto es debido nuevamente a la situación actual en 

Argentina, donde la inflación aumenta y los precios de la materia prima junto con ella. Full 

Party se vio obligada a hacer algunos ajustes en sus combos durante el 2014 para poder 

ser rentable.  

La inversión inicial de la empresa consistió en equipamientos de sonido e iluminación, 

servicios gráficos como ploteo vehicular, folletería, tarjetería, banners, cámara de fotos 

profesional, impresora con sistema continuo. 
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Otra inversión importante que forma parte de la organización, pero a su vez fue utilizado 

con otros fines, consistió en la compra de un furgón, adquirido a través de la venta del 

vehículo personal de sus creadores, convirtiéndose en el transporte oficial de Full Party, 

que a su vez funciona como un medio más para comunicar el servicio al estar 

completamente ploteado con información desarrollada gráficamente con la estética de la 

empresa. La gráfica vehicular forma parte del plan de comunicación offline y será 

especificado en el capítulo 5. 

Los precios de los servicios varían, algunos combos tienen se cotizan en forma global, 

pero en otros casos donde se involucra el catering y la barra, los precios se calculan por 

persona. 

 

4.2.4 Análisis FODA 

Hacer un diagnóstico situacional es ideal para evaluar los puntos débiles,  para a partir de 

ellos construir y mejorar aspectos de la empresa. Y los puntos fuertes para construir la 

estrategia de comunicación y la toma de decisiones. Además, se debe evaluar al entorno 

para saber aprovechar las oportunidades y cuidarse o estar preparados para las 

amenazas o contingencias. El diagnóstico FODA de Full Party es el presentado a 

continuación. Las fortalezas de la empresa incluyen la poca tercerización de servicios, por 

ende, los precios accesibles; la capacitación del personal que se refleja en la atención; la 

calidad de los equipamientos que forman parte de los activos de la empresa y la 

personalización de cada evento para que éste sea único; la experiencia previa, y contar 

con un diseñador gráfico dentro del equipo de trabajo, lo cual abarata costos de 

comunicación. 

Entre las oportunidades se pueden encontrar gran cantidad de herramientas online para 

desarrollar la estrategia de comunicación; amplitud del mercado de los eventos; 
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organizadores que trabajan de forma independiente que pueden necesitar los servicios 

que Full Party ofrece. 

Las debilidades consisten en poco reconocimiento en el mercado por ser una PYME 

emergente, falta de posicionamiento, la situación económica actual que limita a los 

potenciales clientes a hacer gastos en fiestas, pese a la accesibilidad de los precios. 

Las amenazas están dadas por una cantidad de competidores en el mercado; el 

surgimiento constante de nuevas empresas de eventos y organizadores; cambios 

constantes en la economía del país que limitan aún más las posibilidades de gasto de los 

ciudadanos y una posible amenaza es la organización interna de la empresa, lo cual se 

trabaja diariamente a través de estrategias de comunicación interna. 

 

4.2.5 Público Objetivo: Contactos e Impactos 

Como se mencionó en los anteriores capítulos, el conocimiento del público objetivo es 

fundamental para orientar la comunicación, a través de una correcta segmentación de 

audiencia. 

El público target de la empresa involucra a personas de cualquier sexo, mayores de 18 

años (que serán quienes abonen el servicio a pesar que lo contratado sea, por ejemplo, 

una fiesta de quince donde el agasajado es menor de edad o una fiesta infantil) que se 

encuentren en una situación económica media-alta, dentro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Personas que desean festejar diferentes 

acontecimientos de una forma integral y con un servicio profesional, que ahorre el 

esfuerzo de tener que organizarlo ellos mismos. Gente que quiere celebrar a lo grande y 

no tener que invertir una gran cantidad de dinero en ello.  

Los contactos serán todas aquellas personas que conozcan a Full Party a través de los 

medios utilizados; por ejemplo, redes sociales, o viendo la camioneta de la empresa 
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ploteada con los combos y que ésta le llame la atención. Estas personas se convierten 

automáticamente en potenciales clientes por tener conocimiento de la empresa. 

Los impactos serán los clientes que se efectivicen contratando algun servicio. Un impacto 

realmente efectivo será el que recomiende el servicio y lo vuelva a contratar en otra 

ocasión. 

 

4.3 Propuesta de Identidad Visual 

Llegando a esta instancia del Proyecto de Graduación, es momento de plantear la imagen 

visual de la marca, que estará conceptualmente compuesta por los valores y la identidad 

previamente descriptos. Es perceptible que el listado de valores mencionados es 

coherente con los objetivos, que consisten en pocas palabras en procurar experiencias 

inolvidables a los clientes, para que la expectativa de los mismos sea superada y se 

genere la confianza suficiente como para recomendar el servicio, volverlo a contratar y 

que se genere el circuito de comunicación. 

El nombre Full Party se buscó a través de los parámetros recomendados para el naming. 

Es llamativo, explica el servicio de forma implícita en la palabra party (fiesta) y aporta un 

valor en el término full (completo, total). La marca se registró en el Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial (INPI) a principios del 2014, por lo cual en 2015 se efectivizará el 

registro, ya que el proceso tarda aproximadamente un año. 

Full Party se hace visible a través de un isologotipo, que dentro de la clasificación de 

Chavez y Beluccia se denomina “logotipo tipográfico iconizado” (2003, p.33) donde se 

reemplaza alguna/s letra/s del logotipo por un ícono reconocible y compatible con la 

actividad de la empresa.   

Se buscó transmitir los conceptos de diversión, visualidad y diseño. El isologo creado para 

la marca consta de una caja de texto donde la palabra full se encuentra sobre party. Las 

letras u y doble l de full fueron intervenidas para crear la fusión de símbolo con tipografía, 
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creando así la ilusión de un vúmetro de sonido, que se relaciona directamente con la 

música y las fiestas. Un vúmetro es un medidor de volúmen de sonido, su nombre surge a 

través de las siglas VU, que significan Volume Unit (unidad de volumen). Los vúmetros 

existen desde 1921, pero los actuales se elaboran a partir de luces de LED que son 

fácilmente reconocibles y gracias a él es posible obtener información sobre el volumen de 

la señal que llega a los oídos de forma visual. 

El nombre de la empresa se encuentra dentro de una caja contenedora negra, que da 

contraste, y a su vez ésta tiene un filete que lo rodea de color amarillo. (Figura 3) 

La paleta cromática seleccionada para el mismo esta compuesta por colores fuertes, tales 

como magenta, turquesa, amarillo y negro. Estos colores llaman mucho la atención, lo 

cual es el efecto buscado con los formatos  y soportes en los que se aplicará la marca. 

Fueron elegidos para transmitir alegría, pero a la vez fuerza y consistencia. 

El turquesa y el fucsia forman parte de la esencia de los fundadores de la empresa, que 

son un hombre y una mujer, pero desde un tono vivo y poderoso. El amarillo fue elegido 

por su nivel de activación y estimulación, ya que Full Party busca transmitir buenos 

momentos, fiesta y movimiento. Por último, el negro se ubica como un color de contraste, 

funcionando como acompañamiento de los otros tonos. (Figura 4).  

La tipografía seleccionada es de fantasía, sans serif o palo seco y mezcla líneas curvas 

con rectas. Su nombre es VE Vestagurly, y su acompañamiento institucional será la 

tipografía DIN, en sus diferentes variantes, exceptuando el sitio web, donde las fuentes 

tipográficas son limitadas para asegurar una optimización del mismo (Figura 5). 

A través de su morfología, el isologotipo de la marca intenta transmitir que la empresa es 

divertida y confiable en sus curvas, pero al mismo tiempo respetable, seria y responsable, 

para que los eventos contratados se lleven a cabo exitosamente. 

Chaves y Beluccia definen una serie de parámetros obligatorios que funcionan en forma 

sistémica para evaluar cuando se crea un signo de identidad, y los denominan los 
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“catorce parámetros del alto rendimiento” (2003, p. 37), a continuación se detallarán los 

conceptos en relación con el signo creado para Full Party. 

En cuanto a la calidad gráfica genérica, a pesar que cada signo gráfico tiene su impronta 

y estilo propio, es necesario analizar cómo los elementos combinan entre sí, cómo es la 

calidad del diseño, texturas y armonía entre todo lo que lo compone. Se considera que el 

isologotipo de Full Party cumple con dicho parámetro ya que dentro de su estilo divertido, 

tiene un buen contraste entre los elementos que lo componen, es pertinente a la actividad 

y original dentro del rubro. 

Con respecto al juste tipológico, el único signo que no es opcional es el logotipo. Luego, 

dentro del sistema, aparecerán otros elementos, aplicaciones, formatos y símbolos que 

acompañarán a la marca. El ajuste consiste en discernir cuáles son perjudiciales para la 

empresa según su necesidad identificatoria. No existen símbolos secundarios que 

acompañen al isologotipo de la empresa. Los acompañamientos gráficos son los nombres 

de los combos, que se forman con la misma tipografía y colores que el isologo principal. 

La corrección estilística refiere al estilo que posea un signo identificador, 

independientemente del símbolo utilizado, transmite un mensaje. Por ejemplo, no es lo 

mismo un sol dibujado de manera abstracta que uno realista. Por eso la tipografía 

utilizada y la creación de dicho símbolo tiene que ser pertinente a los mensajes que se 

quieren comunicar. En el caso de Full Party, ya fue detallada la elección de colores y 

fuentes tipográficas, y sus respectivos significados. El estilo de la marca busca ser 

divertido y sintético, y la autora del presente Proyecto considera que el mismo es 

coherente con el mensaje que se quiere comunicar a través del signo creado. 

La ompatibilidad semántica refiere a que el signo no debe hacer referencias a significados 

que no sean compatibles o vayan en contra de la identidad de la organización, aunque 

sea en detalle. Este parámetro fue analizado y no se encontraron contradicciones en 

cuanto a la imagen organizacional que el isologo transmite. 
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La suficiencia indica que los signos elegidos son los necesarios y no se precisa de otros 

elementos. Por eso antes de crear un logotipo con símbolo, se debe evaluar si es 

pertinente a la identidad de la organización y si será necesario para la transmisión del 

mensaje. Como dicen los autores respecto a esto “los signos inactivos son 

contraproducentes”. (2003, p.48). Como ya se manifestó anteriormente, la modificación 

tipográfica que convierte a las letras del logo en un vúmetro tienen la intención de 

fortalecer el nombre de la organización, no perjudicarla. 

En relación a la versatilidad, el identificador debe permitir la adaptación a diferentes tipos 

de comunicación, ya sea comercial o institucional. En el caso que el logotipo sea informal, 

tendrá una dificultad para convertirse en formal. No es lo mismo en caso contrario. 

Respecto de este punto, los autores sostienen que debe haber un mínimo de versatilidad, 

principalmente por si algún día se desea incursionar en nuevos mercados, o nuevos 

públicos. Este parámetro es uno de los que el logo de Full Party tiene dificultades para 

cumplir en su totalidad. La marca fue elaborada de una forma informal, aunque prolija, 

porque el negocio de la empresa son fiestas y espectáculos. En el caso que un día el 

mercado se amplíe y se comiencen a organizar eventos empresariales, será necesaria la 

creación de una submarca. 

Correspondiente a la reproducibilidad, se debe tener en cuenta cómo se adapta el signo  

a los diferentes formatos donde se ubicará. Si tiene versiones a un solo color, en negativo, 

si puede reducirse para pequeños soportes son puntos a considerar para no llevarse una 

sorpresa cuando el signo esté a punto de salir al mercado y se deba implementar en 

diferentes lugares. El signo identificador fue probado en sus diferentes formas, y aplicado 

a diferentes formatos. En la Figura 6 se podrán apreciar sus versiones en blanco y negro, 

escala de grises y reducciones. 

La legibilidad está muy ligada a la reproducibilidad ya que dependerá de las aplicaciones 

de la marca, y también del negocio al que refiera. En el caso de Full Party hay soportes en 
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los que necesita ser visto rápidamente, como en el ploteo de la camioneta, pero ése es el 

soporte más complejo respecto a la legibilidad. Sus colores y el grosor de su tipografía 

permiten que a larga y corta distancia el isologo sea legible. 

Según los autores, la inteligibilidad significa “la capacidad que tiene un signo para ser 

comprendido en las condiciones normales de lectura. […]. Puede entenderse como la 

claridad y certidumbre con el que el público decodifica el sentido del signo observado” 

(2003, p.53). Implica evitar la ambigüedad de significados a menos que sea intencional. El 

logo de la organizadora fue testeado y se llegó a la concusión que es inteligible ya que las 

personas entienden desde el nombre a lo que se dedica la empresa y se termina de hacer 

la asociación mental con el signo visual. 

Se define a la pregnancia como la capacidad del signo de ser recordado. Este parámetro 

está ligado a los anteriores, ya que cuanto más legible sea, y se comprenda el mensaje a 

simple vista, tiene mayores probabilidades de ser pregnante. El grado de pregnancia se 

pone a prueba cuando la entidad sale al mercado.  

Con respecto a la vocatividad, es la capacidad del signo para llamar la atención. Según 

los autores, existen diferentes formas de lograr vocatividad, ya sea por la fuerza del color, 

morfología, proporciones, entre otras. Este recurso es necesario para algunas marcas, 

pero no todas lo requieren. Para Full Party, es pertinente un alto grado de vocatividad. 

Como fue explicado anteriormente, uno de los objetivos principales es llamar la atención a 

través de la comunicación, y principalmente de su signo identificador. 

La singularidad hace alusión a que una marca puede ser singular en comparación a otros, 

a los competidores. Dependiendo del negocio será el grado pertinente de singularidad 

requerida. Para una organizadora de eventos que tiene un alto grado de competencia, es 

necesario poseer un signo gráfico que lo distinga de los demás. Después de llevar a cabo 

el análisis de competencia en el capítulo tres, se puede afirmar que no existe una imagen 

visual similar a la de la empresa por lo cual es singular dentro de su rubro. 
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Por último, la declinabilidad abarca la capacidad de adaptar el signo primario a otros 

soportes y elementos del sistema. Chaves y Beluccia (2003) recomiendan la repetición de 

los colores institucionales, e incluso que la tipografía del logotipo se vea en algún texto de 

apoyo. 

Es pertinente decir que Full Party es una empresa que al momento de su lanzamiento, 

tiene bien definida su identidad a través de un exhaustivo análisis de sus fuerzas y 

debilidades propias y de su entorno, la historia que conforma la marca, su negocio, 

misión, visión y valores, objetivos y clientes meta. A través de esto, fue posible la elección 

de un nombre que hace juego con su actividad y la creación de su signo identificador que 

posteriormente fue sometido al diagnóstico de los parámetros establecidos por los autores 

mencionados. Éste fue necesario para orientar correctamente el plan de comunicación, 

que constituye el próximo paso, y se desarrolla en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 5. Plan de Comunicación 

Una buena comunicación externa facilita el cumplimiento de los objetivos, fomenta la 

motivación y el compromiso, atrae clientes y permite la difusión y gestión de la imagen de 

la organización. 

El plan de comunicación es una parte fundamental en la toma de decisiones en la 

empresa, ya que a través de él se buscará el cumplimiento de los objetivos globales y 

específicos. Es muy importante elaborar una estrategia y hacer una investigación de 

mercado, para a partir de ello desarrollarlo.  

Llopis (2011) afirma que a la hora de posicionar una empresa, principalmente una PYME, 

es un error recurrente acudir directamente al diseño de la marca y sólo enfatizar en la 

elaboración de catálogos, folletos y un sitio web. El autor sostiene que es primordial 

primero llevar a cabo el análisis profundo del mercado, los clientes, la propia identidad y 

los competidores para luego pasar a la gestión operativa. 

Hay que tener en cuenta que a pesar que las PYMES no tienen la misma posibilidad de 

desarrollar el marketing que poseen las grandes corporaciones, ninguna empresa nació 

con treinta años dentro del mercado. Todas ellas han tenido que forjar un camino y fueron 

PYMES en sus comienzos. 

Después de un extenso desarrollo de estrategia, análisis de mercado a lo largo del 

presente Proyecto de Graduación, y una definición de un sistema de identidad visual, es 

momento de desarrollar las acciones de comunicación online y offline que se llevaron y se 

llevarán a cabo para posicionar a Full Party y lograr la captación de clientes, es decir, la 

parte operativa del proyecto definida por Llopis (2011). 
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5.1 Propuesta de Comunicación Offline 

Fue explicado en el desarrollo del capítulo uno que el marketing offline no utiliza Internet 

como medio de comunicación. A pesar de la popularidad de los métodos digitales, es 

preciso llevar a cabo acciones no tecnológicas para comunicarse con aquel sector del 

público objetivo que no está familiarizado con estas herramientas. 

A la hora de la creación de Full Party, se utilizaron los siguientes soportes de 

comunicación offline: 

Una de las primeras medidas a nivel gráfico consistió en hacer volantes full color, donde 

hay presencia de marca, se reproducen los principales combos en una de sus caras, y la 

lista de servicios con los datos de contacto en la otra. Además se imprimieron tarjetas 

personales con el isologotipo y los datos más relevantes de la organizadora. (Ver en 

Cuerpo C, imagen 1 y 2 ) 

La camioneta adquirida a principios del 2014 fue una de las mejores estrategias de 

marketing offline. Se llevó a cabo un ploteo vehicular, imprimiendo los combos en los 

colores institucionales, el isologotipo y los datos de contacto en los laterales del furgón; y 

en las ventanas traseras, la lista de servicios. Algunos clientes que contrataron los 

servicios de Full Party a lo largo del año tuvieron su primer contacto a través del llamado 

de atención de la colorida camioneta. (Ver en cuerpo C, imagen 3) 

Se imprimieron también dos banners de lona. Uno de ellos de 1x1,90 metros con la lista 

de sevicios de la empresa, la marca y los datos de contacto, y otro de 2x2 metros con una 

repetición del isologotipo para que los invitados a los eventos puedan sacarse fotos 

delante de él y subirlas a las redes sociales. Además, dentro del servicio de fotografía se 

incentiva a los asistentes a posar para la cámara con el banner y luego son etiquetados 

en la página de Facebook de Full Party. (Ver en Cuerpo C, imagen 4) 

 

5.2 Propuesta de Comunicación Online 
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En la actualidad es primordial desarrollar una estrategia que incorpore medios digitales. 

Muchas PYMEs hacen una errónea utilización de estos recursos ya que no los gestionan 

correctamente o no contratan a un especialista paara desarrollarlos, por eso es tan 

importante hacer un correcto análisis de todas las posibilidades que ofrecen las 

herramientas online. Para el caso de estudio, se hizo énfasis en una comunicación digital 

que permite contacto directo con el público objetivo, facilita la transmisión de información 

y permite un monitoreo constante. 

Al desarrollar la segmentación del mercado cuando se fundó la empresa, se detectó que 

una gran parte de los públicos a los cuales se apunta son usuarios cotidianos de Internet, 

son proactivos, participativos y acuden a los medios digitales para la búsqueda de 

información, por lo cual es tan importante la presencia online. 

Es tan actual y tan creciente la comunicación online, que  hoy existe una Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información (CMSI) un organizsmo dentro de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), que habla en su sitio web de una revolución digital, “que ha 

cambiado fundamentalmente la manera en que la gente piensa, actúa, comunica, trabaja 

y gana su sustento. La llamada revolución digital ha forjado nuevas modalidades de crear 

conocimientos, educar a la población y transmitir información.” (2003). Por eso la 

comunicación online debe desarrollarse a partir de una estrategia adecuada para el 

negocio.  

Es preciso tener en cuenta que el flujo de información presente en Internet sobre la 

empresa no es únicamente el material producido por la misma, sino que los 

consumidores, usuarios o no usuarios comentan, publican y opinan sobre la organización 

en otros medios.  

 

5.2.1 Sitio Web 
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Tal como se desarrolló en el primer capítulo, tener un sitio en Internet es una herramienta 

fuerte para comunicar, y frecuentemente utilizada por su bajo costo y sus beneficios. 

Como todos los medios de comunicación, la gestión puede ser buena o mala y favorecer 

o perjudicar a la empresa. A través del sitio web la empresa  de servicio tiene la 

posibilidad de informar al consumidor y tangibilizarlo con conocimiento. Es importante que 

al crear el sitio oficial de una organización, se priorize la funcionalidad. El acceso a la 

información debe ser fácil y la navegabilidad clara. 

Actualmente Full Party comunica sus servicios a través de su sitio web oficial, cuyo 

dominio es www.fullpartyeventos.com.ar, es decir, el nombre que identifica a la web. El 

primer paso fue la reserva del mismo en nic.ar, la empresa encargada de la asignación de 

dominios para websites en Argentina. Se determinó el uso de la palabra eventos para 

evitar confusiones con otras entidades y servicios, y la extensión .ar para dar 

conocimiento del país donde funciona la empresa. 

En el sitio de la organizadora predominan los colores institucionales, imágenes, vectores y 

textos explicativos. Se buscó a través del criterio estético crear una página funcional y 

llamativa, pertinente con el signo identificador, que atraiga la atención de los 

consumidores y se diferencie de los competidores. (Figura 7) 

La página de bienvenida o home consiste en un banner animado que muestra diferentes 

imágenes de algunos segundos de duración. Estas imágenes se configuran según las 

novedades del mes, o diferentes cosas que se deseen informar en primer lugar. Cada foto 

tiene un enlace a una página donde se amplía el contenido. 

El menú consta de seis secciones, dentro de algunas se despliegan subsecciones con 

más información. En la primera se presenta la empresa como entidad, su misión y sus 

valores. Luego está la sección de combos, donde se podrán observar y elegir los combos 

para cualquier tipo de evento. Le sigue el menú de servicios, donde se puede acceder a 

secciones individuales de shows, catering, barra y el servicio de diseño gráfico. Después 
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se encuentra la página dedicada al concurso de canto, que se divide en la presentación 

de los participantes, el jurado y Full Party Tv, donde están todos los programas 

desarrollados durante el concurso publicados online. Por último, el sitio cuenta con un 

formulario de contacto para comunicarse con el staff de Full Party. (Ver en cuerpo C, 

imágenes 5, 6, 7 y 8) 

Como fue mencionado en el primer capítulo, el Search Engine Optimization es una forma 

de optimización de sitios web a través de métodos orgánicos, es decir, no pagos. 

Para posicionar el sitio de la empresa se llevó a cabo una estrategia SEO, donde se 

utilizaron herramientas gratuitas para optimizar su búsqueda, a través de textos 

alternativos en las imágenes, utilización de palabras clave en todas las páginas y títulos 

claros y comprensibles. Gracias este método, actualmente el sitio de Full Party se 

encuentra en la primera página del motor de búsqueda Google cuando se escriben las 

dos palabras que componen el nombre. En el caso que la búsqueda sea full party 

eventos, el sitio web de la organizadora es la primer opción que otorga el buscador. (Ver 

en Cuerpo C, imagen 9) 

 

5.2.2 Presencia en redes sociales 

Aunque parezca que actualmente las redes sociales son de uso común dentro de las 

empresas, según un informe realizado por Harvard Business Review Analytic Services, 

sólo el 12% de las empresas encuestadas están utilizando el Social Media de forma 

efectiva. Una gran cantidad de directivos desconoce la gran cantidad de recursos que las 

redes sociales aportan para obtener datos precisos y poder hacer análsis más profundos 

sobre los impactos de la empresa en los públicos. Muchas de ellas, aunque sean grandes 

corporaciones, no involucran estas herramientas dentro de sus estrategias de marketing o 

no interactúan lo suficiente. 
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Para una correcta gestión de las redes sociales es necesaria la presencia constante y 

actualización regular de contenidos ya que actualmente muchas personas las utilizan  

como motor de búsqueda para indagar sobre productos o servicios. Merodio (2010) 

establece cuatro parámetros importantes para elaborar una estrategia que incorpore 

redes sociales. En primer lugar, escuchar es el primer punto fundamental, ya que una 

verdadera estrategia de marketing pone en primer lugar la opinión del cliente. Luego está 

la definición de estrategia, es decir, los objetivos que se desean obtener a través del uso 

del Social Media, cómo van a obtenerse y cómo se medirán los resultados. 

El tercer parámetro consiste en una correcta capacitación de las personas que lleven a 

cabo la estrategia dentro de la empresa, a través de motivación y creación de 

compromiso. Y por último la medición y evaluación de resultados y rentabilidad, que 

permitan optimizar la estrategia o reformularla en caso de que haya resultado inefectiva. 

Full Party está presente en Facebook, Twitter y Youtube. A través de estos medios, los 

miembros de la empresa tienen contacto directo con su público y escuchan críticas y 

sugerencias. 

Twitter  permite un muestreo de comentarios, quejas y sugerencias en tiempo real. En 

esta red social, acto de enviar un mensaje público se llama twittear y el de reenviarlo, 

retwittear. Es habitual además, que en él se incluyan enlaces a fotos, vídeos o noticias 

publicadas en otros sitios. Igualmente, que se coloquen etiquetas o hashtags para 

identificar el tema del que se habla y facilitar su búsqueda. Es una manera de categorizar 

a los tweets por temática y se representa con el símbolo numeral seguido del texto que lo 

defina. Por ejemplo, para la organizadora, los hashtags más frecuentes deberían ser 

#fullparty #eventos. Merodio (2010) manifiesta que esta red permite hacer preguntas a los 

clientes, dar respuestas, compartir enlaces, promocionar contenidos y novedades y 

realizar encuestas. Pero que a su vez es difícil conseguir seguidores rápidamente, por lo 

cual el autor propone realizar promociones, utilizando este medio como vía de antención 
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al cliente. La oportunidad está en fidelizarlos con mensajes que despierten su interés y 

deseen seguir el perfil de la empresa, bajo el nombre de @FullPartyOk (figura 8). 

En el caso de Facebook, la fanpage de Full Party se encuentra en constante movimiento. 

(figura 9). Es una herramienta muy útil para mostrar imágenes e interactuar 

constantemente con los usuarios. Por ejemplo, después de un evento se publica un álbum 

de fotos de la fiesta, etiquetando al homenajeado y permitiendo a su vez que éste 

comparta las fotos con sus invitados. En Facebook, al etiquetar a alguien, se crea un 

enlace a su perfil y se le notifica que aparece en una fotografía o publicación. 

Esto sirve también para tangibilizar de cierta forma el servicio, como una manera de 

mostrarlo a través de imágenes. A su vez, permite derivar a los usuarios al sitio web, 

donde la información del servicio y el catálogo de opciones es más detallada y completa.  

Otra de las útiles herramientas que provee esta red social es una pestaña con 

estadísticas que permiten ver el movimiento de la página, qué publicaciones son las más 

efectivas y cuántas visitas se producen por períodos de tiempo. 

La fanpage de Full Party también se utilizó durante el desarrollo del concurso Full Party 

Voices, para no tener que crear una nueva página y todos los nuevos Me Gusta (de 

familiares, amigos o seguidores de los participantes y el concurso) sean conservados por 

la empresa aun finalizado el mismo. Como toda red social, cada persona que sigue la 

página de la organizadora es un contacto y un posible consumidor.  

La empresa también posee una cuenta en Youtube, la cual es utilizada para subir los 

programas semanales de Full Party Voices, los videos de los ganadores, compilados de 

diferentes eventos y otras producciones audiovisuales. (figura 10) 

 

5.2.3 Otros medios digitales 

Además de la presencia en redes sociales y a través de su website, Full Party tiene 

presencia en el sitio más grande de Argentina en el rubro de compra-venta por Internet, 
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Mercado Libre. Esta web permite publicar productos y servicios para la venta y a su vez 

comprar o contratarlos. Cada comprador evaluará la venta y el usuario se irá formando de 

una reputación. 

La organizadora tiene publicados sus combos en forma individual y algunas de sus 

opciones más completas (por ejemplo, Full Complete Restó) tuvieron por un período la 

contratación de aviso destacado. Esto significa que el servicio aparezca en la primera 

página de resultados de búsqueda.  

Mercado libre es otra de las estrategias de marketing más efectivas a la hora de vender 

un servicio, ya que el flujo de personas que navega en el sitio es muy amplio. 

Una segunda herramienta utilizada dentro de la venta por Internet es Mercado Fiesta, un 

website similar al anterior donde ingresan proveedores de servicios relacionados a 

eventos y se contactan con diferentes clientes. Tiene la ventaja de permitir una 

segmentación de público más específica ya que el sitio está dividido por categorías. La 

página ofrece tener una cuenta como proveedor o como consumidor, y los clientes se 

comunican con los servicios que necesitan cuando desean organizar un evento, a través 

de un motor de búsqueda. Para esta red digital, Full Party utiliza la membresía gratuita, 

que permite aparecer como proveedor en la lista de resultados pero no en las primeras 

páginas. Uno de los objetivos para 2015 consiste en tener una membresía paga ya que 

los beneficios son numerosos, entre ellos, publicidad directa y acceso a más pedidos de 

presupuesto. 

 

5.3 Full Party Voices. La estrategia para lograr notoriedad 

Se mencionó brevemente en capítulos anteriores que debido a una situación económica 

actual, fue difícil para la organizadora ser una PYME emergente durante el 2014. Y que 

para contrarrestar este efecto, se llevó a cabo un proyecto paralelo, apadrinado y 

organizado íntegramente por la empresa, llamado Full Party Voices. 
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Éste consiste en un concurso para cantantes que surgió como otra estrategia de 

marketing para mostrar los servicios de la empresa en una forma tangible, ya que cada 

gala es un evento, y la organización de la misma, los equipamientos de sonido e 

iluminación y los recursos humanos forman parte de Full Party. El mismo se desarrolló 

durante julio, agosto, septiembre y octubre, finalizando el primero de noviembre. 

Además de las galas en vivo se grabaron programas de televisión online semanales con 

un resumen de cada show y diferentes segmentos de interés, que fueron subidos al canal 

de Youtube de la organizadora. 

Luego de una previa difusión en redes sociales y a través de academias de canto, se llevó 

a cabo una audición en junio de 2014 a la que se presentaron aproximadamente cien 

personas, de las cuales se seleccionaron cuarenta. La producción eligió un jurado 

calificado en diversas disciplinas, como canto, baile y actuación para calificar a los 

participantes en el transcurso del certamen. 

Los seleccionados debieron pasar por una última etapa de casting con público presente, 

dos galas de veinte cantantes de los cuales sólo doce entraban al concurso que se 

hicieron el 19 y 26 de Julio de 2014. En total, veinticuatro participantes fueron los elegidos 

para ser parte de los cuatro meses que duró Full Party Voices. 

Uno de los objetivos principales planteados fue la búsqueda de sponsors (patrocinadores) 

del concurso, a los cuales se les ofreció la presencia de su marca en diversos soportes 

como banners, entradas, difusión en la fanpage de Facebook y la creación de spots 

publicitarios de radio y video que serían mostrados en vivo y en los programas. 

Asimismo, se aprovechó el público cautivo para exhibir las publicidades de Full Party 

como organizadora de eventos, por ejemplo, el spot protagonizado por Juanse, líder de la 

banda Ratones Paranoicos e ícono musical de los ochenta. (ver en Cuerpo C, imagen 10). 
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Dentro de los recursos gráficos utilizados se repitieron los colores institucionales, y el 

logotipo creado para el concurso es una versión transformada de de la marca principal 

para que se relacione con la empresa madre a todo el proyecto. 

Para asegurar contactos durante toda la difusión del certamen, incluidas las fotos de las 

galas, los programas y diferentes encuestas se hicieron a través de la página de 

Facebook de Full Party, y a través de esta estrategia se obtuvieron más de seiscientos Me 

Gusta. (Ver estadísticas en Cuerpo C, figura 11). 

A través del concurso se obtuvieron varios contactos que consultaron por eventos para la 

empresa, efectivizando cinco fiestas a lo largo del segundo semestre de 2014.  

Se puede decir que el presente plan comunicacional presentado engloba las principales 

herramientas online y offline que actualmente resultan necesarias para la difusión de una 

empresa, sin importar su tamaño. Se buscó, a través de los medios elegidos, enlazar los 

sitios para que los usuarios conozcan todos los lugares donde Full Party está presente 

dentro de la red.  

Se hizo énfasis en una estrategia que abarcó principalmente medios digitales pero que 

también involucró una inversión offline ya que la fusión del ambos mundos hace posible 

que las acciones se apoyen en los diferentes canales y se enlacen unos con otros. 
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Conclusiones 

Actualmente los profesionales de diseño son formados a partir de la comunicación, ya 

que, teniendo en cuenta el contexto, los modos de comunicar varían junto con la 

modernización constante del mundo. 

Por eso es necesario que a la hora de plantear un sistema visual y comunicacional para 

una organización se lleve a cabo un análisis del mismo, el mercado que se busca ocupar, 

los posibles clientes a través de una segmentación de públicos, quiénes constituyen a los 

competidores y cuales son las fortalezas y debilidades de la propia empresa. 

En el presente Proyecto de graduación se llevó a cabo la creación de un sistema de 

identidad visual para una PYME dedicada a la organización de eventos.  

Al ser el objetivo principal posicionar una PYME emergente en un mercado a través de un 

plan de diseño y comunicación, se puede decir que a partir de las estrategias online y 

offline planteadas (recordando que siempre es recomendable una fusión de ambos tipos) 

se cumplieron algunas de las metas establecidas en su comienzo. Principalmente, gracias 

a las herramientas digitales y a la constante presencia de marca en todos los soportes 

utilizados por la organización (camioneta, fanpage, flyers) sí fue posible atraer clientela y 

Full Party comenzó a funcionar como organizadora de eventos sociales y de 

espectáculos. 

Es pertinente decir que el isologotipo creado para Full Party cumple con los parámetros 

de funcionalidad planteados en el quinto capítulo, por lo cual su aplicación fue efectiva y 

generó una recordación en los contactos realizados. 

Gracias al concurso desarrollado durante el segundo semestre del 2014, la empresa 

también se consolidó como organizadora de espectáculos, ya que cada semana el show 

brindado por los participantes era diferente y se buscó atraer al público con obsequios y 



	   88	  

entretenimiento, pudiendo conseguir un buen número de patrocinadores que aseguraron 

su presencia el próximo año. 

El 2014 fue un año donde el movimiento fue poco, se apunta a un 2015 con un refuerzo 

de las estrategias de comunicación. Si bien se plantearon objetivos a largo plazo, al ser 

un Proyecto Profesional que salió al mercado recientemente, algunas de las pautas 

establecidas fueron desarrolladas hace poco tiempo y no es posible hacer aún una 

medición de resultados. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 
 

 

	  

Figura 1. La flor de servicio. Producto fundamental y suplementarios.  
Fuente: Lovelock,C. (1997). Mercadotecnia de servicios. México: Prentice-Hall 

 

	  

Figura 2. Signo identificador de Pato Eventos.  
Fuente: www.patoeventos.com	  

 

 

 

 

 

 



	   90	  

 

	  

Figura 3. Signo identificador de Full Party 
Fuente: elaboración propia 

 

	  

	  

Figura 4. Subsistema cromático de Full Party 
Fuente: elaboración propia	  
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Figura 5. Subsistema tipográfico. Primario y Secundario. 
Fuente: elaboración propia	  

 

	  

Figura 6. Escala de grises, monocromo y reducciones de la marca. 
Fuente: elaboración propia	  
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Figura 7. Home del sitio de Full Party 
Fuente: www.fullpartyeventos.com.ar	  

	  

	  

Figura 8. Perfil de Twitter para Full Party 
Fuente: www.twitter.com	  
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Figura 9. Fanpage de Facebook 
Fuente: www.facebook.com	  

	  

	  

Figura 10. Canal de Youtube de Full Party 
Fuente: www.youtube.com 
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