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Sonó la campana: rediseño de marca de “Casa Bell”
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Sonó la campana: rediseño de marca de “Casa Bell”

 “La marca es el primer avance en la batalla por

 Diferenciarse en la  mente del consumidor” 

Alberto  Wilensky

Introducción
En  el  ámbito  del  Diseño  resulta  difícil  diferenciarse  de  la 

competencia, es por eso que al hablar de marca, no sólo se refiere a 

ella como la representación gráfica de identidad, sino también a un 

fenómeno que comunica y vende. 

Una marca es un signo de identidad que posee una suma de atributos 

que  lo  hacen  único  e  identificable.  La  marca  debe  definir  la 

organización y su identidad, contar una historia, representar ciertos 

valores, sensaciones y aportar importancia.

Los aspectos básicos de la marca (identificación, apropiación y 

diferenciación)  proporcionan  a  la  organización  la  plataforma 

sobre  la  cual  construye  el  vínculo  con  su  público.  La 

identificación,  para  manifestar  claramente  lo  que  la  marca 

representa;  la  apropiación,  para  construir  sentido  de 

pertenencia y empatía con su audiencia, y la diferenciación, 

para evidenciar qué la distingue de las otras marcas (Ghio, 

2009, p.53)

Sin embargo, actualmente las organizaciones están en la búsqueda de 

que su marca no sólo los represente y diferencie, sino que ésta logre 

posicionarse en la mente de los consumidores mediante las emociones.

Esta estrategia se lo conoce como  Branding, la cual se ha tornado 

indispensable para las grandes compañías, ya que actualizan su marca 
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resaltando  los  valores  propios  y  promoviendo  una  relación  de 

satisfacción con el consumidor.

El  Lic.  Leandro  Africano  en  el  prólogo  del  libro  Oxitobrand de 

Marcelo Ghio define el Branding como: 
Una disciplina […] que nos permite entender qué sucede en la 

mente de nuestros consumidores para poder acercar y vincular 

las marcas no solamente desde un atributo racional, que ayuda 

a  posicionarlas,  sino  desde  uno  emocional  que  promueve  el 

efecto y la relación sustentable en el tiempo. (2009/p.13)

Se considera el Branding una táctica apoyada en valores y atributos, 

para lograr ubicar la marca, la imagen y la esencia del negocio 

mediante  una  propuesta  que  impacte  en  la  percepción  de  los 

consumidores,  y  en  consecuencia  lograr  que  éstos  se  relacionen 

emocionalmente con la marca y la tomen como objeto de deseo.

Detrás del Branding hay una estrategia de marketing importante, que 

no se debe dejar de lado para el rediseño de una marca. 

El Marketing es el conjunto de técnicas que encierra la idea que la 

empresa hace para ser percibida en el mercado, logrando obtener una 

visión positiva de la misma  y un máximo beneficio en la venta de 

servicios o productos. 

Santesmases Mestre, en su libro: Marketing: conceptos y estrategias 

sostiene que: “El marketing aporta precisamente una forma distinta de 

concebir y ejecutar la función comercial o relación de intercambio 

entre dos o más partes” (2000/p.45) 

Actualmente  diferentes  corporaciones  van  teniendo  un  paulatino 

rediseño de su marca, ya que se van adecuando al contexto, a la 
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cultura y al crecimiento de la sociedad, es importante que estas 

empresas analicen el mercado continuamente y realicen cambios si son 

necesarios. Sin embargo, existen aquellas que lo fueron siempre y 

jamás han sido modificadas y realmente es necesario hacerlo.

Hay cambios que son logrados con el transcurso del tiempo, pero hay 

empresas que acuden a un cambio rápido y casi completo de sus marcas. 

Ambas modificaciones afectan a sus consumidores de una forma u otra, 

pero sin embargo lo que importa es si el motivo y si el cambio hace a 

la diferencia.

El  presente  Proyecto  de  Grado,  que  corresponde  a  la  categoría 

Proyecto Profesional, se desarrolla en el marco de Diseño Gráfico 

orientado al diseño de Imagen Empresaria.

En el mismo se realizará un rediseño de marca de “Casa Bell” (Agente 

de Valores del Mercado Abierto) con el fin de lograr reposicionar la 

empresa  y  conseguir  que  la  nueva  manifieste  atributos  y 

características importantes que debe tener una marca para lograr ser 

exitosa y adecuarse al mercado donde se desenvuelve.

“Casa Bell” es un Agente de Valores del Mercado Abierto. Su visión es 

continuar consolidando la trayectoria de 120 años que tiene la firma 

en el mercado bursátil, estando presente en la historia de nuestro 

país, y perdurando siempre por su solidez y profesionalismo en el 

rubro que actualmente se especializan en brindar asesoramiento a sus 
clientes para la realización de inversiones financieras y en una 

diversidad  de  alternativas  para  el  mercado  local  (Ej.  Bonos, 

Obligaciones negociables, Acciones, Fondos, entre otros).
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Su objetivo principal es priorizar la relación a largo plazo con sus 

clientes. 

Esta empresa posee un bajo perfil dentro del rubro en el que se 

desarrolla, teniendo clientes de élite.

Posee además un desarrollo de marca amplio, lo cual se mostrará en el 

avance del trabajo. Sin embargo, se considera que retacean mucha 

información  y  su  marca  es  en  algún  punto  poco  interesante  y  no 

utilizan los recursos que tiene esta empresa para lograr una marca 

más  atractiva  y  que  se  relacione  mejor  con  el  entorno  donde  se 

desenvuelve. 

Se  considera  que  Casa  Bell  es  una  empresa  conservadora  y 

tradicionalista por lo que, en el transcurso de este Proyecto de 

Grado se justificará esta opinión. 

Para  el  desarrollo  del  rediseño  de  la  marca  se  presentará  a  la 

empresa en cuestión, su misión y visión como organización y postura 

hacia su actual marca. 

La Marca de  “Casa Bell” (Agente de Valores del Mercado Abierto) ha 

ido cambiando a lo largo del tiempo manteniendo siempre su campana 

que alude al apellido de quienes manejan la empresa.

Se  cree  que  es  necesario  que  rediseñe  su  marca  para  lograr  una 

reposición  y  así  conseguir  que  se  manifiesten  atributos  y 

características importantes que debe tener para lograr ser exitosa y 

adecuarse al mercado correspondiente.

La misión y visión, entre otras cosas, es importante para empezar con 

el rediseño de la marca, y la tradición en esta financiera es muy 

significativo.  Sus  dueños  poseen  raíces  escocesas  y  un  escudo 
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familiar el cual se pretende emplear para el nuevo diseño manteniendo 

la tradición en el apellido desde otro punto de vista y relacionando 

la nueva marca en su contexto. 

A su vez, se presentará la idea de cambio de marca sustentada en un 

análisis  en  referencia  a  la  actualidad,  a  la  mente  de  los 

consumidores y a su vez a la competencia. Se ahondará precisamente en 

la importancia de la identidad tomando a su vez la estrategia del 

Marketing y Branding  para lograr sostener el rediseño de marca de la 

empresa en cuestión. 
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Capítulo 1. 
 
Concepto de Marca
La marca es definida como un signo de identidad. Joan Costa sostiene 

que: “La Marca es ante todo un signo […], debemos recordar que la 

función de los signos es significar” (2004, p.20). Según la Real 

Academia  Española  (RAE)  significar  está  relacionado  con  “hacerse 

notar o distinguirse por alguna cualidad o circunstancia.” Por lo que 

la marca si bien comienza siendo un signo y comienza a desarrollar 

características  en  su  esencia,  intenta  identificar  y  diferenciar 

objetos, establece un valor de propiedad para distinguir lo que le 

son  ajenos,  es  lo  que   una  marca  claramente  responde  a  una 

comunicación.

Se entiende que la marca es un signo sensible, verbal y visual, es 

decir  que  tanto  el  nombre  (signo  verbal)  como  el  diseño  (signo 

visual) trabajan juntas logrando así representar la identidad, como 

un  conjunto  de  rasgos  distintivos  que  son  característicos  y 

representativos de un producto, empresa o servicio.

Gustavo Valdés en su reciente libro:  Tierra de nadie. Una molesta 

introducción al estudio del Diseño, presenta la marca en dos niveles: 

antropológico y de orden disciplinar. En el primero refiere este 

término  a  la  costumbre  de  “marcar”  objetos,  animales,  personas, 

mientras que el segundo nivel está relacionado con el Diseño Gráfico, 

tras  la  elaboración  de  una  marca  que  represente,  identifique  y 

exprese características, que por consiguiente se establece lo que se 
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conoce como manual de normas en el cual se asienta las reglas para la 

aplicación de la misma.

1.1 Historia 
La marca fue empleada en la antigüedad y actualmente persiste, con el 

fin  de  señalizar,  marcar  o  diferenciar  territorios,  personas  u 

objetos.

Como sostiene Gustavo Valdés:

Ha sido una práctica generalizada de los hombres en sociedad 

“marcar”  de  las  más  diversas  maneras  territorios,  objetos, 

animales e incluso, personas, y todo aquello sobre el cual se 

ejerza algún tipo de dominio. Esta práctica incluye “marcar” el 

propio cuerpo. (Valdés, 2010, p. 168)

Por otro lado se vincula este acto de marcaje con la historia de la 

escritura y que se relaciona con las inscripciones rúnicas de los 

siglos III y IV a.C., como signos esculpidos sobre piedra. 

Figura 1. Inscripción rúnica en la Piedra de Rök. Fuente: Egil 
Skallagrimsson. (s/f) Vikingo poeta y hechicero (Revista online). 
Recuperado: 18/11/2010 de 
http://www.revistaair.net/cieleicwel3Lina Caffarello.htm
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Es así que la marca  tiene su origen como signo, presente también en 

la cultura egipcia y griega. Se comenzó a marcar con el fin de 

desarrollar una escritura  para luego ser marcas identificatorias 

funcionales, que servían para indicar situaciones, “por tanto, estas 

marcas de tipo técnico no tenían intención de comunicar la identidad 

del autor (…) eran propiamente “señales” para el trabajo” (Costa, 

2004, p. 34)

En la Edad Media la actividad económica consistía en el trabajo de 

los artesanos y la industria manufacturera. Con la aparición de los 

oficios se desarrollaron los gremios. Era una época en la cual se 

dejaba de lado lo rural para comenzar con el trabajo artesanal. 

Según  lo  describe  Joan  Costa  sostiene  que  la  heráldica  ha 

influenciado  claramente  a  las  marcas  de  identidad  y  aquellas  de 

reconocimiento. 

1.1.1 Aparición del Color
El cambio más importante fue la aparición del color en la Edad Media, 

el cual fue empleado en los emblemas o escudos en el mundo militar, 

para luego pasar directamente a las marcas que hasta ese entonces 

eran monocromáticas.

La aplicación del color en los escudos tenía la función de decorar, 

pero a su vez de diferenciar, logrando con los mismos generar un 

reconocimiento  más  rápido  por  parte  del  grupo  militar,  y  eran 

aplicados  en  estandartes,  pecheras,  cascos  y  demás  objetos  para 

diferenciar los ejércitos en combate. Los colores, por lo general 

primarios, planos y saturados servían también para que se pudieran 
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identificar desde lejos, así como el uso del color sobre el metal 

ayudaba para generar destellos de luz y así se reflejaban los colores 

empleados.

Figura 2 Escudo de armas de escocia Siglo XII. Fuente Wikipedia.
(s/f) Escudo de armas de Escocia. Recuperado el 30/12/2008 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_armas_de_Escocia

Sin embargo, con el tiempo fue desapareciendo la función bélica de 

estos  escudos  y  pasaron  a  formar  lo  que  se  conoce  como  escudos 

genealógicos, es decir cumplieron con el objetivo de identificar a un 

ejército a “ser símbolos del nombre propio de sus poseedores” (Costa, 

2004, p.56).  De esta manera la heráldica se desarrolla como un 

sistema de marcas de identidad relacionada al nombre propio, pero 

también  se  hace  uso  de  la  misma  como  marca  de  propiedad  o  de 

pertenencia, y también comienzan a ser marcas de reconocimiento y por 
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otro  lado  de  jerarquía,  para  después  poder  emplearse  como  marca 

corporativas  de gremios u oficios.

En el siglo XIV, los escudos identitatarios se imponen por ley en 

todos los oficios corporativos. En la sociedad mercantil de la Edad 

Media,  los  artesanos  como  los  “cuerpos  de  oficios”  trabajaban 

obligatoriamente  bajo  la  marca  del  fabricante,  debían  marcar  los 

productos dejando su firma o sello que los identificara, al realizar 

esta acción la marca comenzó a poseer otra característica importante: 

signo de respaldo, que garantiza calidad, distinción e identidad, un 

sello de autoría, ya que de esta manera se verificaban los productos 

y se castigaban a los infractores, aquellos quienes desarrollaban 

mercancía de mala calidad. Una característica importante es que en 

esta época no se podía competir, es así que los artesanos no le daban 

mayor importancia al desarrollo de su sello de autoría.

La marca servía a su vez para demostrar que cada corporación 

respetaba los derechos de las demás. Su papel consistía, sobre 

todo,  en  llevar  a  cabo  un  control  policial  del  sistema 

corporativo y asegurar que los artesanos de una corporación no 

trasgredían las competencias de las otras. Era un medio de probar 

que  las  reglas  habían  sido  respetadas,  sobre  todo  en  las 

querellas entre corporaciones. (Costa. 2004 p. 60)

Los productos poseían como marca de garantía, los sellos de quienes 

habían colaborado con la producción, ya fuese el artesano, tintorero 

o el tejedor. De esta manera se podía seguir el rastro de quienes 

habían formado parte en la manufacturación como también de la calidad 

de los productos empleados en su producción y de esta manera se podía 
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reconocer cuando éstos habían sido robados. La marca como huella de 

autoría  y  calidad  generaba  a  su  vez  en  los  productos  la 

característica  de  valor,  lo  que  comenzó  a  generar  las  primeras 

falsificaciones medievales.

Podemos observar cómo la Edad Media fue una época de desarrollo de la 

marca. Comenzó la acción de marcaje con la historia de la escritura y 

del  alfabeto,  para  luego  pasar  a  desempeñarse  como  marcas 

identificatorias funcionales y luego en la época medieval se comenzó 

a utilizar la heráldica para diferenciar ejércitos y pasar de éstos a 

ser escudos familiares, a sellos de autoría, marcas de fábrica, de 

calidad.

El principio de la libertad del comercio en el siglo XVII “implicaría 

ahora  el  reconocimiento  de  marcas  individuales  de  carácter 

facultativo” (Costa, 2004, p. 75). Aquí el derecho de las marcas es 

diferente, ésta no era más que una garantía de la procedencia del 

producto, pasa a ser un atractivo y un símbolo para mantener la 

clientela.

Con el desarrollo de la máquina a vapor en la Revolución Industrial, 

la  producción  de  mercancías  en  serie  originó  una  corriente  de 

intercambio, ya que el volumen de la producción local era imposible 

que fuera consumida en su totalidad, por lo que fue necesario la 

marca para diferenciar los productos propios de los de la competencia 

ya que el mercado se tuvo que expandir y cada vez se vendían los 

productos a distancias más lejanas. Se comenzó a enviar a vendedores 

ambulantes,  como  también  a  mercaderes  quienes  recorrían  largas 

distancias  a  caballo  vendiendo  la  producción.  Pero  la  nueva 
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diferencia  que  se  desarrolla  está  relacionada  con  el  comercio 

alimenticio,  en  la  cual  se  comienza  a  vender  los  productos 

empaquetados  brindando  datos  informativos  al  consumidor  como  el 

pesaje bajo el sello de autoría, que brinda característica de calidad 

y garantía de responsabilidad del fabricante, empieza la era de la 

marca registrada, esta era asociada al producto y no con intención de 

venderse por sí misma, como sucede en la actualidad: “de hecho, el 

desarrollo y la potencia de la marca no llegarían hasta el momento en 

que fue posible se promoción. Primero vino el impreso (…). Luego, el 

correo  fue  un  buen  modo  de  difusión  del  anuncio  publicitario.” 

(Costa,  2004,  p.79)  Aquí  las  marcas  cambiaron  de  ambiente,  la 

publicidad  en  esta  época   logró  aumentar  la  notoriedad  de  los 

productos a difundir.

1.1.2 Promoción de las marcas 
Por otro lado, en 1880 William Hesketh Lever -fundador de Unilever, 

empresa surgida en 1930 mediante la fusión de una fábrica holandesa 

encargada en la producción de margarina con Lever Brother, industrial 

inglés  de  jabón-  desarrolló  la  promoción  de  las  marcas,  algo 

diferente a lo que se venía haciendo, le otorgó un nombre al jabón, 

para que éste se diferenciara del resto de los productos del mismo 

rubro,  realizó  el  packaging  y  publicidad,  existían  quienes  no 

confiaban en la idea de Lever y sin embargo sus ventas aumentaron en 

gran escala, con este éxito se comenzaron a desarrollar más marcas. 

Hesketh Lever de esta manera encontró mediante la publicidad una 

estrategia para favorecer sus productos, pudiendo comenzar a elaborar 
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marcas de respaldo, la cual esta subordina a una marca madre, que es 

Lever Brothers Limited. Luego de este episodio, tanto la marcas como 

la publicidad comenzaron a ser un vehículo para aumentar las ventas, 

antes del lanzamiento de algún producto era indispensable contar con 

el dinero para la publicidad, es así que comenzaron a realizarse 

cálculos estimativos para lograr obtener ganancias aproximadas.

Figura  3  Primer  producto  con  marca  desarrollada  por  Lever. 
Fuente  Framed  Prints.  Richard  Starkins  (s/f).  Inspiration. 

Recuperado 15/11/2008 de 

http://www.comicraft.com/inspiration/circus/

Según afirma Costa, “La era del progreso técnico coincidió con la 

irrupción del marketing” (2004, p.84) hubo entonces un desarrollo 

exhaustivo  de  diferentes  productos  donde  la  publicidad  no  sólo 

difundía  productos  como  el  teléfono,  la  radio  y  diferentes 

electrodomésticos,  sino  que  según  afirma  el  autor,  la  publicidad 

comenzaba  a  crear  necesidades,  hacer  que  un  producto  fuese 

indispensable para la vida de las personas, logrando de esta manera 

incentivar las ventas y el consumo de los artefactos.
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Por otro lado, en la primera mitad del siglo XIX, cobró importancia 

la  ilustración  de  los  envases  o  carteles;  si  éstos  lograban  ser 

exitosos, se convertía directamente en la marca de la empresa, sino 

sólo se mantenían como marca del producto.

A partir de 1919 se fomentó a su vez esta disciplina de funcionalismo 

y  racionalismo,  descartando  aquellos  elementos  que  no  tuvieran 

función  específica,  logrando  un  sentido  de  síntesis,  orden  y 

precisión. Se exigía una presentación más contundente, una fuerte 

imposición en la memoria del público, mediante la pregnancia visual; 

es así que la marca comenzó a presentar nuevas funciones, entre ellas 

destacarse  de  la  competencia  manteniendo  las  características  de 

diferenciación, seguridad, garantía y calidad para luego dar paso a 

la creación de lo que hoy se conoce como Manual de Normas, en el cual 

quedan establecidas la forma de aplicación de la marca, soportes, 

papelerías entre otras cosas.

A modo de síntesis Costa sostiene que “La marca empezó siendo una 

cosa: un signo (Antigüedad). Después fue un discurso (Edad Media). 

Luego un sistema memorístico (economía industrial). Hoy la marca es 

un fenómeno complejo (economía de información, cultura de servicio, 

sociedad de conocimiento)”. (2004, p. 112). 

A  su  vez,  las  marcas  comenzaron  a  ser  más  sintéticas,  es  decir 

pasaron de ser tan realistas como en la época del industrialismo a 

irse simplificando para lograr una mayor funcionalidad de la marca y 

a su vez lograr esta tenga menos detalles ornamentales, comenzaron a 

ser signos pregnantes asociados al producto.
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Las gráficas de mediados del siglo XX comenzaron a ser sintéticas, 

con impacto directo y gran poder de comunicación, en éstas aparecía 

un  menor  número  de  elementos  haciendo  uso  de  la  información 

indispensable. En muchos casos la marca era la protagonista de la 

gráfica, o la misma acompañaba en iguales niveles de lectura a la 

ilustración, logrando un buen balance y recordación de la marca.

Figura 4. Estilo Raymond Savignac, donde se aprecia la síntesis 
en recursos, característica de la época. Fuente: iconofgraphics 
(s/f).  Raymond  Savignac.  Recuperado  28/11/2010  en 
http://www.iconofgraphics.com/Raymond-Savignac/

Es así que estas características que va teniendo la marca desde su 

comienzo  se  va  integrando  con  otras  funciones  que  empieza  a 

identificarse con el público y a su vez por el simple hecho de que en 

la  actualidad  es  cada  vez  más  difícil  diferenciarse  de  la 
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competencia. Es así que las marcas poseen un fuerte poder para lograr 

ser parte del  top of mind, cuidando la imagen de la empresa a las 

cual pertenece y para permanecer en la mente de las personas, quienes 

aportan un grado de racionalidad, de funcionalidad pero también en 

las marcas se expresan grados de emotividad.

En la actualidad lo que sucede con la marca es que no sólo responde a 

las funciones atribuidas en su principio sino que también hoy el 

público consume diferentes productos por lo que la marca les genera, 

más  allá  de  la  calidad  y  garantía,  este  acto  está  relacionado 

especialmente con la parte psicológica del imaginario social, donde 

éstas  se  convierten  en  un  referente  y  logran  identificar  a  las 

personas en grupos sociales, estilos de vida, cultura y demás, es 

decir  la  marca  genera  una   imagen  importante  sobre  la  empresa, 

institución, producto a la cual identifica o proviene.

La imagen es todo aquello que el producto significa, otorgándole 

valor al mismo: “El Producto hace nacer la marca, y ésta al llenarse 

de valores gracias al producto, crea valor por sí misma” (Costa, 

2004, p. 148) es así que hoy la imagen de marca representa un plan 

estratégico que las empresas utilizan para competir en su contexto, 

donde se requiere tiempo para lograr establecer los valores que se 

quiere transmitir y generar una imagen mental favorable.

1.2 Elementos y Características
Una marca está compuesta por los elementos que se desarrollarán a 

continuación, aunque estos no necesariamente tienen, que concurrir 

siempre juntos.
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Logotipo es un “distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., 
peculiar  de  una  empresa,  conmemoración,  marca  o  producto)  (RAE, 

2001), esto hace referencia entonces a aquellas marcas que estén 

resueltas tipográficamente. Por otro lado, se puede introducir al 

anagrama dentro de esta categoría, ya que este parte del origen de 

una abreviación o frase relativa a la marca.

Figura 5. Logotipo de coca cola. Fuente: Datea (s/f). Nuestros 
clientes.  Coca  Cola.  Recuperado  12/11/2010  en 
http://www.detea.es/nav/Areas_Negocio/Nuestros_Clientes/clientes/
COCACOLA.html

Icónico, en el mismo entra lo que se conoce como la parte geométrica 
o icónica de la marca. 

Figura  6.  Ejemplos  de  marcas  icónicas  y  geográficas.  Fuente: 
lauradgprofe  26/04/2009.  Isotipo.  Recuperado  05/11/2010  en 
http://lauradgprofe.blogspot .com/2009/04/isotipo.html

Muchas  marcas  se  componen  por  un  conjunto  de  los  dos  ejemplos 

explicado anteriormente, se emplea una tipografía adecuada con un 

componente visual tanto icónico como geométrico. La marca a su vez 
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puede poseer un slogan fácil de recordar que se relacione con el 

producto o empresa.

Figura 7 Ejemplo de marca compuesta por una tipografía y un 
icono.  Fuente:  fondosdisney  (s/f).  Fondo  Walt  Disney  logo. 
Recuperado: 28/10/2010 en 
http://fondosdisney.com.es/wallpaper/Walt-Disney-Logo/

Y por último a la marca también le compone una paleta cromática, los 

colores empleados para el diseño de la misma.

Para que una marca funcione y exprese correctamente su sentido debe 

poseer ciertas características. Ésta debe en principio informar quien 

es el que se expresa a través de ella. A su vez debe identificar y 

representar a esa empresa u organización. 

En  la  cátedra  de  Multimedial  I  dictada  por  Marcelo  Ghio,  en  la 

Universidad de Palermo se presentaron las cualidades que debe tener 

una marca, como lo es por ejemplo la legibilidad que debe ser clara 

para  la  lectura,  que  se  pueda  leer.  Otra  característica  es  la 

pregnancia relacionada con el hecho de lograr ser recordable, que la 

marca se pueda instalar en la mente de las personas y a su vez debe 

tener la capacidad de persuadir o seducir.
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Un punto importante en el diseño de una marca es lograr expresar el 

máximo con lo mínimo, es decir realizar una economía de recursos, lo 

que se conoce como síntesis.

Una marca  debe  ser  original,  memorable  mediante  una  captura 

inmediata, lograr distinguirse. Y por último es muy importante la 

perdurabilidad, la cual como se expresa en la palabra logra que la 

marca dure en la mente del público, es decir que la misma permanezca 

en el tiempo. 

Otro punto importante es que el nombre empleado en una marca tiene 

que responder a las características mencionadas anteriormente, pero a 

su vez es importante la elección del mismo ya que una vez establecido 

y lanzado al mercado es difícil luego cambiarlo, ya que el público se 

adapta a él. 

Existen  ciertas  alternativas  estratégicas  para  la  elección  de  un 

nombre, las cuales son mencionadas por Alberto Wilensky, 2006, en su 

libro  La  Promesa  de  la  Marca,  asume  que  el  nombre  de  la  marca 

involucra una calificación determinada para cumplir con sus funciones 

específicas ya mencionadas. El autor menciona cinco posibilidades 

para generar un nombre a una marca. 

En primer lugar puede ser mediante el uso del nombre propio, éste 

proporciona el carácter individual enalteciendo la naturaleza de la 

persona, como a su vez otorga el beneficio de una empresa de poder 

desarrollar varios negocios dentro de la misma, por ejemplo Unilever 

respalda productos alimenticios como cosméticos.

Por otro lado los nombres arbitrarios y es ejemplificado con el caso 

de  Appel,  la  cual  no  está  relacionado  en  ningún  punto  por  la 
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actividad que es desarrollada en la empresa, es denominada como un 

símbolo diferencial, al cual se debe ser acompañado por un slogan que 

haga de anclaje con los productos que comercializan. A un término 

ambiguo como éste le cuesta de alguna manera u otra ser diferenciadas 

por su nómina identificadora, sin embargo indudablemente es original 

y captó la atención del público, siendo un nombre recordado.

Las siglas, también es un método aplicado para el surgimiento del 

nombre de una marca, de nombres genéricos y logran ser claramente 

diferenciadores, parten de nombres genéricos y logran ser claramente 

diferenciadores con respecto a su competencia, sin embargo en muchos 

casos se pierde su significado.

El nombre fantasía muchas veces es altamente significativo para el 

mercado donde se desenvuelve, “los nombres fantasía pueden ser a su 

vez conceptualizados mediante un eje que va desde una mayor relación 

con  el  productos  hasta  el  extremo  de  constituir  figuras  que  sin 

llegar  a  ser  arbitrarias  no  tienen  ninguna  relación  directa” 

(Wilensky, 1998, p.82)

Por otro lado los nombres genéricos apuntan a un sector específico 

del mercado, dentro del mismo se expresan los referenciales haciendo 

alusión a la categoría del producto, están los geográficos que parten 

de un área determinada. A su vez, se hace presente dentro de esta 

categoría las no referenciales que son aquellos nombres que no poseen 

significación alguna, no poseen ni un significado oculto ni nada. Los 

nombres transgresores como explica Alberto Wilensky. Son empleados 

con el fin de generar un corte en el mercado, con el fin de provocar 

y diferenciarse como así también llamar la atención.
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Para la construcción de un nombre para una marca se pueden emplear 

tanto la analogía, entre el nombre de la marca y la actividad que 

desempeña la corporación, como también puede buscarse por el lado del 

contraste,  poseyendo  un  carácter  de  sorpresa  diferenciándose 

íntegramente de la competencia.

La evocación también se puede emplear para esta construcción, se 

busca relacionar la marca con alguna situación emotiva del producto 

idealizándola. 

Evocar confianza por parte de la marca es otro recurso empleado para 

la elección de un nombre. Y por último encontramos el mis de todo lo 

anteriormente explicado, donde se combinan frases, palabras, números 

o diferentes caracteres.

Es así que una marca logra un buen funcionamiento cuando la misma 

está limpia, es práctica y apropiada para ser utilizada en diferentes 

medios de comunicación y soportes consistentes.

Obviamente que una marca debe ser única y preferiblemente que no sea 

similar a ninguna otra. Deber reflejar las metas, valores y objetivos 

de la empresa y es importante que se pueda desenvolver en el mercado 

en la cual se quiera desarrollar teniendo en cuento en el contexto, 

permitiendo ser sensible y sustentarse en el tiempo.
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Capitulo 2
La Marca como estrategia del Marketing

Cuando los seres humanos comenzaron a relacionarse entre ellos, nació 

el intercambio de bienes y servicios, que se fue complejizando y 

evolucionando.  Por  lo  que  como  denomina  Santesmases  Mestre:  “el 

marketing  aporta  precisamente   una  forma  distinta  de  concebir  y 

ejecutar la función comercial o relación de intercambio entre dos o 

más partes.” (2000, p.45)

A su vez este autor sostiene al marketing como una filosofía, es 

decir, se presenta como una postura mental, una actitud de relación 

de intercambio, ya que se parte de la necesidad del consumidor de 

satisfacer una necesidad un deseo. Y por otro lado se lo relaciona 

como una técnica, ya que es un modo de ejecutar la relación de 

intercambio mediante la identificación, creación y desarrollo para 

servir a una demanda lograda que en que esos deseos se conviertan en 

realidad.

Es así que una necesidad es la carencia de algo tanto orgánico como 

psicológico,  mientras  que  el  deseo  es  la  forma  de  expresar  esa 

necesidad  que  quiere  ser  satisfecha,  teniendo  en  cuenta  factores 

tanto  culturales  como  sociales  y  ambientales  y  por  último  esta 

demanda es la forma de expresar ese deseo que se ve condicionado por 

los recursos que posee una persona.

Para el desarrollo de una actividad de comercialización es importante 

el  análisis  de  situación,  donde  se  analizan  datos  del  pasado, 

presente y futuro, ya sea de la competencia, del mercado donde se 
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desenvuelve el servicio o producto por vender, el entorno a nivel 

político, económico, social, tecnológico y social.

Santesmases Mestre en su libro cita a la Asociación Americana de 

Marketing (AMA) la cual define al Marketing como: “un proceso de 

planificación  y  ejecución  de  la  concepción,  fijación  del  precio, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las 

organización” (2000. p. 82). Esta definición parece estar incompleta 

por lo que el autor la completa relacionando a esta actividad como un 

modo de concebir y ejecutar un intercambio, con el fin de satisfacer 

a los individuos y a quienes forman parte, mediante un estudio del 

mercado, de las necesidades que existen en una sociedad, a través de 

una distribución y promoción de los bienes, servicios o ideas que 

compensen aquella necesidad.   

2.1 Elementos, variables y relaciones
De esta manera un mercado se hace existente mediante una necesidad 

que pueda ser solventada, es así que se debe conocer el mercado, la 

posibilidad que posee un individuo para realizar su compra y los 

límites que se hacen presentes, una vez considerado esto se pasa a 

estudiar  a  la  competencia,  la  distribución  y  todas  las  empresas 

relacionadas en el mercado.

Por otro lado, es importante la demanda, donde se tiene en cuenta  un 

deseo específico y por otro lado se relaciona con factores culturales 

y  personales.  Es  donde  es  imprescindible  saber  las  variables: 

Controlables  (producto,  precio,  distribución,  promoción)  No 
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controlables (mercado, competencia, entorno) ya que éstas intervienen 

en la demanda.

La segmentación del mercado es también un proceso elemental, en el 

cual se clasifican grupos de individuos con características similares 

y que sean pertinentes para analizar el comportamiento de consumo, 

para que de esta manera se desarrollen tácticas para poder abordar a 

un público específico.

Por otro lado existen comportamientos de consumidores diferentes a la 

hora de hacerse presente una relación de intercambio, se debe conocer 

el porqué del consumo, el cómo, dónde y en qué circunstancias se 

realiza la compra.

2.2 Instrumentos: “Las 4 P”
El Producto, Precio, Plaza y Promoción son los instrumentos básicos 

controlables más conocidos del marketing, los cuales se deben tener 

en  cuenta  y  combinar  entre  ellos  para  lograr  llegar  a  la  meta 

propuesta, forman parte de la estrategia de Marketing.

El producto o servicio es el medio para compensar la necesidad del 

mercado, el cual posee ciertos beneficios y atributos que seducen la 

compra.

Por otro lado el precio, si bien se relaciona con la cantidad de 

dinero que hay que pagar por el producto o servicio, en el mismo 

también  influyen  el  tiempo  y  esfuerzo  por  conseguirlo.  Este 

instrumento está relacionado con la imagen que puede dar un producto 

ya que estaría reflejada de una manera u otra la calidad en el mismo.
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El poner esa necesidad a disposición del mercado, está relacionado 

con la plaza o distribución del mismo, el cual debe estar pensado 

estratégicamente para lograr proveer y provocar la compra mediante 

intermediarios o directamente una relación directa entre productor y 

consumidor, como también ciertas actividades de merchandising en el 

punto de venta.

Por  último  la  promoción  está  ligada  con  la  comunicación  de  los 

beneficios  del  producto  para  así  persuadir  al  mercado  para  que 

realice la compra. Esta actividad está compuesta por otras como lo 

son: la publicidad o propaganda y las relaciones públicas, las cuales 

pretenden generar una imagen favorable de la empresa y producto a 

través de diferentes medios de comunicación para obtener aceptación 

de éste por parte del público objetivo.

El marketing directo o venta personal, por otro lado, ayuda a la 

comunicación ya que emplea los medios directos como puede ser el uso 

de Internet y teléfono entre otros, para realizar propuestas de venta 

dirigida específicamente.

Por  último,  la  promoción  de  venta  está  compuesta  por  diferentes 

actividades  como:  rebaja  de  precios,  ofertas,  muestras  gratis, 

regalos  o  concursos  entre  otras  actividades  para  promocionar  el 

producto y mantener la venta, logrando llegar a otro público ya que 

esta actividad llama la atención a aquellas personas que quizá no 

comprarían aquel producto, de esta manera el empleo de alguna de las 

actividades mencionadas crea cierto interés para consumir el producto 

y no otro.
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2.3 Fines y funciones
Como explica Satesmases Mestre en su libro  Marketing conceptos y 

estrategias, para llevar a cabo una acción comercial es importante un 

producto que satisfaga las necesidades, el cual estimule la demanda. 

Sin embargo, éste cuenta con un tiempo en el cual se debe madurar y 

supervivir en el mercado. Tanto el director de marca como el gestor 

de categoría son quienes desarrollan las estrategias, estipulan un 

plazo dependiendo la posición que el producto tenga, teniendo en 

cuenta los competidores; para ello es cuestión de un desarrollo de 

decisiones  como  el  target  objetivo  al  cual  se  apunta  con  cierto 

servicio o bien, diseño y desarrollo de productos y coordinación de 

las estrategias de marketing, entre otras acciones por realizar.

2.4 Calidad 
La calidad es una manera de diferenciarse del competidor, ésta puede 

ser objetiva teniendo en cuenta la naturaleza técnica y por otro lado 

la más importante es la subjetiva que está sujeta a la percepción del 

consumidor.

El precio juega un papel significativo, el cual también le otorga una 

percepción de que el producto es de buena calidad, ya que como se ha 

explicado anteriormente, esto está relacionado también con la mano de 

obra y los elementos empleados para obtener el producto final, sin 

embargo en la actualidad este dúo precio-calidad no muchas veces 

responde fehacientemente para que un producto sea bueno.

Es así que se relaciona a la calidad con el cumplimiento de un 

objetivo, es un concepto de percepción que se tiene en el imaginario, 
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de no identificarse el mismo no se llegaría a ningún lado. Entonces, 

el uso del precio como un indicador de calidad depende a su vez de 

diferentes  factores,  el  consumidor  debe  realizar  una  acción  de 

diferenciación entre las marcas y debe tener un conocimiento cercano 

con respecto al costo estándar de un producto. Por otro lado, influye 

en  esta  percepción  la  imagen  de  marca,  de  la  empresa  y  el 

distribuidor; estos tres aspectos hacen a que los niveles de calidad 

varíen.

Sin embargo, existe un ente regulador  de la calidad, un grupo de 

países  europeos  creó  en  1987  la  Oficina  Internacional  de 

Normalización (ISO), la cual desarrolló las bases y requisitos para 

obtener  este  certificado  de  calidad  en  los  productos  por 

comercializar.

2.5 El valor de la marca
La marca es un activo intangible de la empresa, la cual siendo bien 

empleada debería ser una ventaja con respecto a su competencia.

Santesmases  mestre  vuelve  a  citar  a  la  Asociación  Americana  de 

Marketing  la  cual  define  a  la  marca  como:  “un  nombre,  término, 

símbolo  o  diseño,  o  una  combinación  de  ellos,  que  trata  de 

identificar  los  bienes  o  servicios  de  una  vendedor  o  grupo  de 

vendedores y diferenciarlos de los competidores” (2000. p.163)

Con respecto al término valor de marca que percibe el consumidor, 

éste está relacionado con el valor que posee y se le otorga al 

producto. 
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Así que también el autor explica lo que en 1989 expresó el Marketing 

Sciences Institute, el cual especificó al valor de marca como: 

El valor añadido del nombre que es recompensado por el mercado 

con  márgenes  de  beneficio  o  cuotas  de  mercado  mayores.  Los 

consumidores y/o los distribuidores pueden ver el valor de la 

marca  como  un  activo  financiero  y  como  un  conjunto  de 

asociaciones favorables de comportamiento. (2000, p.418)

Se entiende que el objetivo de la venta de productos o servicios es 

lograr satisfacer al consumidor.

Actualmente se presenta una dificultad del marketing por conseguir 

crear marcas que puedan complacer al cliente, ya que de no lograr 

esto la marca simplemente es una competidora, como sostiene William 

M. Weilbacher, en su libro  El marketing de la Marca: “Cuando una 

marca no logra más que ser competidoras, es una mercancía. El destino 

de las mercancías no es determinado por la destreza en el marketing 

es determinado por el precio del mercado.” (1999, p. 21) es así que 

lo que se considera falla estratégica del marketing de marca parte de 

la perspectiva global que no se logra deducir lo que el consumidor 

quiere de un producto o servicio y cómo proporcionarlo.

Una marca entonces, tiene éxito si los consumidores perciben que ésta 

es la mejor entre otras, de no ser así la marca fracasa y no se logra 

el primer objetivo que es el de la satisfacción de los consumidores.

Sin  la  promesa  de  satisfacción  específica  del  consumidor,  queda 

debilitada  gran  parte  del  impacto  incierto  del  marketing:  la 

publicidad  se  compromete  en  colmar  sus  posibilidades;  es  difícil 

construir lealtad a la marca y es imposible para el comercializador 
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controlar el precio al que se venderá el producto o servicio, lo que 

genera entonces es que exista la posibilidad de la pérdida de un 

cliente o la satisfacción del mismo, y si entonces el marketing no 

está  obteniendo  una  cantidad  mayor  de  clientes  satisfechos  con 

respecto a una marca, se debe analizar entonces si la marca está 

cumpliendo  la  función  esperada  y  si  se  han  hecho  los  estudios 

necesarios para lograr que ésta funcione, porque es un punto para 

tener en cuenta y así modificar y mejorar.

Crear satisfacción del cliente es el objetivo supuesto del marketing. 

La estrategia de marca concreta el atributo de la satisfacción que 

ésta ofrecerá. 

El marketing, tal como se lo practica desde la década de 1990, ya no 

puede determinar la creación de marcas dominantes remuneradoras. 

En el final del siglo XX, casi todo los comerciantes siguen pasando 

por las mismas inclinaciones del marketing que hace tres décadas, 

pero la táctica que alguna vez funcionó en 1960 ya no trabaja de la 

misma manera ahora, ya que cuesta ofrecer más valor o hacerles creer 

a  los  consumidores  que  lo  están  recibiendo,  y  quizás  esto  se 

relacione indudablemente con el contexto social y político donde se 

desenvuelven las personas, ya que por ejemplo en la Argentina los 

ciudadanos son más desconfiados de lo que nos venden o nos quieren 

vender por diferentes medios. Weilbacher sostiene que:

La piedra angular del marketing es, y siempre ha sido, la marca. 

Las marcas proporcionan la base sobre la cual los consumidores 

pueden  identificar  un  producto  o  servicio,  o  un  grupo  de 

productos o servicios, y vincularse con ellos. El nombre de la 
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marca nos garantiza que sus rasgos y características permanecerán 

inmutables  de  una  compra  a  la  otra.  De  ese  modo,  la  marca 

proporciona  a  su  fabricante  los  medios  para  ofrecerle 

constantemente al consumidor un valor intrínseco, o la ilusión de 

dicho valor, o ambos.(1999, p.30)

En otras palabras el marketing crea y administra marcas, las cuales 

si satisfacen al cliente se las considera exitosas y así el marketing 

triunfa, de lo contrario si no se logra dicho bienestar fracasa.

Los comercializadores creen que el marketing puede hacer que los 

consumidores adquieran exclusivamente una sola marca en una categoría 

de productos o de servicios; o, por lo menos, que lo harán la mayoría 

de las veces.

Se dice que el marketing crea lealtad a la marca de varias maneras:

Logrando que el diseño de marca tenga más valor que su competencia a 

precios comparables, sumando a esto la comunicación que persuade la 

compra, por ejemplo la publicidad es una de las encargadas de crear 

lealtad de marca ofreciendo al público los beneficios que un producto 

o  servicio  tiene:  “el  producto  de  valor  superior  con  sus 

posibilidades  ampliamente  comunicadas,  mediante  la  publicidad,  a 

quienes son más propensos a valorarlas” (Weilbacher. 1999. p. 40) así 

cree el marketing que la publicidad puede lograr que un producto se 

vea  diferente  a  otro  igual,  por  otro  lado  una  marca  puede  ser 

construida mediante un sistema exclusivo de distribución y por último 

se  puede  construir  lealtad  a  una  marca  ofreciendo  una  calidad 

superior o igual a más bajo precio. Es así que la lealtad a la marca 

está ligada a la experiencia de uso que tenga un consumidor que ya 
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haya elegido o comprado, es por eso mismo que la lealtad existe 

gracias a la marca, y está enfocada a ella y no al producto en sí.

El  marketing  para  consumidores  posee  las  herramientas  para  crear 

satisfacción. La nobleza de marca implica un proceso racional en la 

elección del consumidor entre marcas, en el proceso el consumidor 

balancea las ventajas y desventajas de cada servicio o producto. 

Hay un número importante de estudios académicos que confirman la base 

racional  de  la  elección  de  una  marca.  Como  observaron  Richard 

Olshavsky y Donald Granbois durante una reseña de la investigación 

sobre la toma de decisiones en la compra del consumidor: “la premisa 

más  generalizada  e  influyente  en  las  investigaciones  sobre  la 

conducta del consumidor, es que las compras son precedidas por un 

proceso de decisión” (1979, p. 93). Sin embargo, no se deja de lado 

el  hecho  de  la  conducta  de  compra,  es  así  que  el  consumidor 

desarrollar un conjunto de marcas y son a ellas a las cuales van a 

escoger, por un hecho social, de rutina o por haber crecido bajo 

ciertas marcas de consumo. 

La multiplicación de marcas tiende a surgir como resultado de fuerzas 

que la empresa no puede controlar: la exaltación del comercio; la 

prolongada declinación en la creatividad publicitaria; el hecho de 

que  los  consumidores  no  suelen  volverse  leales  a  las  marcas,  no 

importa lo que hagan los comercializadores para lograrlo.
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2.6 Estrategia de Marca
Tanto  la  imagen  de  marca,  como  la  lealtad  poseen  múltiples 

posibilidades de aplicación. De esta manera podemos estructurar  las 

marcas de manera tal que esto proporcione cierto beneficios a los 

productores.

Para manifestar esta idea de estructura de identidad, se toman estos 

ejemplos:

• Monolítica: en esta estructura se hace presente una marca que 

conserva la denominación del grupo. Se emplea el mismo nombre a 

todo lo que hace.

    Bell’s

Mermelada Filete de atun Aceite de maiz

Figura  8.  Ejemplo  de  Marca  Madre  Bell´s  la  cual  subordina 
diferentes productos, como mermelada, atún y aceite. Fuente. 
Elaboración propia

• De  Respaldo:  Aquí  se  da  el  caso  donde  las  marcas  no  se 

defienden solas y se necesitan, lo que se denomina paraguas que 

las ampare.

Shell

       Helix Advance            Rimula

Figura 9.  Shell ampara marcas como Helix, Advance y Rimula. 
Fuente elaboración propia

37



• De  marca:  actúan  independientemente,  las  ganancias  obtenidas 

van al Group, cada una se sostiene sola no hay relación.

Figura 10. Unilever patrocina varios productos de consumo diario. 
Fuente:  Sandra  Karina  Silva  9/3/209.  Introducción  a  la 
Publicidad. Unilever. Recuperado: 26/10/2010 en 
http://sandrakarinasilva.blogspot.com/2009/02/pepsico-nestle-
unilever-ibm-microsoft.html

De esta forma vemos cómo las organizaciones operan por medio de una 

serie de marcas que son o no independientes, logrando abarcar un 

mercado amplio y diferente, como así ser sustentada por otra marca, 

la cual al brindarle cierto respaldo, le otorga también su calidad 

obtenida  por  el  reconocimiento  de  la  gente  y  por  sus  años  de 

trayectoria.  Por  otro  lado  se  crean  alianzas  entre  marcas  para 

beneficiarse mutuamente con la venta de los productos como pasó con 

Taragüi y Phillips, donde lanzaron al mercado una pava eléctrica la 

cual brindaba la temperatura gusta para cebar mates, como también 

podía ser utilizada para realizar otro tipo de infusiones. Ambas 

marcas importantes y reconocidas se aliaron para brindar calidad al 

producto final.
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Capítulo 3
La Marca y su relación con el Branding

“El  branding  como  estrategia 
publicitaria.  Promueve  la 
humanización  de  las  marcas.” 
Ghio Marcelo

Se considera que el Branding es una estrategia de negocios que se 

revitaliza  continuamente  mediante  nexos  emocionales  con  el 

consumidor. El objetivo es convertir las marcas en un icono cultural 

obteniendo como resultado incurrir de manera directa en la mente, y 

por ende en las actitudes de las personas. Esta forma de persuadir al 

público está orientada bajo las bases de los valores que otorga la 

marca. 

Mediante el empleo del Branding se da a conocer tanto la cultura, los 

valores y las emociones que posee una compañía, la cual pretende 

asociarse en la mente de los consumidores a través de una relación 

positiva.

Es  así  como  Marcelo  Ghio  en  su  libro  Oxitobrand alude  a  esta 

estrategia con el fin de resaltar los valores propios de la marca, 

causando una percepción de bienestar emocional en el consumidor.

El  branding  implica  conocer  y  entender  al  público  objetivo, 

vinculando  la  marca  desde  el  lado  emocional  el  cual  promueve  el 

efecto siendo sustentable en el tiempo. Por lo tanto, este concepto 

la relaciona como la plataforma de un trato entre una compañía con su 

público, la cual aspira a generar preferencia y lealtad garantizando 
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futuras  ganancias.  Es  por  eso  que  se  puede  manifestar  que  esta 

estrategia  es  también  un  manejo  racional  de  la  naturaleza  y  la 

expresión de una compañía,  la cual establece un diálogo amable con 

su consumidor.

Por lo tanto el branding apunta a que una marca la cual posee su 

personalidad asentada, deje una huella única en el público.

Mediante la marca entonces la empresa se presenta a sus consumidores, 

representando de manera abstracta los valores fundamentales tanto su 

misión y visón como guías. La misma proyecta confianza y seguridad 

otorgándose  la  garantía  buscada  que  respalda  los  productos  o 

servicios.  De  esta  manera  se  logra  que  el  público  confíe  y  se 

identifique con ella.

Las  marcas  fueron  evolucionando  llegando  al  punto  que  los 

consumidores  se  identifican  con  lo  que  ellas  representan 

adjudicándole el atributo simbólico de valor. De esta manera la marca 

puede diferenciarse de las de la competencia estableciendo un vínculo 

emocional con el consumidor, esto es Branding, una estrategia que 

actualmente  se  está  utilizando  en  muchas  empresas  para  conseguir 

involucrarse  con  los  consumidores  de  una  manera  más  personal, 

logrando la fidelidad del cliente hacia la marca y la empresa que 

aquella representa.

A partir de las vivencias que un consumidor tiene de algún servicio o 

producto adquirido surgen ciertos aspectos emocionales que trata el 

Branding, se logra así cierta vinculación fuerte y relación inicial. 

Es a partir de una experiencia obtenida donde se da el comienzo de la 

identificación por parte del consumidor.
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Ghio manifiesta que la inspiración, el respeto, la confianza y el 

amor son los valores que se presentan a través de una marca, creando 

una base más sólida de la misma con su público.

Desde que esta nueva estrategia en la actualidad es trabajada en 

muchas empresas, ya que ven en la misma una buena plataforma para 

diferenciarse de su competencia y no sólo eso sino que también es la 

clave para otorgar valor y crear cierta lealtad de lo que los mismos 

brindan.

Varios  autores  ven  al  Branding  como  una  forma  superficial  de 

relacionarse, o de lograr mayores ventas, sin embargo el Branding 

existe antes que este término se ponga de moda y ha de tener buenos 

resultados ya que se está empleando y es buscado, la marca como 

símbolo identificatorio se encuentra en una batalla de competidores. 

Marcelo Ghio expresa que:

 El  branding  ha  representado  un  salto  cualitativo  en  la 

percepción de la identidad marcaria, potenciando los atributos 

propios y diferenciables que el signo trasmite, a partir de la 

construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los 

intangibles  que  moldean  su  personalidad  y,  sobre  todo,  de 

establecer los parámetros discursivos que permitan un diálogo 

fluido y emocional con las personas. (2009, p.26)

A principios del siglo XX, comienza la era donde las personas se 

representan por lo que significa y otorga una marca: su valor.

Por lo que el Brand alude a lo que es y hace una empresa, donde el 

Brand  identity promueve  la  promesa,  aquello  que  se  desee  y  se 

asociado  a  una  organización,  la  manera  entonces  en  la  cual  es 
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percibida. Y la imagen de marca esta relacionada al modo en el que el 

público recibe y asocia esa marca. 

El branding genera un equilibrio que lo que es y hace, la manera de 

ser percibidos y cuál es la realidad de esa percepción.

Esta  estrategia  permite  lograr  que  una  compañía  brinde  cierta 

experiencia  con  el  consumidor,  generando  como  resultado  ser 

diferenciado  por  la  competencia,  obteniendo  ventas  y  lo  más 

importante y ya expuesto es que crea lazos fuertes con el consumidor.

Se  crean  planes  de  Branding  los  cuales  deben  apuntar  la 

diferenciación y singularidad para que de esta manera logar que el 

público  sostenga  en  su  menta  la  idea  que  no  existe  ningún  otro 

servicio, empresa, producto en el mercado igual debido a que brinda 

una diferencia sobre su competencia.

3.1 Las leyes del branding
Al Ries es un referente estratega en cuestiones de marketing quien 

presentó  en  el  2000  su  libro  Las  22  leyes  del  Branding  pautas 

importantes  para  lograr  un  correcto  posicionamiento  de  esta 

estrategia  en  las  marcas: ley  de  la  expansión,  concentración, 

comunidad,  publicidad,  palabra,  credenciales,  calidad,  categoría, 

nombre,  extensiones,  compañerismo,  genérico,  empresa,  submarcas, 

hermanos, forma color, fronteras, coherencia, cambio, mortalidad y 

singularidad.  Se  explicarán  las  leyes  más  relevantes  para  este 

proyecto.
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• Ley de expansión 

 El autor en este punto hace referencia al debilitamiento que se da 

cuando una marca es aplicada a todo, dentro de una misma compañía. Se 

produce un desperfilamiento por querer aumentar las ventas y sacan al 

mercado diferentes productos bajo el mismo nombre, si bien existen 

beneficios detrás de esta opción se sostiene que son a corto plazo y 

logran que la marca se desgaste y por otro lado ni el producto ni la 

marca logran asentarse en la mente de los consumidores.

• Ley de concentración 

Este  punto  hace  referencia  a  la  fortaleza  generada  a  través  de 

limitar el enfoque de una marca. Una empresa logra ser más fuerte 

cuando se concentra y especializa en una sola cosa, ser líderes y 

poseer dominio en esa categoría.

• Ley de la publicidad

La publicidad logra que una marca crezca y crea cierta protección de 

la  competencia  es  por  eso  que  las  relaciones  públicas  son  las 

encargadas y necesarias para conseguir credibilidad, por otro lado se 

debe de alguna manera u otra mediante un slogan o titulares en los 

avisos publicitario generar y sostener este atributo, fomentar en el 

público la idea de liderazgo, ya que este poder que se otorga es muy 

importante ya que así una marca se aloja en la mente de ellos. Por 

otro lado se presenta una ventaja de querer tener esa marca ya que la 

misma otorga valor ya sea a un programa de televisión o un negocio. 
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• Ley de la palabra

Reduciendo la oferta de productos y concentrando la especialización 

en uno solo, como ya se ha nombrado en otra ley anterior, se logra 

que el consumidor asocie a la marca con una palabra. Como sucede en 

marcas  como  Coca  Cola:  Felicidad  o  Volvo:  seguridad.  El  autor 

sostiene  la  idea  de  que  es  necesario  comunicar  un  solo  valor  y 

mantenerlo, logrando de esta manera que la marca se convierta en un 

genérico y esta palabra que se asocia con la misma permanezca en la 

mente del consumidor.

• Ley de la comunicación

La autenticidad genera el éxito del nombre de una empresa o producto, 

por tanto debe ser creíble el mensaje que se quiere comunicar. Es así 

que se puede ser líder en el mercado enfocándose en una palabra, 

nombre, mensaje o valor que brindamos al mercado. Es importante lo 

que se dice de la marca y lo que ella representa.

• Ley de la empresa

Sugiere que lo ideal es que el nombre de la empresa coincida con el 

de la marca que produce, sin embargo en esta situación debe dominar 

el segundo, siendo éste no sólo el nombre sino lo que nos entrega el 

producto o servicio.
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• Ley de las submarcas 

Se presenta la situación donde una submarca puede arruinar a la marca 

madre,  debido  a  que  si  bien  las  primeras  tiene  características 

particulares en algunas situaciones estas se alejan de su origen 

destruyendo de esta manera el branding que ha sido creado por la 

inicial.

• Ley de los hermanos

Según Ries es mejor crear una segunda marca antes de extender la 

línea,  donde  se  crea  una  identidad  separada  y  tengan  distintos 

atributos como marca y públicos objetivos diferentes. Recomienda no 

usar el mismo nombre para cosas diferentes.

• Ley del color 

Manifiesta la idea donde se empleen los colores complementarios a la 

competencia para lograr diferenciarse, centrarse en uno y explotarlo 

• Ley del cambio

Los cambios que se realizarán en una marca se pueden hacer cuando se 

muestre a la misma débil y no se halle en la mente de las personas, o 

cuando cambiamos el rubro del negocio. Sin embargo se alerta  que el 

mismo debería realizarse con mucho cuidado y con poca frecuencia.
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• Ley de la mortalidad

Ries presenta la idea de que ninguna de las marcas presentes son 

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

desaparecer.

3.2 La imagen, identidad y posicionamiento de marcas

En la actualidad, los valores y atributos generados a través de la 

marca sirven para crear una nueva producción.

Esta misma posee una identidad la cual reúne las razones de ser, 

implicando una promesa de los integrantes de la organización para con 

los clientes.

Tabla 1: Diferencia ente imagen, identidad y posicionamiento de marca 

Fuente:  Aaker,  D.  (1996).  Construir  marcas  poderosas. España: 

Gestión 2000 S.A

3.2.1 Imagen
Es necesario saber cómo la marca es percibida por su clientes y 

personas a fines a ella, lo que se conoce entonces como la imagen, la 
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cual es esencial para desarrollar la identidad de la misma, ya que 

proporciona información necesaria para dicha construcción.

La imagen se sostiene por información del pasado mientras que la 

identidad es constituida mediante la orientación al futuro,  es una 

propuesta estratégica para lograr que una marca sea percibida de una 

forma estipulada y de esta manera lograr una ventaja competitiva con 

su competencia.

La imagen son las percepciones que el público tiene de la empresa o 

producto.  Un  concepto  más  amplio  es  el  que  define  Santes  Mases 

Mestre:  “una  representación  mental  de  los  atributos  y  beneficios 

percibidos del producto o marca. Es un fenómeno multidimensional que 

depende  de  cómo  se  percibe  tales  atributos  y  beneficios”  (2000, 

p.409)

3.2.2 Identidad 
Cada  marca  formalizada  requiere  de  una  identidad,  la  cual  está 

relacionada con la consolidación de la imagen a través de un tiempo, 

donde se desarrollan y definen objetivos para cumplir con la promesa 

propuesta a los clientes. David A. Aaker la define como: “visión de 

cómo la marca debe ser percibida por la audiencia objetivo” (2005, p. 

43) y expresa el autor que la identidad de marca es necesaria para 

desarrollar  un  plan  efectivo  de  construcción  de  la  misma.  Esta 

identidad es lo que es y hace única a la marca. Aquí se manifiesta la 

idea de la perduración en un lapso prolongado.

Para el desarrollo de la misma, es necesario analizar la percepción 

de los clientes, a la competencia y por último tener en cuenta si la 
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marca  posee  el  sostén  necesario  para  subsistir  en  el  mercado, 

analizando sus fortalezas, estrategias, valores como así también las 

limitaciones que tenga. Con una clara y construida identidad, la 

tarea de ejecución lleva a implementar la posición de marca.

Este término no es el modo en el que los consumidores perciben la 

marca ya que eso está relacionado con la imagen, sino que es lo que 

resume lo que ella significa y promete.

Según David Aaker en el libro Liderazgo de marca p.56 sostiene que: 

“una marca poderosa debe caracterizarse por una identidad rica y 

clara (un conjunto de asociaciones que el estratega de la marca debe 

aspirar a crear o mantener. Al contrario de la imagen de marca es 

aspiracional y puede implicar que la imagen requiera ser cambiada o 

aumentada. En un sentido estricto, la identidad representa lo que la 

organización aspira a que sea la razón de ser de la marca”.

Por otro lado Wilensky en su libro La Promesa de la marca define al 

concepto de identidad como: “la identidad de marca es la respuesta a 

la pregunta, “ qué es la marca?”” (1998, p.109)el autor expresa que 

la respuesta a esa pregunta es definida mediante la conjunción entre 

la definición evidente de la compañía y la percepción supuesta del 

consumidor. Es así que la identidad de marca provoca que las marcas 

sean tangibles a partir de esta. Por otro lado, el autor cita a 

Moliné, M en su libro  Malicia: para vender marca, sostiene que la 

identidad de marca comunica las creencias y valores que estimulan a 

la marca.
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David Aaker propone el desarrollo de la planificación de identidad de 

marca mediante un análisis estratégico de la marca y un sistema de 

implementación de la marca

Para  analizar  entonces  la  identidad  se  debe  estudiar  el  público 

objetivo ya sea por sus gustos, mitos y necesidades, por otro lado a 

la competencia para lograr diferenciarnos de  la misma. Por último el 

autor  expresa  el  análisis  propio  donde  se  obtienen  resultados 

relacionados a las fortalezas, debilidad, amenazas y oportunidades. 

Una vez realizado cierta investigación se debe estar dispuesto a 

realizar ciertos cambios para que la identidad responda a la promesa 

propuesta.

3.2.3 Posicionamiento 
Mediante un conjunto de herramientas que proveen riqueza y claridad a 

la identidad se construye la identidad de marca, la cual guía futuras 

decisiones  sobre  las  acciones  se  sustentará  la  marca.  Una  vez 

establecida  y  construida  la  misma  se  implementa  lo  que  en  la 

actualidad  de  conoce  como  posicionamiento  de  marca,  la  cual  es 

sugerida mediante la identidad de la misma y el valor posicionado el 

cual debe comunicarse al público objetivo, demostrando las ventajas 

sobre la competencia y expresando los objetivos de comunicación. 

Wilensky define al posicionamiento como “es una inscripción simbólica 

que sólo existe en la demanda, es decir en los pensamientos que el 

mercado tiene respecto de la marca” (1998, p.160). Sostiene que el 

concepto de éste es estratégico, donde se analizan los segmentos del 

mercado  al  cual  va  ir  dirigido  la  marca  y  la  relación  con  la 
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competencia.  Construye  la  esencia  de  la  identidad  de  marca  y  se 

relaciona de una forma u otra con el deseo del consumidor.

El  posicionamiento  está  relacionado  con  el  lugar  determinado  que 

ocupa un producto o marca, con respecto a los conocimientos de los 

consumidores en relación a la competencia. Como expresa el autor 

anteriormente citado es el espacio mental que ocupa una marca en el 

público objetivo, a su vez relaciona el término como una inscripción 

simbólica o pensamiento que se hace presente en la demanda por parte 

de los consumidores. El posicionamiento de la marca ayuda a que se 

empleen los objetivos de comunicación, para impactar y diferenciarse 

en el segmento competitivo. Es así que mediante el posicionamiento se 

pueden obtener resultados con respecto a la percepción del producto 

originando  un  imagograma  en  el  cual  se  estudian  los  atributos 

específicos de las marcas competidoras y se evalúan los puntos bajos 

para  lograr  mejorar  mediante  diferentes  estrategias,  ya  sea  de 

comunicación relacionando el marketing. A su vez este estudio de 

comparación de atributos entre diferentes marcas o productos presenta 

también  lo  que  se  denomina  los  nichos,  es  decir  se  presenta  la 

oportunidad para desarrollar alguna acción donde nadie está actuando.

Algunos de los atributos para analizar están relacionados tanto con 

las  características  del  producto  (precio,  calidad,  duración, 

antigüedad), como también los beneficios o soluciones que han de 

otorgar:  su  uso,  tipo  de  consumidores,  acciones  comparativas  con 

otras corporaciones, o resaltando los valores único que posee el 

producto o marca.
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El  posicionamiento  se  emplea  entonces  para  el  lanzamiento  de  un 

producto,  o  la  mejora  de  uno  ya  existente,  es  también  usada  en 

ocasiones de nuevos competidores. 

A  partir  del  desarrollo  de  este  se  desarrollan  estrategias 

comunicacionales donde se expresan el carácter de la marca.

3.3 Desarrollo de Identidad
Se conocen cuatro dimensiones de la marca para tener en cuenta en un 

desarrollo de identidad de marca las cuales son expresadas por Aaker.

• Marca como producto: se asocia a la misma en una categoría 

específica, donde se analizan los atributos o ventajas de la 

compra, relacionando con la calidad que supone garantizar esta. 

Se  asocia  de  esa  manera  con  las  situaciones  de  uso,  con 

respecto al usuario y donde se sitúa dicha marca, para de esta 

manera  distinguir  y  lograr  una  ventaja  con  respecto  a  su 

competencia.

• Marca  como  organización:  en  ésta  se  presentarán  las 

características  específicas  de  la  empresa,  atributos  que 

representen los puntos importantes a resaltar.

• Marca como persona: se humaniza a la misma y se la analiza con 

respecto a la personalidad, su competencia, seguridad, perfil, 

logrando expresar ciertos beneficios expresivos al público.
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• Marca como símbolo: se hacen presente los elementos visuales 

que hacen a esta diferenciable e identificatoria

3.4 Esencia
Es de esta manera como Aaker en su libro Construir marcas poderosas 

expresa  que  la  identidad  de  marca  brinda  dirección,  propósito  y 

significado la cual proporciona valor: “las asociaciones- corazón y 

alma de la marca” (1996, p. 71). 

La identidad de marca es representada por la esencia, la cual debe 

comunicarse  y  ser  entendida  por  el  público  interno  de  la 

organización.  Esta  naturaleza  debe  perdurar  en  el  tiempo,  ser 

distinguida en el mercado y productos. Por otro lado Wilensky en su 

libro citado anteriormente, apoya esta definición y explica que la 

esencia  está  constituida  por  un  valor  central  y  que  es  una 

característica única que logra diferenciarse del resto y que aporta 

valor al consumidor, a modo de síntesis el autoexpresa que la esencia 

está conformada:

Por valores humanos la esencia de la identidad añade a la 

marca un valor agregado de tipo “emocional” que desde un 

punto de vista estratégico está directamente relacionado con 

el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor. (…) Es 

importante destacar que la identidad de marca se refiere a 

“valores”  simbólicos,  mientras  que  el  brand  character  se 

refiere  a  los  “rasgos”  más  profundos  de  la  personalidad. 

(1998, p.118)
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Ambos autores sostienen que la esencia crea la proposición de valor, 

este refleja los beneficios funcionales, emocionales, económicos y de 

autoexpresión. El primero genera una ventaja competitiva, presenta 

una  apropiación  que  tiene  una  marca  de  un  concepto  clave  para 

satisfacer una necesidad. Por otro lado, el segundo concepto está 

ligado a la capacidad que posee la marca para lograr que un usuario 

sienta  algo  cuando  la  está  comprando  o  usando,  es  decir  que 

dependiendo el producto o servicio que uno consume se generan ciertos 

sentimientos  en  la  persona  como  la  verse  más  seguro,  rudo, 

distinguido  o  importante  entre  otros.  El  tercer  beneficio  se 

relaciona  con  las  virtudes  que  expresa  la  marca  que  genera  la 

calidad, la cual muchas veces es expresada a través del precio, se 

logra colocar a la marca en otro nivel y se establece la comunicación 

a un target especifico. 

Por  último,  el  beneficio  de  autoexpresión  que  explica  el  Aaker, 

sostiene  que  “la  marca  suministra  un  vehículo  que  permite  a  la 

persona proclamar un perfil particular de auto imagen” (2005. p. 66) 

es decir que mediante la compra y uso de un producto o servicio se 

expresan ciertos conceptos a través del mismo. Una persona se siente 

de diferente manera al consumir ciertos productos.

La marca tiene la capacidad de construir relaciones con el cliente, 

por ejemplo esta logra ser una consejera, amiga o mentora.

Es así que la identidad de marca brinda una promesa al consumidor, en 

esta se proyectan los valores principales, como las expectativas de 

cliente, visión y cultura corporativa. 
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3.5 Territorio de marca
En la cátedra de Diseño de Imagen Empresaria, dictada por Horacio 

Napoli, se presentó el concepto de Identidad y Territorio de Marca. 

Con respecto al territorio está ligado a los aspectos fundamentales 

en  la  construcción  de  una  marca,  donde  se  ven  integradas  y 

consistentes las comunicaciones. Esta herramienta permite mejorar la 

gestión  de  la  misma,  la  cual  se  funde  en  los  valores  y 

posicionamiento de esta explicado en el capítulo 2, se define aquí 

las  herramientas  comunicacionales:  la  idea  central,  estilo  y 

personalidad de la marca. Esto es reflejado mediante el empleo de 

imágenes y conceptos que son transmitidos a través de ella.

El  territorio  de  marca  se  cree  necesario  para  garantizar  que  la 

promesa  que  deviene  de  ésta  sea  cumplida  y  que  la  misma  este 

expresada  de  manera  sólida  a  lo  largo  del  tiempo  y  sirve  como 

plataforma para orientar las acciones de los equipos de gestión y 

responsables para la comunicación de la misma.

El  territorio  está  compuesto  por  elementos  conocidos  como: Brand 

Values, Brand Positioning, Brand Story, Brand Expression.

• Brand Values: son aquellas características que definen a la 

marca con respecto a sus cualidades e ideales. Dentro de los 

valores  de  ésta  se  desarrollan,  los  valores  funcionales  es 

decir lo que la marca le brinda al consumidor. Los valores 

emocionales,  que  se  relacionaría  con  lo  que  le  indica  del 

consumidor. Por último se establecen los valores centrales que 
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está relacionado a los sentimientos se logra un vinculo entre 

el consumidor y esta.

• Brand Positioning: el posicionamiento es el núcleo de donde 

surge un plan de comunicación, aquí se precisa la dirección de 

la marca. Acá se definen los valores que hacen ser diferente, 

los cuales deben ser comunicados con el fin de brindar a la 

marca una ventaja competitiva y que se introduzca en la mente 

del consumidor.

• Brand Story: se define la historia que posee las comunicaciones 

de la marca. Se establece el origen de la misma.

• Brand Expression: se hacen presente los elementos tangibles que 

emplea la marca para darse a conocer. Dentro de la misma opera 

el Brand Personality, Visual Expression, Verbal Expression. Por 

lo  que  con  respecto  a  la  primera  está  ligada  con  la 

personalidad que define a la marca, donde actúan un conjunto de 

características  humanas  asociadas  con  ella.  Se  desarrollan 

rasgos físicos, actitudes y perfil de la marca.

Con respecto al Visual Expression, se presentan los recursos gráficos 

visuales  que  utilizará  la  marca  en  sus  comunicaciones,  acá  se 

establecen la paleta cromática, tipografías a utilizarse, estilos 

fotográficos, iconografía, simbologías ente otros recursos.
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Verbal expresión, se relaciona con la forma en que una marca se 

comunica con su público.

Capitulo 4. Grandes rediseños de marca

En la actualidad a la marca se le está dando mayor importancia ya que 

la misma es uno de los activos fundamentales que posee una empresa o 

producto, ya que la misma logra un impacto directo con el público 

comunicando valores.

Al proceso de rediseño de marca también se lo conoce como restyling, 

este  mismo  logra  entonces  adaptar  la  marca  a  las  necesidades 

estratégicas de una compañía con el fin de transmitir o mejorar la 

comunicación de los valores. Se acude a este proceso debido a que con 

el tiempo y el cambio de las costumbres del contexto una marca pierde 

su comunicación y debe lograr reposicionarse para captar la atención 

nuevamente del público.

Andrea Pol sostiene que:

El  rediseño  o  aggiornamiento  de  la  estética  siempre  debe 

vincularse  al  conocimiento  ya  arraigado  en  el  público 

(posicionamiento) y al estilo visual de las comunicaciones 

efectuadas  hasta  ese  momento.  Los  valores  y  atributos 

positivos asociados a la marca, que se encuentra firmemente 

enraizados en la mente de los consumidores son el activo más 

valioso con los que ésta cuenta, la imagen no se escinda del 

producto o servicio en cuestión.(2005, p.179) 

Es así que la autora expresa que al renovar una percepción que ya 

posee un público requiere conservar el estilo gráfico que identifica 
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a la marca y así permitir su fácil reconocimiento, de realizar una 

renovación  e  introducir  un  símbolo  innovador  se  sufren  unas 

consecuencias donde se pierde una unidad de estructura conceptual.

4.1 Problemas de la marca en la actualidad
Juan  Manuel  del  Toro  en  su  libro  La  marca  y  sus  circunstancias 

explica los problemas que tienen las marcas actualmente debido a su 

gestión pasada. El autor explica que a principios del siglo XX las 

empresas  comienzan  a  perfeccionar  y  limpiar  las  herramientas  del 

marketing  utilizadas  en  la  marca,  al  contratar  a  profesionales 

orientados a diferentes áreas de producción, promoción, publicidad 

entre  otro  para  desarrollar  publicidades  más  persuasivas  y 

sofisticadas, se perdió la dirección de la marca ya que no se contaba 

con ningún director que tenga la capacidad de tomar una decisión 

relacionada a la comunicación de la marca, es así que esta en muchos 

casos se ha debilitado. 

Se entiende que en la actualidad el desarrollo de nuevas marcas es 

muy costoso, su lanzamiento y posicionamiento requiere una inversión 

de dinero y de tiempo considerable; es de esta manera que del Toro 

presenta una cifra donde expresa que noventa por ciento de las marcas 

que son lanzadas al mercado fracasan. Las que subsisten le es muy 

complicado lograr tener reconocimiento y ser poderosa.

Por otro lado, existe en la actualidad rediseños de marca realizados 

con el fin de expresar mayor calidad, ya que se han fijados precios 

donde la marca no expresó en ella ese atributo por la cual una 
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empresa se ve presionada a realizar un  restyling de su marca para 

logar cumplir con el objetivo que pretende.

4.2 Motivos del restyling de marca
Todo rediseño debe estar justificado por un conjunto de motivos que 

sean  realmente  válidos  ya  que  la  marca  es  un  elemento  de  gran 

importancia en la empresa y debe ser estudiado.

Por eso diferentes autores expresan que se debe realizar ciertos 

cambio  cuando  se  quiere  expandir  la  marca  a  nuevos  mercados,  al 

internacionalizarse la compañía se cree necesario en muchos casos el 

aportar mayor fuerza a la marca.

Por  otro  lado,  si  la  marca  no  está  asociada  con  el  producto  o 

servicio esto dificulta el crecimiento en otros mercados y evitando 

nuevas ofertas.

Otro caso es cuando se generó un mal reposicionamiento, o promoción 

fallida,  que  ha  obtenido  quejas,  se  recomienda  lograr  borrar  el 

pasado comprometido que ha tenido la empresa en función a rediseñar 

la marca que lo representa.

Cuando se renuevan la cultura corporativa de una empresa, muchas 

veces  sucede  que  la  marca  y  sus  características  anticuadas  no 

responden al cambio actual de la misma, al realizarse vigoriza al 

público interno como al externo y eso se transmite.

Por otro lado, se acude a esto cuando se quiere comunicar nuevas 

decisiones, creencias, desafíos y cambios, de esta manera se expresa 

al consumidor este cambio de rumbo.
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Si envejece la marca es una señal de restyling de la misma para 

lograr innovarla y posicionarla al contexto actual. Por lo que ésta 

en sí debe reflejar las actitudes del futuro.

Un diseño mal planteado afecta a la empresa y debe ser modificado ya 

que no cumple con los requisitos básicos de diseño obtiene problemas 

técnicos en su aplicación.

Aportar valor a la misma es un punto importante para crear un cambio, 

ya que la misma genera un peso en el mercado que puede beneficiar 

positivamente a los ingresos y a la compañía.

Muchas empresas reconocidas han rediseñado sus marcas, hay restyling 

que son acordes y justificados que han mejorado la evolución de la 

marca y se presentan casos donde un cambio brusco afecta mucho a la 

percepción  del  consumidor.  Es  así  que  si  bien  existen  motivos 

importantes para el rediseño de la marca se debe analizar el impacto 

que generará en el mercado.

Existen situaciones como el caso de Appel, que ha tenido un fuerte 

rediseño de marca en su comienzo que fue una opción muy acertada y 

que hoy perdura y es lo que es. Pepsi tuvo un cambio repentino y por 

otro lado tenemos el caso de Shell, una compañía la cual prefirió ir 

modificando su marca con el tiempo.

4.2.1 Caso Pepsi
Pepsi fue fundada en 1898; se considera que la compañía posee una 

marca exitosa y el motivo de que sea así es debido a que “se ha 

definido a sí misma contraria al líder del mercado, en lugar de 

haberle copiado” (Haig, 2004, p.142) con respecto a Coca cola, es de 
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esta manera que esta compañía en la actualidad se presenta con una 

identidad más joven y fresca. 

En su comienzo, encontraba como única forma de competición el precio, 

sin embargo siempre creció bajo la sombra de su fiel competencia. 

Llegado 1958 la empresa comenzó a enfocarse más en su identidad de 

marca, utilizaba un slogan: sé sociable. Es de esta manera cómo la 

palabra joven fue un atributo definitorio para la comunicación. 

Al ser una marca que ya poseía más de setenta años en el mercado el 

slogan  propone  la  idea  de  juventud  como  estado  mental,  lo  que 

favorece ya que no se dirige a ninguna edad específica, logrando ser 

una estrategia adecuada.

En 1963 se estableció la idea de la “generación Pepsi”, la publicidad 

tuvo  un  rol  muy  importante  ya  que  en  ésta  se  demostraban  las 

actitudes en vez de los atributos como el precio y calidad.

Con la llegada de test del sabor en 1975, el cual desafiaba no sólo a 

su competencia sino a los consumidores, adquirió de esta manera más 

fuerza  logrando  que  Coca  cola  cambie  su  forma  original  que  la 

identificó como New Coke, el cual fue un fracaso ya que iba en contra 

a  la  identidad  de  la  empresa  copiando  valores  que  pertenecían  a 

Pepsi.

Este error ha marcado la historia de las dos compañías, ya que Pepsi 

logró acomodarse en el mercado a raíz del error de su competencia y 

Coca-cola tuvo que volver a tener la fidelidad de sus consumidores ya 

que éstos se sentían defraudados por ella.
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Desde aquí Pepsi, ha sido una de las marcas que se ha asociado con 

las celebridades como David Beckham, Beyoncé, Pink entre otros para 

realizar sus publicidades.

Pepsi desde 1858 ha ido teniendo rediseño en su marca como se muestra 

a continuación:

Figura 11. Cambios en la marca de Pepsi a lo largo del tiempo. 

Fuente: Aldo. 22/02/2010. ¿Cuándo se debe rediseñar una marca?. 

Recuperado el 06/11/2010 de 

http://pulpavisual.com/2010/02/22/%C2%BCuando-se-debe-

rediseñar-una-marca/

En los comienzos se presenta una marca monocromática, en la cual se 

utiliza una tipografía gestual, como utiliza su competencia, la cual 

va variando a lo largo de los años hasta 1950 donde pasa a ser una 

marca compuesta por un símbolo icónico que acompaña al nombre que se 

mantiene hasta la actualidad, con algunas variaciones tanto en la 

familia tipográfica empleada como en el icono que la acompaña, de 

esta manera logra una directa diferenciación con Coca–Cola ya que 

emplea un segundo color que es el azul. Característico y referencial 

al país de origen.
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En el 2008 se realiza el último rediseño, la empresa lanza una nueva 

filosofía:  Actualizar  su  mundo,  se  enfoca  en  la  juventud   y  se 

persuade  a  éstos  para  comenzar  a  hacer  cambios  positivos  a  su 

alrededor.

Se hace presente una especie de sonrisa lograda por la curva blanca 

que se ha modificado, logrando estabilidad y firmeza de la marca, la 

cual varía en la línea Light, clásica y Pepsi más. Sin embargo ésta 

comienza  a  rivalizar  con  la  felicidad  de  su  competencia.  Muchos 

críticos opinan que este rediseño no se relaciona con el producto que 

se  vende,  se  volvió  a  una  marca  plana  y  a  una  sonrisa  un  poco 

forzada, se cree que Pepsi quiso migrar en otro camino para no seguir 

con la corriente de las gaseosas y diferenciarse una vez más del 

resto. 

Es así que este abrupto rediseño de marca, no fue en el mercado 

aceptado, ya que se sostiene en diferentes blogg de diseño que la 

propuesta  no  aporta  nada,  desestabiliza  al  consumidor.  Un  cambio 

radical y jugado que después de casi dos años de su lanzamiento al 

mercado todavía sigue impactando al consumidor.

4.2.2 Caso Apple
Steve  Wozniak  y  Steve  Jobs  son  los  fundadores  de  esta  empresa 

innovadora,  la  cual  lidera  el  negocio  de  la  música  digital  y 

computación.  La  evolución  de  su  marca  siempre  se  relaciono  a  su 

manzana. 
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Figura 12. Evolución de la marca Apple. Fuente: Miguel Michan. 

22/7/2007. El logo de Appel. Recuperado el 20/10/2010 en: 

http://www.applesfera.com/apple/el-logo-de-apple

La historia de la primera marca está relacionada con Isaac Newton 

cuando una manzana le cae en la cabeza y comienza a desarrollar la 

ley de la gravitación universal. La ilustración fue realizada en 

1976, en el mismo se ilustra al físico sentado bajo la sombra de un 

árbol, esta duro poco en el mercado ya que en el mismo año se lanzó 

la manzana multicolor la cual perduró hasta 1999, fue diseñada por 

Rob  Janoff,  el  cual  propuso  una  síntesis  de  la  manzana  la  cual 

perdura en la actualidad.

Si bien appel sostiene que el empleo de los colores del arco iris 

está  relacionado  con  la  humanización  de  la  empresa,  el  público 

relaciona a estos con que fue la empresa que lanzó uno de los primero 

monitores a color, y también se lo relaciona con el movimiento hippie 

de los años 60, 70.
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A querer sintetizar la marca bajo el lema “menos es más” se elimina 

los múltiples colores, esto se ve como un acierto a la marca, si bien 

la colorida era llamativa y alegra esta propuesta aporta valores 

tecnológicos y contemporáneos a la marca. Por otro lado la marca 

posee la flexibilidad de adaptarse a diferentes soportes realizando 

pequeños cambios a nivel cromático que no altera el comportamiento de 

la marca ni los valores a comunicar. 

La marca Appel junto con la de Nike se la considera una de las 

mejores marcas identificables sin la necesidad de ser acompañada por 

el nombre. Está establecida en el mercado hace años y no presentó 

ningún cambio fuerte que altere al público, ya que el único de ese 

carácter  fue  en  1976  donde  se  cambió  por  la  manzana  que  en  la 

actualidad perdura.

4.2.3 Caso Shell
Es  un  grupo  global  de  compañías  de  energía  y  petroquímicas,  la 

palabra Shell es la marca que los identifica.

En  el  sitio  web  de  la  empresa  explica  claramente  la  elección  y 

evolución de su marca. 

Explica que en 1891 aparece la palabra Shell debido a que el mercado 

de la venta de conchas marinas le fue muy fructífero para Marcus 

Samuel and Company que se alía con Mr. Graham y se utilizó el emblema 

de su escudo armas familiar para la realización del símbolo gráfico.

En 1948, se hace uso del color y se añade el nombre de la marca en su 

ícono  gráfico,  haciendo  referencia  al  país  de  origen  de  muchos 

64



habitantes  de  California,  y  además  debían  diferenciarse  de  su 

competencia por lo cual se optó por colores vibrantes y llamativos.

En la evolución de la marca de Shell se mantuvo entonces la idea 

fundamental de la vieira marina la cual fue modificándose de manera 

de lograr ser más clara, sitentizando detalles.

Figura 13. La marca de Shell a través del tiempo. Fuente: 
Shell. La historia del logo de Shell. Recuperado el: 05/10/2010 

en: http://www.shell.com.ar/home/content/arg/aboutshell/who_

we_are/history/logo/

Como  se  da  en  el  caso  de  Apple,  la  marca  de  Shell  al  estar 

posicionada  en  el  mercado  hace  muchos  años,  logró  tener  un 

reconocimiento mundial tanto que la marca en 1999 se presentó sólo 

como  su  ícono  simbólico,  esto  a  su  vez  se  produjo  debido  a  la 
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relación clara entre los elementos de la misma con su nombre como en 

el caso citado anteriormente.

Capítulo Nº 5
Historia de Casa Bell
Casa Bell es un Agente de Valores del Mercado Abierto. Su inicio se 

remonta al 12 de julio de 1887, fecha en la cual el señor John 

Cleland Bell fue admitido como Socio de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires. Así la firma comienza a operar en el mercado bursátil. 

Más  de  un  siglo  después,  se  encuentra  dirigida  por  la  cuarta 

generación de la familia Bell y continua siendo un referente en el 

mercado.

Actualmente, se especializan en brindar asesoramiento a sus clientes 

para  la  realización  de  sus  inversiones  financieras  y  en  una 

diversidad  de  alternativas  en  el  mercado  local  (ej.  Bonos,  ON, 

Acciones, Fondos, etc.).

Su objetivo principal es priorizar la relación a largo plazo con 

nuestros clientes. Lo logran focalizando en las siguientes premisas:

• Confidencialidad:  establecer  con  los  clientes  relaciones 

seguras basadas en la confianza y discreción.

• Seriedad: Es la guía del modo de proceder en cada una de las 

acciones que desarrolla la empresa.

• Profesionalismo: El perfil de los recursos humanos constituye 

la base que respalda su accionar.
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• Compromiso: El compromiso permite pasar de las promesas a los 

hechos, generando resultados y beneficios tangibles.

• Atención personalizada: con el fin de diferenciarse, que la 

atención debe ser una de las ventajas comparativas.

Su visión es continuar consolidando la trayectoria de 120 años que 

tiene  la  firma  en  el  mercado  bursátil,  estando  presentes  en  la 

historia  del  país,  y  perdurando  siempre  por  su  solidez  y 

profesionalismo en el rubro.

5.1 Evolución de la marca 
Esta  empresa  posee  un  desarrollo  de  marca  interesante,  que  fue 

variando en el tiempo siendo siempre una marca despojada y sintética.
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Figura 14. La marca de Casa Bell a través del tiempo. Fuente: 
elaboración propia. 

La empresa en sus comienzos se identificaba con el nombre solo Bell y 

en varias oportunidades se hace mención a la sociedad anónima. 

Para 1972 se presenta una marca sólo tipográfica y con serif, es 

decir que sus terminaciones poseen cierto adorno, lo que genera en 

ésta una base donde se sustenta el nombre, esos pies es un elemento 

visual que permite una fácil lectura.

Ya en 1974 se emplea un ícono que acompaña al nombre, esta campana 

está compuesta por líneas rectas que hacen rígida la marca, su grosor 

de línea es mayor al de la tipografía que lo acompaña, por lo que 

genera un cierto constaste entre ambos.

La siguiente marca se presenta sin la campana, es sólo el nombre de 

la empresa y se utilizó un palo seco para su identificación. Casa y 

sociedad anónima se presentan sin variación de tamaño por lo que 

conforman el nombre juntas. En comparación con las otras marcas, esta 

resalta por su grosor de línea ya que se impregna más en la vista del 

consumidor.

En 1987 la empresa cumplió sus 100 años y comunicó esto mediante un 

rediseño en donde se le añadió el indicativo de tiempo transcurrido 

desde su fundación. Se vuelve a colocar el ícono de la campana en 

donde  se  plasma  la  fecha.  Se  suavizaron  las  líneas  de  la  misma 

dejando el carácter duro anterior.

La tipografía con  serifa es más flexible y no tan rígida como las 

anteriores, posee mayor dinamismo debido a las variaciones de grosor 

68



de la línea  la cual produce una sensación de ser una empresa más 

amena y accesible. Se jugó por un diseño gráfico que siga su origen 

pero se la mejoró para comunicar los aspectos anteriores. Tanto ícono 

como  nombre  trabajan  en  conjunto,  al  invertir  la  última  “L”  se 

integra la campana a la marca uniendo ambas partes.

En 1991 se volvió a emplear una marca más rígida, se contrarrestó 

aquellos valores expresados en la marca anterior, se produce una 

mezcla en aspectos de la marca de 1974 y la utilizada en 1976. Sin 

embargo, el gran cambio que se visualiza en ésta es que en esa fecha 

la marca comienza a ser Casa Bell, ya que anteriormente sólo era 

identificable  por  la  segunda  palabra.  Se  vuelve  a  emplear  la 

descripción de sociedad anónima al mismo nivel que el nombre de la 

empresa, que al cumplir los 100 años se había retirado. Sin embargo 

en la marca no se identifica en el contexto donde trabaja, pudiendo 

ser una marca de venta de teléfonos. 

En la marca de 1997 se emplea otra vez la  serifa en la tipografía 

utilizada, se presenta el empleo de curvilíneas, la campana mediante 

esto se ha suavizado, siendo un poco más flexible, sin embargo es un 

icono fuerte que impone presencia, esto ayuda a que la letra B logre 

también llamar la atención. Acá la identificación de sociedad anónima 

se ve en una lectura de segundo nivel, como la primera marca. Esta 

marca se presenta un poco más cargada que las anteriores, el nombre 

de la empresa es acompañado por elementos visuales como la campana, 

líneas curvilíneas que aluden a una esfera y se emplea la letra B en 

palo seco de un grosor uniforme, en negrita.
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En el 2000 la marca se presenta con efectos tridimensionales, ya no 

es plana como las anteriores, hay un juego de grises, blancos y 

negros  que  generan  sensación  de  volumen.  Además,  en  la  misma  se 

presenta  líneas  oblicuas  que  aluden  espacio,  esta  marca  está 

realizada por un punto de fuga donde las líneas del ícono van hacia 

allá.  Se  hace  presente  la  tensión  ya  que  esta  sensación  de 

tridimensionalidad de que la marca viene desde el margen derecho o va 

hacia allá, se contrarresta con la posición de la tipografía. Tanto 

la B de la campana como el nombre están ubicadas en una línea recta 

horizontal.

La  tipografía  es  con  serifa,  y  la  campana  fue  sintetizada  y 

flexibilizada en sus líneas. 

La marca actual respeta a la marca de 1974, la cual presenta la 

campana encerrada en un círculo, pero también sugiere a la marca de 

1997. Sin embargo el ícono está diseñado desde otro punto, ya no se 

expresa a esta vista de frente sino en una especie de contra picado, 

donde se estaría enalteciendo a la campana, pudiendo ver casi su 

interior.

Se coloca la fecha de fundación de la empresa, un indicativo que no 

se había incluido nunca en la marca, sólo cuando se aludió a los años 

en 1987.

Por último relacionado con la tipografía empleada se puede ver que es 

la misma que la que se hace presente cuando cumplió los 100 años. Una 

familia tipográfica más flexible, más amena, no tan rígida. Una marca 

contemporánea que según Luciano Cassisi, su diseñador, deviene de la 

idea de un sello.
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Se presenta entonces la evolución de la marca a través del tiempo 

donde se hace presente en algunas el icono de la campana acompañada 

del nombre con serifa o en palo seco y a su vez existen casos donde 

el nombre se presenta. La marca siempre fue monocromática y recién en 

el 2005 se emplea con un fondo de color.  

5.2 Entrevista al presidente de la compañía 

Daniel Bell es en la actualidad y desde el 2003 el presidente de Casa 

Bell. Él ha influido en el rediseño de la financiera, fue quien 

propuso la necesidad de modificar la marca que venían teniendo y es a 

quien se ha entrevistado sobre ese tema.

Sostiene que el rediseño fue debido a la búsqueda de actualización 

para mantenerla fresca y al día, afirma “suele suceder que te das 

cuenta que como que te quedaste en el tiempo” (Bell, 2010) por otro 

lado está si bien está satisfecho el rediseño,  afirma que a la marca 

de  hoy  ha  estado  más  de  6  años  en  el  mercado  y  la  misma  debe 

ajustarse.

Según el presidente la actual pretende imponer el nombre de Casa 

Bell, ya que este calificativo posee mucha historia y hace tan sólo 

18 años aportó mayor reconocimiento y tuvo un amplio crecimiento. 

Afirma que la misma es ya una marca registrada en el mercado.

Ha buscado, según su opinión, a la mejor agencia de diseño que es 

Cassisis dirigida por Horacio y Luciano Cassisis, donde se invirtió 

mucho dinero con el fin de obtener este restyling, lo cual fue un 

proceso  exhaustivo  de  búsqueda  de  algo  nuevo,  fresco,  moderno, 
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distinto. Esta modificación en la marca se relaciona también con la 

mudanza de la financiera a un nuevo edificio después de 33 años 

instalados en la calle Perón en el microcentro de la Capital Federal. 

Adhiere que se dejó atrás la imagen sobria y se optó por una más 

minimalista entre las características ya expresadas anteriormente.

5.3 Opinión del diseñador 

Luciano Cassisis es fundador y director de la empresa Cassisis, a su 

vez es profesor universitario, dirige un foro en la web (foroalfa) 

sobre reflexiones y debates sobre diseño, también es conferencista 

internacional.

El diseñador Cassisis estuvo al mando del restyling de la marca de 

Casa Bell; sostiene en una entrevista realizada, que la empresa se 

acercó a la agencia en el momento que esta deseó mudarse de edificio 

a uno más moderno, a raíz de este nuevo comienzo en otro lugar según 

Cassisis “la empresa sintió que sus signos gráficos no acompañaban el 

importante cambio de imagen que implicó la mudanza a un piso 20 de un 

edificio muy moderno”, sostiene además que el estudio de arquitectura 

que  realizó  la  ambientación  de  las  nuevas  oficinas,  recomendó 

realizar un rediseño de la identidad visual de la financiera.

Haciendo  referencia  al  objetivo  de  la  marca  actual  y  de  su 

comunicación el diseñador expresa que el punto importante y principal 

de  las  marcas  no  es  comunicar  nada  sino  que  ésta  sólo  firma 

comunicados,  para  explicar  que  debido  a  la  escasa  comunicación 

gráfica de la empresa, se encontró un valor fundamental y estratégico 
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para el negocio, que es la trayectoria la cual se podría utilizar 

como un signo identificador.

Fue así que se diseñó un signo con personalidad que alude al grabado 

antiguo, pero contemporánea a la cual se le agregó la fecha de su 

fundación, de esta manera se mejoró la marca que se había quedado en 

el tiempo.

El  rediseño  contó  con  más  de  diez  entrevistas  a  diferentes 

interlocutores de la empresa, para lograr conocer profundamente los 

diferentes visones sobre la compañía para lograr definir el perfil 

estratégico, una vez obtenido los resultados la libertad de diseño 

fue poca, lo cual afirma que facilitó la resolución del trabajo. 

Relacionando la marca actual con el contexto donde se desenvuelve 

Cassisis explica que esta no se utiliza ya que la financiera tiene un 

perfil  muy  bajo,  es  empleada  solo  en  carteles  en  las  oficinas, 

tarjetas personales y papelería comercial.

5.4 Aplicación de la marca
La financiera hace uso de su marca en su papelería institucional, ya 

sea sobres, tarjetas personales, recibos y avisos publicitarios, como 

también dentro de la infraestructura de la financiera.

La publicidad que realiza la empresa, es a modo de donaciones ya que 

prefieren  poseer  un  perfil  bajo,  estas  se  dan  en  eventos  de  ex 

alumnos del colegio San Andrés, San Jorge, Old Georgian, Hospital 

Británico,  comunidad  británica,  austríaca,  alemana,  en  el  club 

europeo, viaje de egresados del Northlands, Instituto Goethe, Iglesia 
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Presbiteriana,  The  Buenos  Aires  Scotthish  club,  Hurlingham  club, 

Buenos Aires Garden Club entre otros.

La  última  vez  que  acudió  la  financiera  a  realizar  publicidad  en 

diarios  como:  La  Nación,  Buenos  Aires  Herald,  o  Argentinisches 

Tageblatt, fue en la navidad del 2005 en donde se deseaban una muy 

feliz navidad a la comunidad.

Figura  15 Aviso publicitario en diario en el 2005. Fuente: The 

world. (2005, 12 de diciembre). The Buenos Aires. p.5

Con respecto a este aviso publicitario se hace presente la marca de 

la financiera, el mensaje a comunicar pero no expresa a que se dedica 

la compañía. 

En  publicidades  anteriores  lo  han  hecho,  es  así  que  se  presenta 

también un cambio en la comunicación en los medios.

Según el diseñador Cassisis justifica esta elección debido a que ese 

tipo de información no es necesaria por que el público de Casa Bell 
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ya sabe de que es la empresa. Sostiene que a la compañía no le 

interesa la promoción.

Por otro lado, Daniel Bell justifica que se ha suprimido ese tipo de 

información por el mismo motivo que expresa el diseñador, y agrega el 

concepto de no cuando lo hacían comunicaban de alguna manera la idea 

de un empresa elitista. Afirma que el público ya los conoce y saben a 

que se dedican, de no conocerlos no les importa ese cliente. Comenta 

que el nombre completo era Casa Bell S.A Agente del mercado abierto 

de títulos de valores, y le parecía poco significante y aburrido. 

Otra justificación que brinda Bell es que anteriormente comunicaban a 

lo que se dedicaban, asesoramiento financiero, y esto ocasiono el 

intento de un juicio, ya que no podían comunicar eso y la realidad es 

que no deben asesorar, es así que son meramente intermediaros entre 

los mercados y el cliente y actúan según las instrucciones que le da 

su consumidor.

Existe una relación directa entre el nombre de la financiera y su 

presidente, Daniel justifica esto ya que en la actualidad él es la 

cara visible de la compañía, anteriormente fue Ronald Bell su hermano 

mayor y antes su padre Kenneth Bell y asegura que a futuro será su 

sobrino Kenneth Martin Bell. Esta relación marca persona esta también 

relacionada  al  gran  crecimiento  del  nombre,  clientes,  trabajo  y 

personal.

Por otro lado el presidente es representante de la zona norte de los 

descendientes británicos en Buenos Aires, lo que le permite acudir a 

eventos realizados por la embajada y mantener contactos con el tipo 

de clientes que a la financiera le interesa. Es de esta manera que el 

75



señor Bell mediante asistencia a diferentes eventos ha logrado ser 

reconocido en la comunidad y con esto logro fortalecer lazos con Casa 

Bell. Al pronunciar el nombre de la empresa el público lo asocia con 

la cara del presidente y viceversa, asociación que fue lograda por la 

trayectoria  de  esta  persona  en  la  financiera.  En  la  actualidad 

Kenneth  Martin  Bell  acompaña  al  presidente  a  estos  eventos  para 

comenzar a ser reconocido en la comunidad británica y demás ya que 

este se proyecta a ser la cara visible a futuro.

5.5 Segmentación del mercado
Santesmases Mestre define al término de segmentación como un proceso 

donde se divide al mercado en subgrupos, con el objetivo de logar una 

estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, logrando 

satisfacer de la manera más efectiva sus necesidades.

Se  basa  en  la  lograr  diferencias  a  los  consumidores  teniendo  en 

cuenta  características socioeconómicas como demográficas, tener en 

cuenta  la  personalidad,  actitudes  y  preferencias,  ya  que  las 

diferencias que se obtienen sugieren necesidades diferentes.

Una segmentación predeterminada se da cuando los criterios de la 

misma ya están establecidos, esto es dado por la edad, sexo, ingresos 

nivel  cultural  y  demás  características  o  por  otro  lado  se  puede 

realizar esta división partiendo del comportamiento de la compra

Javier  Velilla  en  su  libro  Branding.  Tendencia  y  retos  en  la 

comunicación de marca, sostiene que la misma debe aspirar a captar la 

atención, la preferencia y sobre todo la fidelidad del público, para 

logar  estos  tres  objetivos  se  debe  fraccionar  el  mercado, 
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estableciendo  a  los  clientes  objetivos  y  el  posicionamiento 

apropiado.  Por  otro  lado  explica  que  es  necesario  detectar  la 

audiencia  pertinente  y  lograr  una  comunicación  única  y  directa 

expresando los valores y esencias diferenciables.

5.5.1 Situación en Casa Bell
A Casa Bell, según comunica su presidente acuden clientes privados o 

por  recomendación.  Se  brinda  un  servicio  más  personal  y  no  a 

empresas. Por lo general es visitado por un público objetivo de 50 

años en adelante, los  cuales son anglófilos, suizos, alemanes, como 

también ingleses y escoceses. Este público objetivo potencial acude a 

la financiera por sus raíces. Son contactos encontrados en dichas 

comunidades a partir de la educación que sus propietarios poseen ya 

que siempre se han identificado con dicha cultura debido a que han 

acudido  a  colegios  como  el  San  Andrés  o  San  Jorge  y  mantienen 

contacto de diferentes formas.

Como explica Luciano Cassisis Casa Bell  es  muy selectiva con sus 

clientes. Solamente acepta clientes que vengan por recomendación de 

clientes existentes.

5.6 Análisis competencia
Casa  Bell  tiene  como  competencia  a  todos  aquellos  agentes  y 

sociedades de bolsa del mercado de valores de Buenos Aires, entre 

ellos se encuentran: Santander Río, Raymond James, Aeromar bursátil, 

Allaría Ledesma & Cía., Bull Market Brokers S.A, Cohen, entre otros.
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• Raymond James

Esta firma es una de las más importantes en Estados Unidos que opera 

desde 1998 en la Argentina, 

Figura 16. Marca de Raymond James. Fuente: Raymond James. Home 

de la web. Recuperado 05/11/2010 en 

http://raymondjames.com.ar/nosotros.htm

Posee en donde sólo aparece el nombre como forma de identificación. 

Utiliza una tipografía con serifa la cual brinda estabilidad y fácil 

lectura. Los dos colores que presenta la marca es el azul y blanco 

que pueden invertirse.

• Allaría Ledesma & Cía.

Es  un  grupo  de  especialistas  con  experiencia  y  capacidad  en  el 

mercado de capitales argentinos.

Figura  17.  Marca  de  Allaria  Ledesma  &  Cía.  Fuente:  Allaria 

Ledesma & Cía. Banner de página Web. Recuperado: 28/11/2010 en 

http://www.allaria.com.ar/
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Esta marca está compuesta por el nombre de la empresa, por un icono 

geométrico y simbólico y a su vez alude al contexto donde la misma se 

desempeña.

La tipografía empleada es serif, negra y de mayor grosor con relación 

a su especialidad, lo que produce que la misma llame la atención. Es 

acompañada por un cuadrado azul con tintes amarillos y blancos.

• Aeromar Bursátil

Cuenta  con  profesionales  que  brindan  asesoramiento  y  atención 

personalizada con respecto a servicios financieros en la Argentina.

Su marca esta compuesta por dos colores primordiales que es el gris y 

el azul que se emplea en degrade.

Figura 18. Marca de aeromar Bursátil. Fuente: aeromar Bursátil. 

Home de la web. Recuperado el 25/11/2010 en 

http://www.aeromar.com.ar/institucional/

 El  nombre  está  colocado  sobre  el  ícono  gráfico,  el  cual  está 

compuesto por una especie de ave. Las curvilíneas de atrás generan 

movimiento y dinamismo a la marca.

• Bull Market Brokers S.A.
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Figura 19. Marca de Bull Market Broker S. A. Fuente: Bull 

Market Brokers S.A. Home de internet. Recuperado el 29/11/2010 

en http://www.bullmarketbrokers.com/home/

Es una sociedad de bolsa que se dedica al asesoramiento integral en 

inversiones en Argentina. 

El nombre está contenido por un rectángulo azul y amarillo, una línea 

blanca divide el nombre de la financiera de la identificación de la 

misma. La tipografía descansa en su base y a su vez en líneas que 

dividen la especialización de la financiera y a la sociedad donde 

pertenece la misma.

Es así que varios grupos financieros recuren al empleo del color azul 

en sus marcas, como también el amarillo y el blanco. La mayoría de 

una manera u otra da a entender a que se dedica o a que sociedad 

pertenece. James Raymond es la única que no especifica, sin embargo 

cuenta  con  una  página  web  donde  el  público  puede  informarse.  A 

diferencia de Casa Bell, no hay muchas formas de enterarse a que se 

dedica si no es por realizar un llamado a la empresa ya que es la 

única información que puede ser obtenida de sus avisos publicitarios, 

por que su marca en la actualidad no especifica nada.

5.7 Nueva propuesta para Casa Bell
A  partir  del  análisis  de  la  competencia,  y  teoría  de  la  marca 

aplicada al marketing y al branding se presenta el rediseño de marca 

para la financiera. 
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Figura 20. Rediseño de marca de Casa Bell. Fuente: elaboración 
propia

Esta  propuesta  mantiene  la  campana  como  ícono  diferenciador, 

tradicional e identificatorio de la financiera.

Se añadió una síntesis de un cinturón que alude al origen de la 

familia Bell, quien posee un escudo familiar que los representa.

Figura 21. Escudo del Clan Bell. Fuente: J Bell recuperado el: 
07/02/2011 en http://www.jbellphotography.com/about.html

Por otro lado, se emplea una paleta cromática parecida a la que 

utilizan en la actualidad con el fin de mantener la gama de colores. 

La  familia  tipográfica  denominada  Harabara  presenta  terminaciones 

curvas las cuales se complementan con el diseño gráfico del icono 

simbólico.

Por último se agrega la terminación Brokers con el fin de identificar 

a la compañía en el ámbito donde la misma se desarrolla. Ya como 

expresó el diseñador Gustavo Valdés, en su clase de Diseño de Marca 

en la Universidad de Palermo, el cliente se renueva y los viejos 
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desaparecen por lo que es necesario expresar a qué se dedica la 

empresa.

Esta opción se podría agregar sólo en los avisos publicitarios, sin 

embargo se cree necesario que se mantenga en la marca.

El color que acompañaría a esta marca serían fondos blancos, bordó o 

celestes, ya que los mismos demuestran poseer un buen contraste con 

el de la marca actual.

Este rediseño trabaja bien al ser una marca monocromática, en su 

empleo en banco o negro en facturas se o recibos la marca.

Es de esta manera que se resalta el valor de tradición que deviene de 

su origen.

Por otro lado, se mantuvo la campana ya que hace referencia al nombre 

de la compañía, al apellido de su fundador y actuales empleados y 

debido a que es un icono importante en el mundo de las finanzas ya 

que  ésta  suena  anunciando  una  buena  venta,  posee  un  significado 

importante y es por eso que se conservó.

5.8 Territorio de Marca
Esta marca rediseñada se identifica con el valor fundamental que es 

la tradición en la financiera, la cual otorga dinamismo y aspiración 

al crecimiento, es flexible y moldeable en diferentes circunstancias.

Se hace presenta la campana que es un símbolo de la familia y del 

entorno donde se desarrolla la marca.

Es así que la síntesis de un cinturón es proveniente de su escudo 

familiar al se manifiesta impregnado de costumbre.
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Se empleó una tipografía que acompañe al símbolo gráfico siendo la 

propuesta se une al icono propuesto

Se tiene en cuenta que este rediseño será empleado en la arquitectura 

de  las  oficinas,  como  en  su  papelería  institucional  y  aviso 

publicitarios.

Se  manifiesta  una  personalidad  amable,  amigable,  confiable  y 

tradicional,  posee  características  propias  del  origen  de  la 

financiera.

5.8.1 Brand Values
Valores  funcionales:  esta  nueva  propuesta  de  marca  brinda  mayor 

contacto  con  el  consumidor  tanto  interno  como  externo.  Como  así 

también  reconocimiento  de  los  valores  que  se  desarrollan  en  la 

financiera.

Valores  emocionales:  Casa  Bell  es  una  financiera  arraigada  a  la 

tradición en la Argentina, es así que responde a un público exclusivo 

proveniente  de  diferentes  comunidades  europeas  los  cuales  están 

nutridos de la cultura de su país.

Valores Centrales: esta nueva propuesta propone el beneficio de la 

autoexpresión,  la  cual  pretende  hacer  sentir  comodidad  con  el 

consumidor por medio de su marca y quienes esta respalda.

Comparte con el cliente el orgullo de una costumbre. Respalda la 

acción  de  seguridad,  organización,  confianza  y  demostración  de 

valores.

Esta marca representa una actitud ética, franca y leal a la hora de 

realizar acciones, ya que en la actualidad la preocupación por el 
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dinero y la desconfianza en bancos hace que las personas se sientan 

desprotegidas.

5.8.2 Brand Positioning 
Lo que presenta esta marca a diferencia de su competencia es la 

flexibilidad, seguridad y amabilidad que la misma representa.

Casa Bell es una empresa que está estrechamente enfocada a brindar 

asesoramiento financiero a sus clientes, tratando de brindarles los 

mejor de ella y este nuevo planteo de marca expresa esa comunicación 

clave que existe entre la marca institucional con el público.

Se posiciona sobre todos los grupos financieros por la trayectoria y 

las generaciones de familias que han manejado la empresa.

Manifiesta  un  buen  espíritu  en  la  empresa  homenajeando  a  sus 

antepasados.

5.8.3 Brand Story
Esta marca logra manifestar la historia que define a la financiera. 

Es por eso mismo que los elementos que la conforman están pensados. 

Se utilizan colores que se asocian a la campana y que se diferencian 

de la competencia.

Está situada en el centro de Capital Federal, en el área bancaria que 

se conoce como microcentro, donde la mayoría de las grandes empresas 

se encuentran establecidas.
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5.8.4 Brand Expression 
Brand Personality: El nuevo rediseño está compuesta por un conjunto 

de características humanas como lo son: la tradición, costumbre, un 

contacto directo, amabilidad, lealtad, franqueza y orgullo.

Verbal  Expression:  Se  propone  el  empleo  de  la  identificación  de 

Brokers en la nueva marca para lograr ser reconocida por su público 

objetivo, por aquellos que son parte de la comunidad pero que no han 

oído hablar de la misma. Expresando los valores como pilares de la 

empresa.
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Conclusión
El  desarrollo  de  este  Proyecto  de  Graduación  está  compuesto  por 

capítulos teóricos relacionados con la marca y su relación con le 

marketing y branding, para después mediante las conceptos explicados 

se desarrolla el rediseño de marca de Casa Bell. Los cuales fueron 

necesarios para entender el contexto donde la misma se desarrolla y 

para logara obtener un restyling sustentado por conceptos.

Si bien se había pensado otro tipo de marca para la financiera, 

mediante el análisis de casos se demostró que era necesario mantener 

el ícono de la campana en la marca, la cual hace referencia al nombre 

de la empresa, a sus dueños, tradición y esta íntimamente ligada a 

entorno financiero relacionando con el cierre de una buena venta en 

la bolsa.

El presidente de Casa Bell, a su vez expresó que es necesario un 

rediseño de marca ya que la actual está hace ya 6 años. El Branding 

en unos de sus leyes expresa que no hay que realizar muchos cambios 

en tema rediseño ya que los valores como pilares de la empresa se 

desbaratan, esto hace perder al consumidor, sin embargo se considera 

que la financiera está tan posicionada en su mercado con clientes 

fieles que no produce tal efecto en su rediseño.
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Si habiendo estudiado casos es necesario que la misma especifique en 

sus  avisos  publicitarios  a  qué  se  dedica,  ya  que  si  bien  esta 

sostiene que no es necesario y que si la gente no los conoce no les 

importa, a futuro esto en algún punto los va a perjudicar, ya que la 

clientela se renueva y como los clientes viejos dejan de existir, hay 

que enfocarse también a atraer a clientes nuevos.

Es así que el tema elegido para el desarrollo del Proyecto busca la 

innovación  a través del rediseño de la marca de Casa Bell, para 

lograr de esta manera posicionar a la empresa en el entorno donde se 

desarrolla.

Esta  temática  es  significativa  e  importante  ya  que  en  éste  se 

encierran todos los conocimientos adquiridos con relación al diseño 

gráfico y mucha más con la orientación de diseño de imagen de marca 

en el cual se apoya. A su vez, es importante en la medida de que es 

un estudio basada en un hecho real y un buen desafío para proyecto a 

futuro  por  la  profundidad  en  el  que  se  está  desarrollando  la 

temática.

El rediseño de marca, claramente está en la agenda actual del campo 

profesional, y se aplica este concepto analizándolo desde el punto 

del marketing, el branding y se mantiene en el ámbito en el que se 

desarrolla ya que es algo vigente en la actualidad y es una tendencia 

en el mundo.

Es  así  que  el  problema  está  presentado  en  el  inicio  de  la 

introducción al mencionar que en el ámbito del Diseño resulta difícil 

diferenciarse de la competencia y se acude a la marca como uno de los 

tantos elementos necesarios que comunica, identifica, diferencia a 
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las empresas. A su vez, al finalizar la introducción se vuelve a 

retomar el tema en cuestión especificando la empresa a tratar, lo que 

se va a hacer justificando el porqué de dicho rediseño. Se desarrolla 

la idea de lo general a lo específico.

Ya en el título se introduce directamente el problema, manifestando 

las inquietudes de la empresa con relación a su marca. 

El  tema  elegido  para  este  Proyecto  de  Graduación  es  un  desafío 

personal que encierra los conocimientos obtenidos a lo largo de la 

carrera y a su vez se pretende demostrar a quienes corresponde que su 

marca  podría  ser  mejorada  para  lograr  un  buen  posicionamiento 

adecuado.

Una vez que se ha introducido el tema especifico, se hace mención de 

la categoría del Proyecto de Graduación que corresponde a un Proyecto 

Profesional, y se desarrolla en el marco del Diseño Gráfico orientado 

al diseño de imagen empresaria.

Los  capítulos  están  organizados  en  relación  con  las  etapas  de 

desarrollo para concluir en el Proyecto Profesional, realizando un 

recorte  sobre  el  tema  fundamental  en  donde  se  toman  los  ejes 

adecuados para una fácil, entendible y organizada lectura.

La estructura coincide con la temática abordada, organizándola de 

manera que sirve para otras propuestas ya que su desarrollo presenta 

la  problemática  y  su  solución  mediante  un  recorrido  adecuado 

introduciendo al lector en tema.

Tiene una organización lógica debido a que se orienta de lo macro a 

lo mini, comenzando con el concepto de Marca para luego explicar con 

referencia  al  marketing  y  luego  el  Branding  para  por  último 
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relacionar el cambio de marca con la actualidad y el problema a 

analizar.

Hay  una  adecuada  relación  entre  el  tema  y  la  estructura  de 

presentación. Apareciendo los capítulos y logrando una adecuación de 

los mismos en la Introducción de manera tal que la misma es coherente 

y aporta antecedentes actuales a la problemática de diferenciarse de 

la competencia ayudando al enfoque. Se parte de un antecedente y se 

adecuan los cambios del contexto o moda, ejes culturales.

El  Proyecto  de  Grado  constituye  un  desafío  personal,  ya  que  se 

relaciona la problemática actual de una empresa familiar que por su 

cultura tradicional y conservadora no presta atención sobre la que su 

marca representa y lo que podría ser. Académicamente se incorporan 

los  conocimientos  adquiridos  relacionándolos  con  una  problemática 

actual  y  buscando  una  solución  adecuada.  Con  respecto  a  lo 

profesional, es un desarrollo interesante en la orientación personal, 

pues con el conocimiento adquirido se logra prestar atención a los 

ruidos que nos rodean y esto pasa en una marca conocida donde se 

pretende demostrar que la misma puede aportar y manifestar mayores 

atributos que los que muestra.
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