
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Pack Design Estudio Creativo 

Rebranding para una marca de Panamá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Barrientos 

Cuerpo B del PG 

20 de julio de 2015 

Lic. Publicidad  

Proyecto Profesional  

Empresas y marcas 

 

 
 



2 

 

Agradecimientos 

Es el cierre de un ciclo de aprendizaje que me trajo alegrías y tristezas, alejarme de mi 

país y mis seres queridos para tener la oportunidad de conseguir un mejor futuro. No 

hubiera sido posible conseguirlo sin todas las personas que me ayudaron a cumplir esta 

meta, son tantos que no me alcanzarían las palabras de agradecimientos para con ellos.  

En principio le agradezco a Dios por estar a mi lado alumbrándome el camino, a mis 

padres Trinidad y Antonio que me dieron la vida y me enseñaron los valores que me 

formaron, mi hermanita Mariana con su ayuda incondicional y sus sabias palabras 

mantienen mi cable a tierra.  

Como no estarle agradecido por todos mis sobrinos y en especial a Sabrina y Samantha 

que son la alegría de la casa, sus sonrisas llenan mis ojos de lágrimas por no tenerlas 

cerca. Mis amigos de toda la vida, Cristina, Mariángela, Carlos y Sandra, aun en la 

distancia estamos presentes. A ti Omar por permitirme trabajar con tu empresa, tengo la 

certeza que seguirás cosechando éxitos.  

Laura, Carla, Orlando, Waleska, Carolina, Gilda, Magaly, Antonio, Janet y Elizabeth son 

la familia que uno elige tener. Y por supuesto a mis amigos, Chely, Jenifer, Ernesto, 

Dorimar, María Beatriz, Teresa, Cynthia, Nathaly, Irvin y Carlos, nos fuimos de nuestros 

países en búsqueda de un mejor futuro y el destino nos unió para ayudarnos. Mis amigos 

porteños Germán, Federico, Leonardo, Álvaro y Gustavo, que placer haberlos conocido y 

contar con ustedes. La gran Yamilán que desde el cielo nos acompaña, Jonathan, 

Gabriela, Aracelis, Andreina, Katiuska, Yorlenis, Raúl y Santiago, gracias por el apoyo 

que me brindaron. A ti Roberto por enseñarme lo que es amar con el alma, a pesar que 

nuestros caminos se separaron siempre tendrás ese lugar especial.  

Y por último pero no menos importante a todos los profesores que compartieron sus 

conocimientos. Hago mención especial a Mariela Acortinti que confió en mí, Martín 

Stortoni que a pesar de su carácter me enseñó a entender y superar las adversidades y  

Deborah Slavodski mereces la mejor calificación como docente. 



3 

 

Índice 

 
Índice de imágenes 4 
 
Introducción 5 
 
Capítulo 1: La publicidad en la industria del diseño 13 
1.1 Los fundamentos del diseño 14 
1.2 El diseño de ambiente y sus principios básicos 21 
1.3 Funciones del diseñador de ambiente 25 
 
Capítulo 2: El diseño de ambiente como forma de comunicación 29 
2.1 Relación entre el diseño de ambiente y la sociedad 30 
2.2 La necesidad de un espacio bien ambientado 36 
2.3 El diseño y la publicidad 38 
2.4 El diseño de ambiente en Panamá 43 
 
Capítulo 3: Conceptos básicos para crear la identidad 48 
3.1 La identidad corporativa desde la teoría 49 
3.2 Formulación de identidad marcaria 60 
3.3 Marketing emocional vs Marketing tradicional 67 
 
Capítulo 4: Construcción de la identidad 73 
4.2 Actualidad de la marca. 77 
4.3 La identidad corporativa como punto diferencial 80 
4.3.1. Identificación de los públicos 85 
4.4 Elaboración de una marca con valor 90 
 
Capítulo 5: Estrategia de comunicación 94 
5.1 Rebranding para 3 Pack Design 94 

5.1.1. Bases para una identidad marcaria 98 

5.1.2. El carácter de la marca 107 
5.1.3. Génesis de la personalidad 111 

5.2 La imagen también comunica 115 
5.3 Propuesta de marketing emocional 120 
 
Conclusiones 125 
 
Imágenes seleccionadas 133 
 
Lista de referencias bibliográficas 140 
 
Bibliografía 144 
 
 
 
 

 



4 

 

Índice de imágenes 

Figura 1. Logo actual de 3 Pack Design. 133 
 
Figura 2. Página principal de Facebook. 134 
 
Figura 3. Página principal de Instagram. 135 
 
Figura 4. Fiesta de cumpleaños N° 60-PH Vitri 136 
 
Figura 5. Stand Group Lindley 137 
 
Figura 6. Boda Hindu-Musulmana 138 
 
Figura 7. Navidad Swarovski 139 
 

 



5 

 

Introducción 

La idea de realizar el presente Proyecto de Graduación (PG) más allá de fines 

académicos, es tener la oportunidad de plasmar los conocimientos adquiridos durante la 

carrera y ponerlos en prácticas en un caso real, por ello el autor elige realizar un 

rebranding con el fin de mejorar la comunicación e identidad corporativa de la empresa 3 

Pack Design, estudio creativo ubicado en la ciudad de Panamá. Para el análisis son 

utilizadas diversas estrategias empresariales que permiten la identificación de los 

problemas y sus posibles soluciones, con un sustento teórico aplicado al contexto y 

situación actual de la compañía seleccionada. 

 Estas buscan detectar las falencias actuales para proponer reestructuraciones que sean 

puestas en prácticas, y así potenciar las virtudes de la organización con el fin de 

conseguir resultados óptimos en el mercado donde están ubicados. La estrategia 

seleccionada es el rebranding de una marca, cuya empresa es un estudio creativo, 

focalizado en el diseño y la ambientación de los espacios físicos para diferentes tipos de 

eventos y/o exhibiciones. Está inscripta dentro de la categoría de Proyecto Profesional, 

enmarcado en la línea temática de Empresas y Marcas.  

El aporte que realiza el presente PG a la carrera de Publicidad es ofrecer un marco 

referencial en la elaboración de un rebranding emocional para un estudio creativo 

dedicado a diseñar espacios físicos, si bien este es un punto ya tratado en otras 

oportunidades, la posibilidad que brinda el presente escrito es conocer a la industria del 

diseño de ambientes, y obtener caminos que permitan proveer a las compañías de este 

rubro una identidad tanto corporativa como marcaria lo suficientemente fuertes que les 

brinde la oportunidad a diferenciarse en el mercado. 

De ahí la necesidad de realizar un PG que plasme estos caminos a seguir, cuando el reto 

es un estudio de diseño creativo, donde manejan la innovación y vanguardia en sus 

trabajos, y los mismos deben ser reflejados en la identidad corporativa y marcaria para 

conseguir el top of mind entre sus públicos. 
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Para delimitar el presente PG es realizado un enfoque en la industria del diseño de 

ambientes a través de una empresa ubicada en la Cuidad de Panamá, por lo que el 

relevamiento y análisis es plasmado desde la situación actual de este mercado en la 

región mencionada.  

Busca construir la realidad actual de la organización tanto en su contexto interno como 

externo, de esta forma conseguir una visión compleja con el fin de relacionar cada 

aspecto de la compañía para ofrecer sugerencias que permitan mejorar la identidad 

corporativa y marcaria, así como también los canales comunicacionales que sean 

idóneos para transmitir el mensaje que la organización desea llevar a sus públicos. El 

propósito es conocer a profundidad estos aspectos para tener la posibilidad de plantear 

propuestas estratégicas y generar respuestas positivas a la organización.  

Al tener una mirada general de la situación actual y el contexto de la empresa elegida, 

entonces surge la problemática a desarrollar en este Proyecto de Grado que permite 

ofrecer propuestas para ser aplicadas y así obtener resultados a mediano y largo plazo. 

Entonces, el cuestionamiento hecho es cómo conseguir que las compañías de diseños de 

espacios en la Cuidad de Panamá logren crear una identidad corporativa y marcaria 

alineadas con la comunicación que emanan, para así obtener ventajas diferenciales que 

les permitirán destacarse y alcanzar el posicionamiento deseado dentro del mercado en 

que se desenvuelven. Desde este punto de vista, la problemática hallada es la carencia 

de una identidad corporativa y marcaria, aunado al escaso desarrollo en la difusión de 

sus comunicaciones. 

Al conocer el problema a resolver, es necesario establecer los objetivos que servirán para 

encontrar los caminos necesarios hacia los resultados esperados, de esta forma 

establecer como objetivo general, elaborar una propuesta de rebranding  desde la teoría 

y aplicado en un caso práctico para conseguir el posicionamiento de la marca 3 Pack 

Design dentro del mercado panameño. 
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Por consiguiente, es posible establecer los siguientes objetivos específicos tales como, 

investigar acerca de la industria del diseño de ambiente en Panamá como contexto de la 

organización, evaluar estrategias para una identidad corporativa y marcaria que estén 

acorde a la compañía y sean transmitidas a sus integrantes.  

Otro de los objetivos es identificar y desarrollar conceptos que permitan la construcción 

de marca. Realizar una propuesta comunicacional que permita llegar de manera idónea a 

sus distintos públicos.  

Antes de desarrollar este PG, es de vital importancia conocer los antecedentes con el fin 

de tener un marco conceptual/referencial, por esto es realizado un relevamiento de los 

trabajos plasmados por ex alumnos y profesores de la Facultas de Diseño y 

Comunicación de Palermo. Éstos están relacionados con la creación de planes 

estratégicos y elaboración de branding, al igual que ensayos que brindarán mayor 

sustento teórico al proyecto. 

Marconi, M. (2012). Bernardita M. Incursionando en el terreno del branding emocional. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires. Modalidad de proyecto profesional, busca la construcción del branding 

para la marca de indumentaria femenina Bernardita M. con el fin de conseguir 

posicionamiento de mercado indumentario. Expone la importancia de la marca desde su 

construcción hasta la perdurabilidad y reconocimiento sobre todo en las que aún no se 

encuentran consolidadas. El capítulo dos de este escrito, da un marco referencial al 

capítulo tres del presente PG, ya que se refiere a la creación de marca a nivel teórico. 

Benítez, G. (2012). Ají creativo. Condimentos para marcas. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. La 

Investigación es basada en la problemática comunicacional de un estudio creativo 

apuntado a Pymes. Realiza un pasaje por varias épocas de la publicidad en Argentina 

con el fin de establecer un posible futuro en esta área. Ofrecer caminos alternativos de 

estrategias publicitarias a menores costos, sin descuidar la calidad de sus productos. La 



8 

 

manera de abordar a los medios y su vinculación con la publicidad planteada en el 

capítulo tres, sirve como apoyo para desarrollar propuestas digitales que estén acordes al 

caso real planteado por el autor en el capítulo cinco del presente PG. 

Benítez, Y. (2014). Automatización de la oficina. Adaptación de la imnótica en el espacio 

de trabajo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Buenos Aires. Es un proyecto profesional que expone estrategias para el diseño 

y elaboración de oficinas sustentables, donde integra el diseño de interiores con la 

imnótica, que consigue reducir el consumo energético y mayor sustentabilidad. Uno de 

los puntos tratados en el primer capítulo es las funciones de un diseñador de interiores, el 

mismo es de gran aporte para presentar un contexto sobre los profesionales del área en 

el capítulo uno correspondiente al presente PG. 

Cárdenas, L. (2012). Marcas blancas. Creando una imagen de valor y confianza para los 

clientes, mediante el uso de herramientas públicas. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Realiza su proyecto 

profesional basado en el crecimiento de los supermercados a nivel nacional, las etapas 

por la que ha pasado este rubro comercial, la influencia extranjera y la tendencia de la 

elaboración de producto de marca propia, esto llevó a la autora a establecer lineamientos 

y estrategias comunicacionales para conseguir el reposicionamiento de la marca Ekono 

como la mejor opción económica con productos de calidad. Este es otro ejemplo que 

permite tener una mayor conceptualización con respecto a la elaboración del branding 

desarrollado en el capítulo dos, que a su vez, aporta a la teoría de este PG en sus 

capítulos tres cuatro y cinco. 

Benítez, M. (2015). Comunicando vida. Campaña integral para Kiwicha S.A. Proyecto de 

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

Es basado en la creación de una campaña a la industria de productos dietéticos, con el 

fin de conseguir mayor participación en el mercado a través de la identificación y creación 

de valor de la marca. A pesar de ser un rebranding en un sector industrial distinto al 



9 

 

evaluado, permite tener como referencias conceptos utilizados de marca y públicos en los 

capítulos dos y tres respectivamente, lo cuales presentan teorías que sirven como 

referencia para el capítulo tres y cuatro del presente PG.  

Cuellar, A. (2012). Metropolitan Music Enterprises. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Propone resolver la 

carencia de festivales musicales y la posibilidad de viajar a los espectáculos de renombre 

internacional en el país de Colombia. El autor busca crear una marca/comunidad que sea 

el nexo entre los fans/viajeros y los artistas musicales. Es un mercado nicho que ofrece 

comunicarse interactivamente, donde analizan el turismo y la música  para realizar un 

branding y establecer su identidad corporativa y marcaria. El capítulo tres desarrolla la 

comunicación a nivel digital y la vinculación con la sociedad, datos que contribuyen a la 

elaboración de los capítulos cuatro y cinco correspondientes al PG que se presenta en 

este escrito. 

Gutiérrez, F. (2014). Publicidad BTL. Modelos aplicables al mercado publicitario 

argentino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Buenos Aires. Este ensayo desarrolla la publicidad llamada BTL y sus distintas 

tendencias en el mercado al igual que establece las diferencias entre los grandes canales 

comunicacionales y las crecientes opciones alternativas desarrolladas en la actualidad. 

Los cuatro primeros capítulos generan un marco referencial idóneo para creación de 

planes estratégicos de los capítulos cuatro y cinco, adaptándolos al sector industrial 

tratado en el presente PG. 

Bernal, A. (2014). Marca País: Panamá. Estrategia marcaria para una nación. Proyecto 

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

Aires. Proyecto profesional que describe los caminos a seguir para realizar un branding a 

Panamá, con el fin de promover el turismo y la percepción global del mismo. El capítulo 

tres de este proyecto permite tener una mejor referencia para el presente PG, ya que 

también está desarrollado en el contexto de Panamá y en el capítulo dos está expresado 
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y realizado el recorte necesario para el tema abordado en este escrito, al igual que sirve 

en las propuestas realizadas del capítulo cuatro y cinco. 

Delgado, N (2009) Branding personal para diseñadores. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. En este ensayo realizado por la 

docente de la facultad de diseño hace referencia a la creación del branding personal 

como una fuerte estrategia para los diseñadores de los distintos sectores, y poder 

establecerse como marcas con el fin de conseguir desatacar en el mercado. Este permite 

un marco conceptual con una visión clara en el área del diseño, el cual colabora a la 

realización del capítulo cinco de este PG. 

Buhacoff, F. (2011) El diseño de interiores posmoderno. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. El ensayo hace alusión a la 

ambientación de espacios físicos ambientados con el fin de generar la comunicación 

deseada por las marcas, y la evolución que tiene desde la época de la modernidad hasta 

la actualidad, donde los diferentes estilos y tendencias permiten conjugarse para lograr 

un espacio atemporal pero con la suficiente capacidad de comunicación. Por ello es 

idónea la información para el capítulo uno  y dos de este PG ya que permite tener una 

reseña ideal que da mayor sustento a lo expuesto en este escrito. 

Es importante destacar que no existe gran cantidad textos escritos acerca de la materia 

diseño de ambiente, sin embargo fue realizada una investigación teórica del área de 

diseño lo que permitió rescatar conceptos de relevancia que son utilizados como hilo 

conductor para canalizar el sentido general y establecer el marco teórico del trabajo. 

En el capítulo uno es elaborado un acercamiento de las nociones básicas del diseño, ya 

que son necesarias para ubicar el área y conocer sus inicios, así como también ha 

evolucionado durante el tiempo,  de esta manera tener el acercamiento necesario en el 

industria del diseño de ambiente y las funciones que debe cumplir el profesional del área 

para conseguir transmitir la comunicación deseada por su cliente. 
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Para el capítulo dos el enfoque está dirigido a dilucidar la situación actual del diseño de 

ambiente y su vínculo con la comunicación en la actualidad. La manera en que los 

espacios utilizados forman parte del mensaje transmitido y su relación con la publicidad. 

Otro de los puntos tratados es la situación actual de esta industria en la ciudad de 

Panamá, recorte necesario para enmarcar a la organización y así realizar propuestas 

idóneas según la investigación realizada. 

Al haber elaborado el recorte preciso con respecto al área a trabajar de la industria del 

diseño de ambiente, y tener un panorama del contexto donde la empresa realiza su 

actividad comercial, es oportuno que en el capítulo tres son expuestas las teorías de los 

distintos autores que definen la construcción de identidad corporativa y marcaria, al 

contraponer y construir opiniones teóricas que den pie a realizar propuestas acordes a la 

problemática y objetivos planteados en el presente PG. 

Los capítulos cuatro y cinco exponen la creación y situación actual de la empresa 

seleccionada, así como también propuestas para la generación de un rebranding que 

permita desarrollar la identidad corporativa y marcaria, basados en planes 

comunicacionales que estén acorde a la organización. 

La idea del presente PG es conocer los autores referentes en cada una de las áreas 

involucradas, y de esta manera poder aplicarlo en un caso real con el fin de conseguir 

una solución óptima para el problema planteado, que como ya fue expuesto en párrafos 

anteriores es la creación de identidad corporativa y marcaria para las empresas de 

diseños de ambientes en la ciudad de Panamá. 

Es por ello que la utilización de distintas herramientas tales como la investigación 

bibliográfica, entrevistas exploratorias a los fundadores de la marca 3 Pack Design, que 

es el caso real a tratar en este PG, así como también la observación, búsqueda y análisis 

en internet de las distintas páginas oficiales, tanto del país de Panamá como de la marca 

en cuestión, es posible analizar e interpretar su contexto tanto mediato como inmediato el 

contexto por medio de una visión holística de la empresa con el fin de establecer un 
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marco referencial, con el fin de tener la oportunidad de ofrecer una propuesta adaptada a 

la realidad por la que atraviesan en el mercado actual. 

En los próximos capítulos, el lector conseguirá un acercamiento a la disciplina del diseño 

y su vinculación con la ambientación de los espacios físicos, que repercute en la 

comunicación de un mensaje. Así como también la relación existente entre el diseño de 

ambiente y la publicidad, que al conjugarlas trascienden en la sociedad y en la creación 

de identidad para el emisor. 

Da tal manera que la aproximación de la investigación realizada, permite contextualizar el 

entorno de la empresa y delimitar la realidad de la misma, lo que para el autor del 

presente PG le confiere los lineamientos para realizar propuestas y sugerencias que le 

servirían a la marca 3 Pack Design en la transmisión de su esencia y valores a sus 

distintos públicos. 

Toda estrategia debería tener la posibilidad de ser adaptable para poder conseguir 

resultados óptimos a los planteados, pero para ello es necesario tener la capacidad de 

realizar un acercamiento objetivo de la situación y así identificar las falencias para 

corregirlas y mejorar, lo que pretende el presente PG es ofrecer a través de un 

rebranding propuesto enfocado en la reestructuración de la identidad marcaria y 

corporativa a través de canales de comunicación idóneos para su ejecución. 
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Capítulo 1: La publicidad en la industria del diseño 

El primer capítulo del presente PG, recorre un pasaje amplio en la industria del diseño, 

donde explora diferentes conceptos básicos como la línea, el punto, el color y la textura, 

que al combinarlos, de manera consciente o inconsciente, por cualquier persona que 

realice un diseño independientemente del área donde sea aplicado. Busca conseguir una 

estética e imprimir un estilo que permita la identificación y comunicación tanto de su 

estilo, como mantener el objetivo comunicacional inicial desprendido de las necesidades 

de su cliente. 

A continuación de estos conceptos básicos es pertinente realizar una breve descripción y 

análisis de las dinámicas del proceso de diseño, para luego profundizar en nociones 

específicas del diseño de ambiente.  

Dentro del espacio dedicado a comprender los aspectos fundamentales del diseño en 

general, más específicamente en el área del diseño de ambiente, el concepto de estética 

toma protagonismo en este capítulo, por las confusiones del significado y alcance del 

término, el cual es fundamental para la disciplina abordada.  

Después de establecer los parámetros a través de los cuales es desarrollado el presente 

PG,  son abordados ciertos hitos en la historia del diseño de ambientes que ilustran 

algunos de los cambios que atravesaron y fundaron la disciplina.  

En la búsqueda de antecedentes es pertinente comenzar por los humanos primitivos, 

pasando por la Grecia Clásica, para llegar a la actualidad, en que el ambiente ya no sólo 

es habitado sino modificado  in situ por un usuario-habitante.   

Estos antecedentes son tomados como una tendencia que logra influenciar en las 

distintas áreas del diseño. Son variadas las formas de combinar y reciclarlas que 

permiten resignificar las distintas etapas del diseño arquitectónico para conseguir nuevas 

alternativas de ambientar un espacio físico, donde la estética y la moda forman parte del 

proceso decisorio para la elaboración de un proyecto. 
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Por otra parte, en este capítulo también son explicitadas las funciones que debe realizar 

un diseñador de ambiente para conseguir que sus ideas puedan ser transmitidas y 

elaboradas como fueron concebidas.  

 

1.1 Los fundamentos del diseño 

La palabra diseño abarca un amplio espectro en diferentes aspectos de la vida cotidiana, 

ya que tanto las comunicaciones como los productos están diseñados para cumplir una 

función específica, bien sea a nivel funcional y/o estético.  

“El diseño gráfico es la más universal de todas las artes. Nos envuelve comunicando, 

decorando o identificando: aporta significados y trasfondo a nuestro entorno vital. Lo 

encontramos en las calles, en todo lo que  leemos, en nuestros cuerpos” (Newark, 2002, 

p. 6). Se toma este concepto de diseño gráfico porque engloba un significado amplio de 

las áreas en las que interviene, confirmando que el entorno intervenido por el ser humano 

tiene un diseño. 

La concepción de un objeto sea cual fuere su utilización, pasa por un proceso de diseño 

el cual variará según sea el área en que vaya a ser utilizado. Para el autor de este PG, 

considera que el diseño es la estructura usada por cualquier ser humano de forma 

consciente o inconsciente de comunicar un mensaje.  

Los principios fundamentales del diseño comienzan con elementos tan sencillos como el 

punto, es desde este que inicia el proceso, ya que es quien permitirá la creación de líneas 

y planos, con la conjunción de ellos y la creatividad del diseñador será posible conseguir 

resultados tan majestuosos como grandes  edificaciones. Al momento que el diseñador 

comienza su proceso creativo no se desliga de las reglas que están inmersas dentro del 

proceso, y la interrelación entre ellas dará como resultado el trabajo buscado. 

Para el autor Wong (1995) existen elementos básicos que pueden ser desglosados, pero 

en conjunto generan una experiencia visual que será reconocida por las personas que los 

observen. Refiriéndose a elementos conceptuales donde incluye al punto, y toma en 
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cuenta una determinada posición que no tiene ni ancho ni largo, puede ser el principio o 

fin de una línea, que a su vez, esta se forma por una sucesión de puntos, lo que permite 

ser larga mas no ancha pero, se puede determinar su posición y dirección, y la 

circunscribe un punto al inicio y al final de la misma. Una línea se convierte en plano al 

momento que es posible determinar el ancho y largo pero no el grosor de la misma, está 

delimitada en el espacio por líneas, y el movimiento generado por el plano determina su 

posición convirtiéndolo en volumen, a nivel bidimensional el volumen es ilusorio.  

Otro elemento mencionado por el autor son los visuales y se refiere a los percibidos por 

la vista humana, van a depender de los elementos conceptuales aplicados por el 

diseñador conformados por la forma, textura, medida y color, de esta manera se logra la 

identificación del perceptor. En los colores existe un amplio espectro que dependerá de 

las variaciones cromáticas elegidas dará el efecto deseado.  

Respecto a la textura el autor refiere a la cercanía generada en la superficie de una 

forma, la misma puede ser lisa, rugosa, plana, entre otras, y su función es atraer el 

sentido del tacto y la vista. En los elementos de relación la ubicación de las formas en un 

diseño permiten percibirse como la dirección, posición y al interrelacionarse serán 

captados por el ojo humano para su asociación en el espacio. 

El diseño no solo está conformado por puntos líneas y planos sino que también forma 

parte importante el color ya que con este se logra la armonía y contraste deseado. El uso 

de colores primarios, y secundarios, al igual que toda la gama conseguida a través de la 

saturación y/o desaturación. La conjunción de estos elementos básicos permite que el 

diseñador pueda combinarlos y así establecer su estilo en las piezas que realice.  

Según Wong (1995) “El estilo solo puede definirse retrospectivamente, y el estudio de los 

diseños del pasado permitirán apreciar los pasos fundamentales de su evolución” (p, 8). 

Al referirse a la retrospectiva, es conocer al público al cual está dirigido el trabajo y la 

impresión que el mismo produce o producirá, es pertinente recordar que un diseñador 
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comunica un mensaje el cual debería generar una identificación satisfactoria de su 

trabajo.  

Por otro lado, el estilo que tenga  contribuye a la formación de esta comunicación. Uno de 

los elementos más sencillos de definir y de gran importancia en este proceso son las 

tipografías que han sido creadas con el fin de transmitir diversas cualidades que, con su 

uso refleja el estilo requerido. Su evolución en el tiempo puede describir un período 

específico. El diseñador las reutiliza y aunado a distintos contextos establece su estilo 

personal. 

 “El diseñador debe absorber toda una riqueza de información visual de la que pueda 

alimentarse su imaginación. Esta necesidad es tan importante en el campo efímero del 

diseño de gran consumo como en la creación de obras duraderas.” (Swann, 1991, p. 8). 

Por esto los encargados de realizar este trabajo deberían mantenerse en constante 

búsqueda de información de las distintas tendencias manifestadas en la sociedad a 

través de las artes y demás expresiones visuales, al igual que en todos aquellos aspectos 

que sirven de inspiración y permite comunicar  la información deseada. 

Los diseñadores crean materiales publicitarios que tenga un estilo distintivo, y desde que 

el mundo de la publicidad empezó a ser un negocio lucrativo en el siglo pasado, tuvieron 

que adaptarse a las distintas evoluciones tanto en los gustos y tendencias de la sociedad 

como en la tecnológica, las nuevas técnicas de impresión y software sustituyeron en gran 

parte el uso de papel y lápiz, lo que facilitan la elaboración de piezas para la 

comunicación de la idea generada con el fin de transmitir un mensaje. 

En consecuencia, al hablar de diseño también es posible vincular la palabra estética, este 

es un concepto que va a depender de varios factores para definirla y ser apreciada de la 

misma forma por las personas a las cuales está expuesta un diseño en particular. Estos 

factores están referidos a la trayectoria y experiencias de vida que haya tenido el 

individuo, su entorno y matrices de aprendizajes, lo que conlleva a poder apreciar la 

estética de una manera u otra. “Al sujeto de la praxis, sujeto de una relación de recíproca 
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determinación con una realidad que lo trasciende y a la que a su vez lo modifica y 

produce” (Quiroga, 1992, p.14).  De esta manera, la estética se encuentra inmersa en la 

sociedad y en el diseño, y en cierta manera es la que establece parámetros que permiten 

dar un juicio de valor entre lo bello y lo feo de lo que se observa.  

Si bien es  comúnmente aceptado entender la estética como aquello que se adecúa a 

ciertos parámetros de belleza,  esta forma de concebirla,  encuentra antecedentes de 

corte más conceptual, en los que es más difícil relacionarla con lo puramente sensible. 

Hauser (1988) menciona que desde la Grecia clásica, hasta San Agustín,  pasando por 

Platón, los estoicos, y Hegel, hasta Hume, la estética fue siempre ligada a lo justo, en 

tanto la representación de aquello que una cosa debe ser. Es decir que, más allá del 

origen de lo que legitima el deber ser, hoy asociado al imperativo categórico de Kant, lo 

bello no siempre ha sido asociado a los atributos de una cosa, sino también a una idea. 

David Hume introduce la idea de un gusto universal, asumiendo una capacidad humana 

para discernir lo bello de aquello que no lo es. 

De esta manera el autor comenta que la cosa puede ser entendida hoy como poseedora 

de atributos que la hacen estéticamente bella, es posible de evidenciar los requisitos de 

lo estético que podría ser entendido como aquel conjunto de elementos combinados de 

tal modo que satisfacen el gusto universal, independientemente de idiosincrasias 

particulares.   

Esta universalidad de la estética se vuelve relevante para el diseño de interiores actual, 

que también responde a gustos medianamente universalizados, a partir del proceso de 

unificación cultural producto de la globalización y las herramientas de difusión de 

contenido actuales, como Internet.   

En línea con lo dicho hasta ahora respecto a la estética y su carácter universal, podría 

argumentarse que refuerza la idea de la Industria Cultural, presentada por la Escuela de 

Frankfurt. “La participación en tal industria de millones de personas impondría métodos 

de reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que, en innumerables lugares, 
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necesidades iguales sean satisfechas por productos standard”. (Horkheirmer y  Adorno, 

1998, p. 79). 

Es decir que, aun cuando los distintos requisitos planteados por diversos clientes, al 

momento de desarrollar un proyecto de diseño de ambientes, determinen en cierto modo 

el resultado final, este siempre estará previamente delimitado por las fronteras de la 

industria cultural, de la que son parte  tanto cliente como diseñador. Así, las soluciones 

planteadas al cliente y sus  necesidades distintas serán en esencia similares, de modo 

que puedan satisfacer un standard estético universal.  

Port tanto, Hauser (1988) menciona que lo suscrito a lo dicho por David Hume a este 

respecto, esto no implica que el gusto universal no experimente cambios más o menos 

graduales a lo largo del tiempo. Este proceso de cambio en las preferencias estéticas 

puede ser explicado dentro del marco de las modas y tendencias a las que el diseño está 

expuesto.  

La moda representa en gran medida el momento social en que una preferencia estética 

es desarrollada, donde supera el alcance que tendría el fenómeno como mera expresión 

estadística. Existe también un juicio de valor implícito en ella, que manifiesta su aspecto 

subjetivo, es decir los factores indescifrables para convertir su producto en el paso previo 

a una moda asegurada, es decir la tendencia.  

Una tendencia surge cuando un comportamiento específico respecto a uno de los 

elementos producto de la industria cultural, es adoptado por uno o un grupo de individuos 

considerados líderes de opinión por su entorno social, o constituidos en tales a partir de 

la adopción de una conducta particular.  

Vale aclarar que la pertenencia a un entorno social específico no implica una limitación 

geográfica, de por sí desdibujada por el fenómeno de la globalización, ya que “ninguna 

regla trivial permite comprender a una escala elemental por qué ciertos individuos, que no 

se conocen y viven a veces a miles de kilómetros los unos de los otros, deciden vestirse 

de modo similar.” (Erner, 2011, p 85). 
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 Parte del fenómeno de la moda que permanece inexplicable, es atribuido por el autor a la 

casualidad, mientras que otros motivos son más fácilmente explicables por cuestiones 

racionales, como la conveniencia de su uso. En el caso del diseño de ambientes, este 

último factor cobra mayor importancia relativa ya que la función se impone como  rectora 

del aspecto estético.  

Otro aspecto de la moda a tener en cuenta, es su precariedad y fugacidad. La 
moda existe para desaparecer. Chanel decía la moda es lo que pasa de moda, y 
el antropólogo Alfred Kroeber ratificó sus dichos tras analizar tres siglos de 
grabados que mostraban la vestimenta de cada época, revelando que existían 
modas que aparecían, desaparecían y reaparecían de modos similares, en ciclos 
de aproximadamente 50 años. (Erner, 2011, p. 87).  
 

El autor señala que este proceso no sólo se mostró de modo eficaz en el estudio citado 

sino que también se pudo observar una curva de crecimiento de una tendencia,  hasta 

convertirse en moda y su posterior decaimiento hasta su virtual desaparición, sino que 

añade que estás curvas de campana se producen cada vez en períodos de tiempo más 

cortos. Es decir, las modas son cada vez más fieles a la impresión que Coco Chanel 

tenía de ellas.  

Los motivos de este fenómeno son quizás la proliferación de información sobre todo 

aquello que existe, a través de medios de difusión masivos, tanto por su alcance como 

por su accesibilidad para la promoción de contenidos, y la mayor cantidad de 

innovaciones producto del mismo acceso a la información. Este círculo virtuoso alimenta  

al mismo tiempo la renovación constante del negocio del diseño, que precisa de una 

demanda estética renovada para poder ofrecer novedades a sus clientes.  

Otro punto importante a destacar es la diferencia entre el diseño y las artes, si bien cada 

diseñador tiene su estilo el cual imprime en su trabajo, y al igual que los artistas 

desarrollan un proceso creativo que les permite llegar a la elaboración de materiales 

innovadores en el área donde trabajen, también es cierto que los artistas plasman en sus 

obras un sentir, es una expresión libre donde transmiten sus sentimientos. El diseñador 

en cualquiera de sus ramas, se rige por características específicas que son necesarias 

para transmitir un mensaje específico hacia un público determinado.  
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Una pieza de diseño gráfico debe cubrir  las necesidades y deseos del consumidor para 

que este se sienta atraído, por esto el diseñador debe conseguir la manera que la 

conformación del diseño en su totalidad, desde su fabricación, distribución, estética y 

relación con el medio ambiente sea el apropiado. “En pocas palabras un buen diseño es 

la mejor expresión visual de la escena de algo, ya sea esto un mensaje o un producto” 

(Wong, 1995, p. 41). 

Ya mencionado los distintos conceptos que involucran al diseño y con el fin de conseguir 

una comunicación idónea en aras de analizar esta industria, es pertinente agruparla por 

categorías, lo que va permitir identificar y realizar el recorte necesario para explicar 

teóricamente el presente PG.  

Potter (1989) divide al diseño en tres grupos básicos según su concepción. El diseño de 

productos, se refiere a la elaboración de cosas, diseño de ambientes, lugares óptimos 

para la función prevista y el diseño de comunicación que es la creación de mensajes.  

El  presente escrito se enfoca en el desarrollo del segundo y tercer grupo mencionados 

por el autor, ya que debido a la naturaleza de la empresa elegida y el área de desarrollo 

de la misma, es pertinente conocer de diseño de ambiente, para así ofrecer opciones 

idóneas para la misma, por tal motivo convendría desarrollar un diseño de comunicación 

óptimo para los objetivos planteados.  

Los artistas del diseño buscan referencias del pasado y en otras artes y disciplinas con el 

fin de conseguir nuevas maneras de comunicar y ampliar el lenguaje visual, por lo que la 

influencia que tienen con estilos anteriores les genera nuevas opciones creativas, y esto 

a su vez permitiría resignificar y transmitir el mensaje con los elementos acorde a los 

buscado para conseguir los resultados deseados, por ello el espacio físico es uno de los 

elementos a evaluar en este proceso. 
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1.2 El diseño de ambiente y sus principios básicos 

Sería posible comprender parte de las circunstancias de diversas sociedades a partir del 

análisis del diseño de sus ambientes. Si estos tenían las dimensiones de una estación de 

tren actual, podría asumirse que se trataba de un lugar destinado a reuniones públicas de 

algún tipo, y por el contrario, si eran pequeños y se encontraban bajo tierra, entonces es 

de presumirse que se trataba de algún tipo de cámara funeraria o lugar para aislarse del 

entorno.  

Para comprender la disciplina abordada desde su perspectiva más pragmática, y con el 

fin de establecer su importancia en el desarrollo de las sociedades, el autor del presente 

PG hará un breve repaso por distintos ejemplos a lo largo de la historia, que ilustrará 

cómo el entorno artificial construido por los humanos, hablan a estos, que a su vez 

responden incluyendo modificaciones en su propio entorno.  

Hauser (1988) se refiere a los primeros seres humanos vivían en cuevas elegidas por 

sobre la intemperie, donde adecuaban ese ambiente con pieles productos de la caza para 

abrigarse del frío, y pinturas en las paredes para proyectar aquello que deseaban se 

plasme en frutos materiales. En este entorno reinaba el pragmatismo que ponía a su 

servicio incluso al pensamiento mágico.   

Según este autor durante la Grecia arcaica los templos seguían sujetos a fines prácticos, 

al construirse con columnas gruesas que daban un aspecto de fortaleza a los posibles 

enemigos que atravesaran sus puertas, y entendían al instante que quienes habían 

erigido estás estructuras estaban dispuestos a defenderlas. Pero estas edificaciones de 

aspecto fuerte no eran concebidas para ser habitadas. La Grecia del siglo de oro de 

Pericles, ofrecería vistas de acrópolis con templos de columnas estéticamente agradables 

gracia a la antítesis y el prodigioso talento de Fidias, con puertas amplias que marcaban 

el ingreso a lugares de oración muy amplios donde los creyentes podían venerar a sus 

dioses en gran número. En Egipto, las pirámides servían como mausoleos, precedidas 

por las mastabas, pero también eran un símbolo de la herencia divina de los faraones y 
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de su poderío. En resumen, es posible anticipar que la estabilidad relativa de una 

sociedad y su sensación de seguridad afectaron el modo en que los ambientes eran 

diseñados. 

Más cerca en la historia, durante los años 1890 a 1920 aproximadamente, la escuela de 

Arts and Crafts abordada por Volpe y  Cathers (1988), cuyo mayor representante fue 

Frank Loyd Wright, influyó en el diseño de ambientes, no sólo desde lo puramente 

arquitectónico representado en las casas típicas encontradas principalmente en 

California, sino también por el diseño de mobiliario y accesorios de decoración como 

papeles tapiz tapetes y alfombras.  

También los autores comentan que la búsqueda de lo hecho a mano como contrapartida 

a la revolución industrial dio lugar a estilos que inundaron los ambientes no sólo en las 

cosas que se utilizaron para llenar los ambientes, sino que trascendieron este campo 

para influir en la indumentaria y el diseño en general.  Es decir, la función impulsó la 

creación de nuevos artefactos, pero su impacto fue superado en gran medida por su 

legado estético, que permanece incluso hasta el día de hoy en artículos como las 

lámparas Tiffany.  

Vale destacar la contribución hecha por Preckler (2003)  quien comenta que durante el 

período de entre guerras, República de Weimar, la  Bauhaus centró su atención en el 

desarrollo de objetos que respondieran a una necesidad funcional por sobre la necesidad 

de que estos sean también bellos. Laslo Moholy Nagy presidió esta revolución de lo 

simple y despojado, que produjo objetos  hasta el día de hoy comercializados. Los 

ambientes actuales ostentan a menudo ítems desarrollados por la Bauhaus como la silla 

Wassily, diseñada por Marcel Breuer en homenaje Kandisnky, y otras creadas por 

grandes maestros como Mies van der Roe.  

La atención puesta en la función también dio lugar a que Johannes Itten desarrollara 

modelos de aulas en las que alumnos y maestros interactuaran en mesas grupales y 

elevadas, donde no existía frente ni parte trasera, es decir el aula taller, un ambiente 
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donde el rol de quien enseña es guiar en la acción en vez de imponer desde una posición 

de poder formal  evidenciada en el arreglo formal del espacio.  

Por ello el autor hace referencia que figuras como Le Corbusier generaba sus objetos de 

deseo paralelamente. Este período de grandes creaciones que afectarían los entornos 

habitables hasta la actualidad, fue detenido de golpe por la segunda Guerra Mundial, que 

produjo la huida de Europa en masa de muchos de los creadores, también deterioró los 

mercados y limitó el uso de materiales, que eran entonces necesarios para abastecer las 

fábricas militares.  

Luego de la Gran Guerra, y con la explosión del uso del petróleo, el diseño de ambientes 

incorporó el plástico de modo tan rotundo que es difícil imaginar hoy ambientes que no lo 

contengan en abundancia. Para trazar un paralelo con lo ocurrido durante el período de 

auge de la Bauhaus, el aluminio fue remplazado por el plástico, que fue utilizado en 

objetos como la serie de sillas Eames. 

Para Meadmore (1997) el plástico no sólo permitió formas orgánicas y producciones en 

serie que produjeron rendimientos a escala que convirtieron el mobiliario en objetos 

alcanzables para la clase media, sino que incluyó la transparencia maciza como 

posibilidad. 

La última década vio la inclusión de la tecnología digital en el entorno, dando lugar a la 

adaptación en tiempo real, y al diálogo fluido entre este y sus habitantes/usuarios. El 

surgimiento mismo de este es quizás el rasgo distintivo de esta década, que sumó a las 

innovaciones propias, los hallazgos y estilos anteriores. Es decir, el momento actual es 

por excelencia historicista y postmoderno.  

A modo de conclusión, luego de repetidas etapas de aparición, desaparición y reciclado 

de estilos y funciones en el diseño de ambientes, ha llegado el punto en que junto al 

surgimiento de nuevos modos de concebir el espacio habitable, es revalorizado lo previo 

y el cual es adaptado para la mejor sinergia entre estética y función.  
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 Al tener la base de lo comentado en párrafos anteriores, basados en los conceptos 

básicos del diseño y sus distintas fuentes de inspiración, que son utilizados de diferentes 

maneras por los diseñadores sea cual fuere el área de especialización, les permite 

realizar su trabajo con el fin de conseguir los resultados deseados. De esta manera, 

podría decirse entonces, que el diseño de ambiente busca adecuar espacios, tanto 

interiores como exteriores, para que desempeñen la función prevista de forma adecuada 

y mantener una estética acorde tanto al cliente como a su estilo de trabajo. 

Esta función general mencionada anteriormente es necesario que tenga una coherencia 

de elaboración, y de la misma manera, está vinculada a la decoración del lugar, donde es 

manejada por parámetros estéticos tanto del cliente como del diseñador, sin descuidar 

los aspectos funcionales y comunicacionales intrínsecamente ligadas al proceso de 

elaboración realizado por los diseñadores de ambiente. “El proyecto técnico de 

decoración va estrechamente unido al proyecto puramente decorativo, sin que en muchas 

ocasiones pueda delimitarse la separación entre ambos” (Editorial Vértice, 2011, p.9). 

El diseñador de ambiente debe mantenerse atento a todas estas variables para conseguir 

y ofrecer vanguardia e innovación sin descuidar la funcionabilidad y comunicación del 

mismo. La sociedad y sus distintas culturas se mantienen en constantes cambios, así 

como también el concepto de estética y sus parámetros han ido modificándose 

El modo en que la sociedad construye nuevos lenguajes para expresar su pertenencia 

afectará de manera notable la creación de nuevos estilos a la hora de diseñar. Respecto 

a este proceso Rolan Barthes aporta un punto de vista que clarifica por aproximación la 

función del diseño en la construcción de entornos habitables. 

La ciudad es un discurso, y este discurso es verdaderamente un lenguaje: la 
ciudad habla a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad en 
que nos encontramos, solo para habitarla, recorrerla, mirarla. Sin embargo, el 
problema consiste en hacer surgir del estadio puramente metafórico una 
expresión como lenguaje de la ciudad (Barthes, 1993, p. 260-261). 
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Esta búsqueda de transformación de la metáfora implícita en concreción material de un 

diseño que satisfaga las necesidades comunicacionales y funcionales de un cliente, es el 

objetivo a alcanzar por el diseñador de ambientes. 

 

1.3 Funciones del diseñador de ambiente 

Los diseñadores deben tener la capacidad de poder interpretar las necesidades y deseos 

que posee cada cliente con el fin de realizar un proyecto que sea de total agrado y 

cumpla los requerimientos pedidos. Para el diseño de ambiente es necesario tener al 

menos nociones de la disciplina de arquitectura, así como también de  la ingeniería, ya 

que no sólo las funciones van más allá de decorar un espacio físico, sino buscar un 

diseño funcional y atractivo, que a su vez tenga la capacidad de comunicar en la  manera 

adecuada el mensaje deseado.  

Un profesional del diseño de ambiente está capacitado para la creación de espacios tanto 

en lugares cerrados como abiertos, que sean funcionales y adaptados para la 

comunicación donde mantiene la estética deseada por su cliente, y toma en cuenta todos 

los aspectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios para que el lugar cumpla con los 

requerimientos de seguridad y habitabilidad necesarios, la seguridad es uno de los 

aspectos que no debería descuidarse. 

Para el diseñador, el buen diseño es la respuesta generosa y adecuada a un 
contexto completo de la posibilidad de diseñar, sea grande o pequeña, y la calidad 
del resultado reside en una cercana y adecuada correspondencia entre la forma y 
su sentido (Potter, 1999, p. 50). 

 

Según entrevista realizada al arquitecto Omar Blanco (Comunicación personal, 23 de 

marzo de 2014), comenta que el diseño de ambiente podría dividirse en tres grandes 

etapas, la primera referida al proceso investigativo que es necesario realizar para analizar 

y observar el espacio físico, y el uso que al que se le tiene destinado, así conocer las 

dimensiones disponibles para trabajar. La segunda etapa esta basada en la planeación y 

proyección, donde es utilizada la información recopilada, para luego elaborar la propuesta 
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a través de planos y maquetas para que el cliente pueda tener una visión a escala del 

trabajo final. Y por último, ejecutar el proyecto en la construcción, en esta etapa es 

importante utilizar los materiales idóneos para ejecutar la obra. 

Es una fase donde es empleada la distribución espacial ya la estética, ya que son 

utilizados los conceptos básicos de los diseños explicados en el primer sub capítulo de 

este PG tales como la combinación de colores, texturas, iluminación, consiguiendo una 

armonía entre ellos para lograr la comunicación deseada en la etapa uno. 

Para el autor González (1998) las etapas del diseño son más amplias que las 

comentadas anteriormente, él las divide en siete pasos que el profesional del área debe 

seguir para realizar un proyecto. En principio la identificación del problema donde  

esclarece define el propósito del  diseño, así como las distintas aristas que tendrá. La 

segunda instancia es la recopilación de datos bien sea de forma directa o indirecta, es 

decir, el contexto en general que permiten dar pauta, y los datos directos que confieren al 

proyecto en sí.  

Como tercera etapa está realizar la síntesis, es en esta instancia donde hay la selección y 

descarte de la información recolectada. Luego empieza la etapa de gestación, esta puede 

ser de manera consciente o inconsciente, donde las ideas e imágenes visuales aparecen 

en la mente del diseñador en búsqueda de una solución al problema planteado. 

En las tres últimas etapas, el diseño comienza a tener una forma clara, por ello esta fase 

se le denomina iluminación, el proyectista tiene la idea que más tarde será plasmada en 

la siguiente etapa, que es la elaboración y representación gráfica de los distintos caminos 

de la solución pensada.  

Por último, está el período de verificación que puede durar unos segundos o 

indefinidamente, el tiempo lo establecerá el diseñador según su propuesta a la situación 

establecida. “Cada diseñador necesita tener la evidencia del cierre natural de su proceso 

de gestación visual” (González, 1998, p. 76). 
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Para el autor del presente PG, uno de los aspectos que el profesional debe tomar en 

cuenta al momento de realizar un proyecto, es el monetario, y esto no sólo hace alusión 

al cálculo de los honorarios a percibir, sino que también es pertinente conocer la relación 

económica existente entre el cliente y su mercado, es decir, la imagen que tienen de su 

cliente en la sociedad y lo que deseas transmitir. En el caso de ser un evento particular, 

también es necesario este aspecto, ya que de esta  forma es posible ofrecer un proyecto 

que esté acorde lo requerido por la persona.  

Indudablemente todo proyecto debe tener un presupuesto asignado, y en base a este el 

diseñador podrá desarrollar sus ideas en mayor o menor escala, por ello la capacidad de 

observación, innovación y analítica debe estar presente y expectante del mínimo detalle, 

ya que son esenciales para llevar a cabo un proyecto de alta calidad. “Las empresas son 

cada vez más conscientes del valor del diseño como medios para alcanzar sus objetivos 

estratégicos y corporativos”. (Best, 2007, p. 12). 

El diseñador de ambiente tiene entre sus funciones presentar a sus clientes un briefing, 

que describe la idea a realizar, los parámetros establecidos, para el proyecto, es decir, un 

boceto de lo pensado a ejecutar, de esta forma el cliente obtiene una visión proyectual de 

la idea. En cierta manera significa un contrato con acuerdo de ambas partes de lo que 

pretende realizar. 

Por otra parte, el profesional del área debe tener una visión crítica y minuciosa de cada 

proceso realizado, también cuida los mínimos detalles que van desde el primer contacto 

con el cliente, hasta el montaje y desmontaje del proyecto en los casos que aplique, 

según sea el objetivo a cumplir. Cerciorándose cumplir cabalmente los procesos y 

convenios establecidos entre ambas partes, para lograr la comunicación deseada y sea 

percibida de manera idónea entre sus públicos, por lo que permitirá conseguir la 

respuesta pretendida inicialmente. 

Por ello el profesional que decida dedicarse al diseño de ambiente, es necesario que 

tenga una mirada global y conozca de otras disciplinas vinculadas, así como también 
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estar atento a los cambios generados en la sociedad actual, y con un marco referencial 

de los estilo que marcaron cambios en el pasado, donde es posible identificar las distintas 

etapas que ha vivido la sociedad. Estos proporcionan como resultado que el diseñador de 

ambiente tenga la capacidad de combinar estilos, tanto de la época renacentista con la 

posmoderna y así conseguir transmitir una comunicación que esté acorde a lo solicitado 

por su cliente. 
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Capítulo 2: El diseño de ambiente como forma de comunicación 

Para los diseñadores de ambientes la comunicación forma una de las partes esenciales 

dentro de elaboración del proyecto, como fue explicado en el capítulo anterior del 

presente PG, por ello es conveniente mencionar los procesos comunicacionales y la 

vinculación existente con el área a desarrollar.  

Ahora bien, es sabido y forma parte de la condición humana la capacidad de comunicarse 

incluso hasta cuando no hay un contacto verbal o escrito, por ello los investigadores a 

nivel mundial estudian las distintas aristas que influyen en el proceso de comunicación 

con el fin de conocer los motivos por los cuales el mensaje de resignifica y genera 

resultados acordes o no al mensaje inicial. 

Por tal motivo, en el presente capítulo de este PG, es realizado un recorte que busca el 

vínculo generado entre la comunicación y el diseño, ya que en la actualidad las 

compañías ambientan los espacios físicos acordes a la comunicación e imagen que 

desean transmitir, sólo falta ir a algún centro comercial para observar la diferencia en la 

decoración de cada comercio, situación que también sucede en los eventos particulares 

donde cada agasajo realizado, los organizadores ambientan los espacios según sus 

gustos y deseos.  

Nuestra imagen consciente de quienes somos y de cómo nos relacionamos con la 
sociedad no es natural (o es una consciencia falsa, como dice Marx) porque no 
está determinada por la naturaleza o la psicología, sino por el mundo fabricado en 
el que vivimos. (Baldwin y Roberts,  2007, p.41). 
 

Al tomar en cuenta lo comentado anteriormente, y hacer mención a grandes rasgos de 

los diferentes públicos a los que va dirigido el diseño de ambiente, es propicio manifestar 

a la comunicación generada a través de los espacios, estos pueden ayudar u obstruir el 

mensaje, ya que según la forma en que están dispuestos los elementos van a transmitir 

un lenguaje que será percibido por el receptor. 

El tratar este tema, permite hacer una comparación del mundo del diseño de ambiente 

con la publicidad, y la manera en que las empresas toman en cuenta los espacios donde 

son exhibidas sus marcas. 
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Luego de tener clarificado estas comparaciones, le permite al autor del presente PG dar 

un contexto de la situación actual con respecto al mercado del diseño de ambiente de la 

ciudad de Panamá y la repercusión que tiene en la sociedad. 

 

2.1 Relación entre el diseño de ambiente y la sociedad 

Antes de realizar una comparativa que lleve a la relación existente entre la sociedad y el 

diseño de ambiente, es pertinente mencionar los esquemas comunicacionales que están 

establecidos en la actualidad. 

Los primeros en construir un esquema de comunicación fueron el matemático Shannon y 

el ingeniero Weaver. Para estos investigadores buscar una manera de transmitir la mayor 

cantidad de información en el menor tiempo posible era su meta, ellos diseñan un canal 

con señales de fácil comprensión, donde los datos son codificados a través de señales 

con un mensaje objetivo.  

Este es el modelo que se conoce como emisor, quien posee la fuente de información, 

este emite un mensaje a través de un canal para que el receptor reciba y codifique el 

mismo. Es un modelo unidireccional donde el emisor conocía la respuesta que  tendría el 

receptor, “la simplicidad del modelo de Shannon y Weaver resulta atractiva el ámbito del 

diseñador es en gran medida el nivel semántico de la comunicación, cuyo papel es 

transmitir el significado deseado” (Baldwin y Roberts, 2007, p.22). 

El modelo expuesto por Shannon y Weaver fue realizado con el fin de explicar la 

comunicación entre máquinas. Luego se le sumó el feedback o retroalimentación, término 

introducido por el investigador Wiener, que da a conocer al receptor la capacidad de 

responder según el mensaje emitido, pero estas respuestas podían ser controladas por el 

emisor.  

La introducción del feedback en el análisis de la comunicación constituye el paso 
esencial de la comunicación a la interacción. Conduce a considerar que la fuente y 
el destinatario son de hecho emisores-receptores que ejercen funciones 
diferenciales en un proceso circular y no lineal  (Marc y Picard, 1992, p. 23). 
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Este esquema comunicacional técnico es el que ha prevalecido durante años, con 

algunos otros factores que lo han complejizado, así como también los protagonistas 

cambiaron su papel convirtiéndose en críticos de la información, pueden estar en acuerdo 

o desacuerdo del mensaje recibido.  

Para Marc y Picard (1992) el modelo técnico realizado por Shannon Y Weaver en la 

época de entreguerras prevalece como esquema. Si bien fue basado en un leguaje de 

máquinas, y los seres humanos en la actualidad después de distintas mutaciones en la 

sociedad, responden los mensajes según factores sociales, psicológicos y de 

aprendizaje, también es cierto que esta comunicación debe mantener cierto códigos 

similares tanto de símbolos como de preferencias, de no ser así es probable que el 

mensaje emitido sea decodificado de manera errónea y genere una respuesta no 

favorable para el emisor. 

En la historia de la comunicación la sociedad fue influenciada en distintos momentos por 

las denominadas Mass Media o Comunicación de Medios Masivos, donde permiten llegar 

a una mayor cantidad de audiencia que comparte códigos similares. Para el período de 

entreguerras, la sociedad estaba inmersa en un proceso de adoctrinamiento, los 

gobernantes de los países transmitían sus mensajes a través de los medios de 

comunicación con el fin de manipular a la sociedad en favor al mensaje emitido. 

Este proceso era realizado a través de los Mass Media, es así como en el período de 

post segunda guerra mundial, y con la movilización mundial migratoria, las ansias de 

información y el choque de culturas generaron nuevas sociedades multiculturales, 

hicieron posible que ese receptor comentado al principio pasara a  tener un papel activo 

dentro de la comunicación, resignificó el mensaje, y ahora es el emisor de nuevos 

mensajes, de esta manera logra interactuar en la comunicación.  

Esto nos permite relacionar la semiótica y el modelo del proceso de la 
comunicación: Los signos se convierten en ideológicos cuando dejan de funcionar 
en el nivel estrictamente semántico de la comunicación, y en cambio empiezan a 
transmitir un significado asociado a un concepto o efecto (Baldwin y Roberts,  
2007, p. 41). 
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Por tal motivo, la sociedad comenzó a realizar cambios que generaron un fenómeno de 

globalización donde se dejó de producir para pasar a consumir productos y servicios 

realizados por grandes empresas, por ello, la escuela de Frankfurt basada en los 

principios de Marx, quien realiza una fuerte crítica hacia el modelo capitalista, trae a 

colación el término de industria cultural, donde no están de acuerdo con  la fabricación en 

masa de las obras de arte para ser vendidas en el mercado como un producto más. Para 

ellos hace que pierdan su originalidad. En contraparte, la escuela funcionalista si apoya la 

industrialización, ya que le da acceso a la sociedad a obras culturales que sólo las clases 

altas tenía acceso. “La escuela de Frankfurt describió a los primero consumidores de este 

tipo de productos culturales como víctimas, y la industria cultural como una fuerza 

dominante que integra a sus consumidores desde arriba”. (Baldwin y Roberts  2007, p 

77). 

Todo estos factores que transformaron a la sociedad también modificaron el proceso 

comunicacional, ya no sólo el receptor  recodificaba un mensaje, sino que también otros 

elementos comenzaron a influir en la respuesta, entre ellos la cultura y las vivencias de 

cada individuo. Aunado al proceso de globalización en las sociedades, el individuo busca 

identificarse con sus similares para defender intereses en común que dieron pie a la 

formación de nuevas subculturas. “El posmodernismo es sincrético a la vez cool y hard, 

convivencial y vacío, psi y maximalista, una vez más se trata de cohabitación de los 

contrarios que caracterizan nuestros tiempos”. (Lipoveztky, 1986, p. 117). 

Esta misma globalización junto con la aparición desarrollo vertiginoso de la tecnológica 

dio pie a otras maneras de comunicación que permitieron las transmisión de mensajes e 

información de manera inmediata, y esto permite mantener una conexión constante por 

medios digitales, a través de distintos dispositivos portátiles que permiten conseguir 

cualquier tipo de información al instante. 

Hasta el momento el autor del presente PG expuso la temática de la comunicación verbal 

y los cambios manifestados a lo largo del tiempo a grandes rasgos, donde en un principio 
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el modelo lineal expresado a través de un emisor que emite un mensaje y un receptor 

que lo recibe, pasó a tener una cantidad de vinculaciones que llevan a evaluar con mayor 

profundidad los factores influyentes en la respuesta de este mensaje emitido, donde el 

hincapié es realizado en la comunicación visual, recorte pertinente para el presente 

escrito.  

Por ello es pertinente puntualizar y destacar la comunicación no verbal, y así como 

explicita uno de los axiomas de Watzlawick de la “imposibilidad de no comunicar” (1985, 

p. 49), por ello los estudios en la actualidad toman en cuenta el entorno en el que se 

realizan las comunicaciones, para así establecer si las mismas influencian el mensaje 

que desea transmitir. 

Los procesos mentales de aprendizajes permiten crear un espacio a los individuos que  

los identifique con lo observado, recrean un mundo interno basado en lo aprendido a lo 

largo de su vida. Esto permite una identificación y representación con el mensaje 

captado. De esta manera lo interpreta y recodifica para conseguir una respuesta acorde a 

lo deseado. 

Es así como la comunicación no verbal forma parte del proceso comunicacional y 

representa todo lo que no se dice con el lenguaje verbal, por ello hasta la postura de una 

persona, y los gestos conscientes o inconscientes transmiten un mensaje que es captado 

por el entorno.  

Una representación es una especie de mapa en función del cual se organiza un 
comportamiento. Este mapa se constituye a través de diferentes experiencias 
vividas, y se construye implementando diferentes modos de tratamiento de dichas 
informaciones sensoriales; finalmente, apela a determinado número de referencias 
en función de las cuales la experiencia adquiere un sentido para la persona  
(Cudicio, 1992, p. 57).  
 

Al tomar en cuenta todas las representaciones que el individuo es capaz de tener en su 

mente cuando recibe un mensaje, puede recordar momentos vividos que hayan marcado 

de manera particular su existencia, la cual están asociados a un espacio físico e incluso a 

algún objeto en particular. Por ello el entorno físico tiene la particularidad de transmitir un 
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mensaje, donde se toman en cuenta elementos como el territorio, refiriéndose al sentido 

de pertenencia que tiene el individuo hacia un lugar o un objeto. 

Para Baylot y Mignot (1997) hay una clasificación de los territorios en tribal, familiar y 

personal, donde el primero se refiere a la interacción que tiene el individuo con sus pares 

en la sociedad, lo que conforma una identidad en función de un territorio. La segunda 

clasificación tiene que ver con la institución de la familia y los aspectos específicos de 

cada hogar, los cuales son incluso transferidos y mantenidos en lugares temporales en 

caso ausentarse del espacio físico permanente. 

Por último está el territorio personal, que corresponde al espacio físico que necesita cada 

individuo para vivir, sale a relucir el concepto de proxemia la cual “estudia todas las 

relaciones espaciales como modo de comunicación” (Baylot y Mignot, 1996, p. 163). 

Este es uno de los conceptos a tomar en cuenta por un diseñador al realizar una 

ambientación, ya que según la capacidad de personas que concurran, podrán estar 

confortables con el espacio a ocupar, y la comunicación transmitida será la idónea.  

Para el ser humano, tener un espacio que le permita sentirse seguro y cómodo forma 

parte de su naturaleza, por ello al momento de realizar un diseño es necesario evaluar la 

cantidad de personas que van a poder compartir en el área física, hay que tomar en 

cuenta las distintas zonas de acercamiento. 

Por ello es tomado en cuenta lo mencionado por los autores Ching y Binnggeki (2012) 

con respecto a estas zonas, ellos las clasifican en cuatro, la primera es la zona íntima 

que permite un contacto físico, la invasión de este por un extraño puede ocasionar 

incomodidad, el espacio personal se refiere al contacto que tienen con personas de cierta 

confianza. La zona social, idónea para un evento informal, conversaciones de negocios, 

por lo general en tornos de voces más elevadas, y por último, la zona pública, donde la 

conducta es formal y tiene niveles jerárquicos bien demarcados, al igual que un tono de 

voz más claro. 
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De esta manera el autor del presente PG opina que la comunicación no verbal forma 

parte de los factores a tomar en cuenta dentro de un proceso de transmisión de mensaje, 

ya que son los encargados de enriquecer y aportar un carga sensorial, la cual no es 

sencilla de medir, ya que cada individuo tiene una percepción distinta según sean sus 

patrones de aprendizajes, por ello en la comunicación no verbal es conveniente resaltar 

la parte visual, que permite transmitir un grado de interés mayor al mensaje  

Es así como los diseñadores integran elementos correspondientes a través de imágenes 

que logren el clima para conseguir la experiencia deseada en los receptores del mensaje, 

es necesario conocer al público al cual va dirigido  y las expectativas que tiene con el 

mismo, de ahí es posible crear ambientaciones que estén acorde a lo buscado. 

Por tal motivo el profesional del área debe estar atento a los acontecimientos que 

suceden en su entorno, los cambios y tendencias generadas en la sociedad son de ayuda 

al diseñar un proyecto. “Generalmente nos cuesta mucho desestructurarnos 

comunicacionalmente para abrirnos a las diferentes connotaciones”. (Castillo, 2013. p, 

63). Vale recordar que la ambientación de un espacio físico en principio es sólo una idea 

materializada el día del evento, por lo que es sensible a la subjetividad. Por eso desde el 

principio la comunicación establecida entre ambas partes debería ser fluida con el fin de 

identificar los deseos y necesidades a transmitir.  

De esta manera  el vínculo generado entre el diseño de ambiente y la sociedad está dado 

por las costumbres de uso en los lugares físicos, y la fluidez que estos ofrezcan en el 

proceso comunicacional, al igual que el sentido de pertenencia dado por la identificación 

hacia el mensaje, conformado por una serie de códigos que son familiares. Por ello los 

espacios físicos con una ambientación acorde, complementan al mensaje, y da una carga 

visual que tiene como resultado mayor poder recordatorio en los expuestos al mismo.  

La aptitud para crear una imagen sensorial a partir del lenguaje está en la base de 
la creatividad. El interlocutor siempre es un partenaire creativo puesto que 
construye un sentido personal para aquello que oye. Determinadas palabras 
incluso sirven de anclaje y desencadenan según las personas imágenes fuertes, 
cargadas de emoción por estar ligadas a las experiencias particulares (Cudicio, 
1992, p. 38). 
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La opinión del autor de este PG, es establecer una fórmula específica que permita la 

clave del éxito es una probabilidad no cuantificable que depende de distintas variables, 

pero mientras haya un mayor conocimiento de los factores psicológicos, culturales, 

sociales, demográficos, entre otros, habrá mayor oportunidad de conseguir los resultados 

deseados en la comunicación. Por ello el tener un espacio físico ambientado acorde al 

mensaje, donde el uso de códigos en común sean coherentes y aporten una carga 

emocional que incremente la posibilidad de conseguir una identificación, permite la 

resignificación del mensaje de manera favorable para el emisor, por ello el diseño de 

ambiente debe ser tomado en cuenta en el proceso comunicacional. 

 

2.2 La necesidad de un espacio bien ambientado 

En párrafos anteriores fue comentado el proceso comunicacional que todo ser humano 

realiza, y los diversos factores que intervienen, donde uno de ellos es la capacidad que 

tiene en el entorno físico para comunicar. Entonces el profesional encargado de 

ambientar este espacio debe tener la capacidad de identificar los distintos factores que 

intervienen en la  comunicación, y la vinculación existentes entre ellos para así poder 

desarrollar un proyecto que esté acoplado con el mensaje a comunicar. 

Ahora bien, el recorte realizado del presente PG es justamente la necesidad de tener un 

espacio físico apropiado y ambientado de manera cónsona a la comunicación y a los 

asistentes, lo que permite complementar la estrategia que tenga el cliente para dar a 

conocer algún mensaje en particular.  

De esta manera, “desde nuestro nacimiento la captación del mundo exterior la realizamos 

a través de nuestro sentidos. Ese mundo exterior llega a nosotros con estímulos y es 

captado. A través de sensaciones, que constituyen en si una parte de la percepción” 

(Porro y Quiroga, 2010, p. 33). Por tal motivo la percepción del diseñador corresponde a 

un proceso cognitivo que va adquiriendo durante su vida, y la exterioriza al momento de 
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plasmar su estilo en los proyectos que realice, haciendo en cierta manera una 

reproducción fotográfica de lo que ha aprendido en su recorrido personal y profesional. 

Al momento de elegir un espacio para ambientarlo, bien sea residencial o comercial, el 

diseñador debería conocer el lenguaje a transmitir, ya que el mismo puede hacer 

referencia al nivel social o riqueza que tiene el cliente, o incluso atraer a un tipo de 

mercado en particular. Este lenguaje no es algo que puede visualizarse de forma explícita 

en el proyecto, sino que es una lectura realizada por las personas que tienen contacto 

con el espacio ambientado.  

Por esta razón es de vital importancia para el diseñador conocer y mantener el contacto 

constante con el cliente para identificar y externalizar ese deseo que tiene, de esta forma 

recrearle un escenario físico adecuado que permita conseguir la respuesta buscada 

según sus distintas características, dándole la oportunidad de expresar la personalidad 

del cliente y fusionarla con su propio estilo para lograr un equilibrio entre ambos. 

Para conseguir un lugar físico ambientado armónicamente, hay que estudiar distintos 

factores, aparte de los ya mencionados en el presente PG que dependen de las vivencias 

y estilos de cliente. También están vinculados el lugar y los materiales a utilizar tales  

como el tipo de iluminación que posee y requiere, las dimensiones del espacio, los 

accesorios y materiales a utilizar, entre otros. Hacer hincapié es de importancia porque 

son lo que van a conseguir la comunicación deseada. Así mismo recordar que el cliente 

quiere transmitir un mensaje y este busca persuadir a las personas asistentes al lugar.  

Realizar un evento o ambientar un espacio, sea cual fuere su envergadura es una forma 

de comunicación, está inmerso en un entorno que permite al emisor transmitir un 

mensaje, que si bien es implícito, forma parte de un todo representado en el esquema 

comunicacional que haya trazado el cliente, donde los diseñadores de ambientes trabajan 

para adecuar el escenario acorde a lo buscado. “El diseñador debe proyectar una imagen 

que brinde una significado a las personas que lo utilizan y lo experimentan”  (Ching y 

Binggeli, 2012, p. 36). 
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La elaboración de un diseño de ambientes está inmerso en la subjetividad de las 

personas que tengan contacto con el mismo, ya que se basa en es un proceso de 

aprendizaje por parte del diseñador, cliente y, a su vez, cada una de las personas que 

tienen contacto con el diseño en si, por los que podrían entrar en juego las apreciaciones 

de valor en favor o en contra del mismo. 

 Todo el proceso de diseño de ambiente y comunicación, donde se involucran distintas 

áreas como la arquitectura, la ingeniería y la decoración, se logra la conjunción de todas 

ellas a través de un profesional del diseño que con su proyecto “debe satisfacerse la 

función prevista del diseño y cumplir con su objetivo” (Ching y Binggeli, 2012, p. 36). 

Para el autor del presente PG considera que en la actualidad existe un mercado creciente 

en la sociedad occidental que está presta a concebir espacio físicos acordes a las 

comunicaciones que pretenden transmitir, las cuales están suscriptas a ciertos factores 

de la sociedad, como el caso del estilo de vida y clase socioeconómica entre otras, que 

sirven de marco para establecer el tipo de ambientación deseada en el espacio físico 

donde se expone el mensaje a comunicar, que el mismo puede ser la promoción de un 

producto y/o servicio, incluso una celebración de alguna fecha en particular. Pero siempre 

que haya un lugar físico con asistentes sensibles a una comunicación en particular, el 

diseño de ambiente está presente para complementarla. 

 

2.3 El diseño y la publicidad 

A partir de lo presentado en los apartados anteriores es posible concluir que el diseño de 

ambiente, al igual que las otras áreas del diseño está relacionado con la publicidad, 

porque a través de esta los anuncios visuales adquieren en los ambientes idóneos un 

poder mayor de comunicación, por esto la apropiada ambientación de un espacio físico 

también forma parte de este proceso comunicativo utilizado por las empresas para 

realzar y complementar la experiencia de uso de sus clientes.  
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Uno de los aspectos que debe tomar en cuenta el diseñador al momento de realizar su 

concepto y conseguir su estilo es el equilibrio de los elementos utilizados, debe hacer 

distintas pruebas hasta conseguir el que más se adapte a su modo. Siempre con una 

visión objetiva y realista que le permita tener el control sobre el trabajo realizado. Va a 

depender de lo que pretenda comunicar, por ello las posibilidades de combinación de 

elementos, la complejidad, sutileza, fuerza y/o formato, deberían ser las idóneas para así 

conformar una coherencia entre ella. 

A medida que el consumidor se fue desarrollando y aumentaba la capacidad de 
compra personal, los mercados se fueron segmentando, exigiendo una mayor 
individualización en todas las áreas del diseño. Los productos requerían un estilo 
de presentación que reforzará su atracción para el público (Swann, 1991, p. 12). 
 

En esta búsqueda de comunicación por medio de la imagen, podría establecerse que el 

diseño estaría interrelacionado con el campo publicitario porque es a través de los 

anuncios visuales que las compañías, sea cual fuere el rubro en el que se desempeñen, 

logran que sus públicos se identifiquen con ellas,  y así conseguir una asociación positiva 

o negativa según sea la experiencia de consumo que haya generado el producto y/o 

servicio. 

Resulta entonces necesario tomar en cuenta que el término publicidad abarca un 

espectro amplio con respecto a sus funciones dentro del proceso comunicacional de una 

empresa. Según González define a la publicidad como “una actividad comunicativa 

mediadora entre el mundo material de la producción y el universo simbolizado del 

consumo, que permite que los anunciantes merced al desarrollo de una lenguaje 

específico, creen demanda para sus productos” (1996, p. 5).  

Es posible decir entonces que es un medio utilizado para persuadir a quien esté expuesto 

al mismo con el fin de conseguir el reconocimiento de la marca en el mercado. A este 

objetivo también se le podría sumar “la generación de una nueva imagen” (Dunn, 1967, 

p.16). Cada vez más las empresas cuidan su imagen y alinean todas sus comunicaciones 

para poder transmitir un mensaje acorde a la identidad corporativa y la marcaria.  
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Estos conceptos son tomados en cuenta para explicar la relación nombrada 

anteriormente con el diseño de ambiente, ya que el espacio físico donde se encuentra 

una marca forma parte de la comunicación y de la publicidad, lo que podría aumentar las 

posibilidades de éxito o fracaso según sea percibido por el consumidor del producto.  

En vista de esto las corporaciones cuidan  hasta el último detalle con el fin de obtener 

mejores resultados, ya que el espacio físico es una de las formas de comunicación, por 

tal motivo han optado por buscar los servicios de compañías especializadas en ofrecer 

servicios que les permitan tanto optimizar como estilizar el lugar donde su marca están 

expuestas al público, bien sea el local comercial, un stand en alguna feria y/o exposición, 

e incluso en algún tipo de evento que realice la compañía para agasajar tanto a sus 

empleados como a sus distribuidores y/o clientes.  

Debido a que la sociedad se mantiene en constantes cambios, entre ellos  percepción 

hacia el consumo de marcas, las cuales son influenciadas por diferentes factores entre 

ellos la experiencia de uso, y comparado a los tiempos la segunda guerra mundial, donde 

el consumidor compraba sólo lo disponible, y por otra parte según comenta el autor 

Meggs (1991) durante los años cincuenta la forma de conseguir esta diferenciación era a 

través de un buen diseño, que tenían la tarea de crear piezas lo suficientemente 

llamativas que le permitieran conseguir publicidades gráficas asociadas al estilo de vida 

que se tenía para el momento. 

En la actualidad y con el creciente avance tecnológico trajo como consecuencia el 

aumento en la capacidad productiva de las compañías, por lo que oferta en producto de 

bienes y servicios es cada vez mayor. Esto hace que en el mercado exista una mayor 

competencia, y por consiguiente surge la necesidad de diferenciarse para perdurar dentro 

del cambiante mundo moderno. “Y una de las formas es a través del diseño de ambiente, 

por lo que  el significado de un objeto no solo se produce en el momento de su creación, 

sino cuando se recrea en el lugar en el que se consume” (Baldwin y Roberts, 2007, p. 

80). 
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Entres esto cambios suscitados la sociedad occidental está el de la posmodernidad 

nombrada por Lipovetsky y Juvin (2011) donde el individualismo en las personas y el 

culto al narcisismo como modelos de sociedad, hacen que se defienda el derecho a la 

libertad, pero más allá de este individualismo que el autor propone, también establece 

que en esa búsqueda de libertades se agrupen con sus semejantes con el fin de poder 

compartir mismos gustos y deseos, de esta manera surgen nuevos modelos en la 

sociedad que están ávidos de conseguir una manera de identificarse y diferenciarse del 

resto.  

Es en este punto donde las organizaciones juegan un papel importante, ya que van a 

suplir esa necesidad de relacionarse e identificarse con modelos que están acordes a sus 

gustos y necesidades. Por ello, las empresas en la actualidad no sólo toman en cuenta la 

imagen generada para la marca sino que la compañía en si es una marca que le confiere 

la oportunidad de establecer lazos con estos grupos sociales.   

“La publicidad y la promoción son parte integral de los sistemas social y económicos. En 

las complejas sociedades modernas, la publicad ha evolucionado hasta convertirse en un 

sistema de comunicación vital para los consumidores y empresas” (Belch y Belch, 2005, 

p. 5). Por tal motivo las empresas buscan la forma de integrar su mensaje como un todo, 

lo que genera la identidad corporativa. Entre los aspectos a integrar en la comunicación 

está el tener un espacio físico que esté debidamente ambientado y alineado a la 

identidad de las empresas y sus marcas, hará posible que las experiencias de consumo 

sean positivas y, por consiguiente consigan una mayor lealtad a la marca. 

Puede entenderse entonces como el área del diseño de ambiente va más allá de hacer 

una decoración agradable a la vista, debe tomar en cuenta la comunicación que desean 

transmitir a sus clientes, al igual que el espacio físico con el que cuentan y por supuesto 

el presupuesto destinado a este sector por la compañía. Conocer las necesidades y 

deseos de sus clientes les permitirá concebir proyectos que se adapten y sean 

realizables. 
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En este proceso comunicacional en donde la publicidad cumple un rol importante, el 

diseño de ambiente también se rige por las características del evento “debe resumir las 

ideas, la documentación que han generado y las controversias que ha provocado; pero 

en ninguna forma sustituir las ideas del briefing del anunciante” (Ricartes. 2000, p. 49). 

En el proceso de brief se realiza un cuestionario para poder conocer a fondo a su cliente, 

de forma similar los diseñadores de ambiente indagan con el cliente la mayor cantidad de 

datos posibles que les permitirán realizar diseños acordes a lo solicitado, esto le permitirá 

conocer las necesidades, la forma de comunicación y lo que se estima como resultado 

final.  

Una de las áreas de la publicidad es la creatividad, ellos son los encargados de traducir el 

brief realizado con el anunciante en imágenes que sean capaces de transmitir 

emociones, despertar el interés y la necesidad en el espectador  para captar la atención y 

conseguir la preferencia al momento de elección. Según el autor Meggs (1991) “la 

creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la 

originalidad, el espíritu de adaptación y la preocupación de la realización concreta” (p. 

41).  

Entonces es factible deducir que los diseñadores de ambientes también pasan por un 

proceso creativo similar donde buscan opciones, no sólo sean innovadoras sino que 

también puedan ofrecer funcionabilidad, y las mismas puedan ser adaptadas a los 

criterios tanto técnicos como sociales en el entorno donde se encuentren.  

Por tal motivo el autor del presente PG tiene como opinión que el diseño de ambiente 

está basado en los aspectos fundamentales del diseño, así como también integra los 

conceptos arquitectónicos necesarios para que sea tanto estético como funcional, al igual 

que contribuye a la generación de identidad corporativa y marcaria de las organizaciones, 

por ello es importante no descuidar ni restarle importancia al espacio físico donde estará 

exhibida la marca porque es posible generar una comunicación errónea. 
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Hasta ahora ha sido destacado el diseño de ambiente en el área corporativa, pero 

también es factible extrapolarlo a la creación de espacios idóneos para la celebración de 

aniversarios y/o motivos particulares de personas, es decir, el diseñador de ambiente 

debe tener la capacidad de interpretar los deseos de sus clientes incluso para la 

ambientación de un cumpleaños, matrimonio o cualquier otro tipo de evento para el cual 

sea contratado, ya que en estos casos las personas también están buscando comunicar 

a su grupo social su estilo de vida, o el que quieren hacer ver a los demás. De esta 

manera estrechar lazos e identificación con sus pares en la sociedad, lo que les permite 

conseguir una representación mutua y satisfacer la necesidad de reconocimiento dentro 

de su grupo social. “Para entender bien al diseño de comunicación visual debemos 

pensar en función de acciones en función de cosas; el énfasis no debe ponerse en el 

diseño físico, ya que éste es sólo un medio”. (Frascara, 2006, p. 31). 

De tal manera y modo de conclusión con lo anteriormente expuesto en este subcapítulo 

del presente PG podría decirse que la publicidad estaría inmersa en el proceso 

comunicacional, así como también lo está el diseño de ambiente, por tal motivo la 

conjunción de ambas, aunado a otros códigos y símbolos que estén alineados al 

mensajes, permitiría conseguir resultados favorables para con la intención 

comunicacional inicial. 

 

2.4 El diseño de ambiente en Panamá 

Al haber explicitado distintas relaciones entre el diseño de ambiente como parte de un 

esquema comunicacional visual, en donde tanto la sociedad como la publicidad tiene la 

posibilidad de enriquecer el mensaje, es pertinente comentar la situación actual del sector 

en el contexto donde está ubicada la organización la cual es analizada en el presente PG.  

Se seleccionó una empresa de diseño de ambientes ubicada en Panamá, por lo que es 

necesario contextualizar el entorno y la condiciones del mercado con el fin de conocer la 

posición actual de la misma y las posibilidades de desarrollo que tiene. Es así como en 
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los siguientes párrafos contienen información del país en cuestión, lo que permite tener 

una visualización objetiva y clarificar el panorama actual del momento situacional por la 

que está pasando la compañía. 

Panamá es un país con una privilegiada ubicación geográfica de Centroamérica ya que 

limita al norte con el mar Caribe y al sur con el Océano Pacífico, lo que permite ser el 

punto de conexión entre los continentes. En 1914 la creación del canal de Panamá le dio 

al país un crecimiento económico elevado y sostenido durante el tiempo. El canal de 

Panamá estaba administrado por Estados Unidos hasta el gobierno de Omar Torrijos 

quien firma tratado con el Presidente Jimmy Carter en 1977 para devolverle 

progresivamente el control completo, el cual se consiguió el 31 de diciembre de 1999 

(Canal de Panamá, 2014). 

Luego de tener el control total sobre una de las arquitecturas más emblemáticas del país, 

que a su vez, representa una de las fuentes de ingresos para los habitantes de Panamá,  

colocándola entre las economías más estables de América. Sus principales actividades 

son las financieras, turísticas y logísticas, representan el 75% del Producto Interno Bruto 

(PIB). El país está clasificado en la categoría de grado de inversión por parte de las 

empresas calificadoras de riesgo Standard and poors, Moody's y Fitch Ratings. Una de 

las propuestas del gobierno de Panamá era como plan estratégico 2009-2014 

posicionarse en los primeros destinos para el turismo de placer, negocios, congresos y 

convenciones, se enfocan en desarrollar y mejoras la industria para optimizar y construir 

nuevas instalaciones con mayor capacidad que sean ideales para congresos, ferias y 

toda clase de reuniones. (Ministerio de Comercio e Industrias, República de Panamá 

2014). 

El crecimiento que ha venido presentando de forma sostenida durante varios años hace a 

Panamá una plaza óptima para los inversionistas tanto nacionales como internacionales, 

lo que hace posible traducirse en una mayor cantidad de eventos de cualquier tipo, que 

van desde fiestas de cumpleaños hasta grandes eventos corporativos. Para un país 
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donde el consumo forma importante de las transacciones económicas, las compañías se 

mantienen en constante cambios con el fin de impresionar y captar la atención de sus 

consumidores, es por ello que cada vez más se ven en los lugares públicos distintos tipos 

de stand y exhibidores de grandes marcas.  

Panamá, por su ubicación geográfica, es estratégica para realizar cualquier tipo de 

evento, incluso ya forma parte del estilo de vida tanto del panameño como del residente y 

turista tener en su agenda semanal eventos bien sea personales y/o corporativos. 

Ricardo Planas socio de una empresa de diseño de ambientes, comenta que la sociedad 

panameña tiene un estilo de vida en la que busca una identificación con sus similares, ya 

que es un país en donde en la última década es predilecto por los latinoamericanos, 

incluyendo al entrevistado que tiene origen venezolano, buscan poder conseguir la 

aceptación tanto del país que los acogió como nueva residencia al igual que con los 

nativos del mismo. Por tal motivo la elaboración de eventos  tanto particulares como 

corporativos han incrementado en los últimos años, lo que le permite a las compañías de 

este sector tener una amplia demanda hasta los momentos. (Comunicación personal 

 20 de septiembre, 2014). 

Por lo tanto, para el autor del presente PG esta búsqueda de similares y aceptación ante 

la sociedad permite reunir a grupos de personas con gustos y estilos de vida similares así 

sean turistas que está de forma temporal en el país, se  accede a un consumo 

compartido de servicios y productos ofrecidos por los organizadores de los eventos y los 

expositores con el fin de incrementar y arraigar esta experiencia de uso. 

Al tomar en cuenta el contexto actual de Panamá, la industria del diseño de ambientes ha 

venido incrementándose durante el tiempo, probablemente porque observaron la 

posibilidad de ofrecer sus servicios a organizaciones internacionales establecidas en este 

país, lo que aumenta la cantidad de eventos y remodelaciones de espacios físicos. 

Panamá está abierto al mundo entero para ofrecerle lo mejor de sí en todas sus 
áreas, la llegada de extranjeros con su capital han revitalizado la economía de 
este pequeño país, que ha sabido atraer gente de todas partes del mundo dándole 
empuje a este país en todas sus áreas. (Invertir Panamá, 2014). 
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Este es un panorama favorecedor para las empresas en general ubicadas en Panamá, y 

es especial para el sector de diseño de ambientes, ya que por todo lo mencionado en 

este capítulo con respecto a los factores que influyen en el proceso comunicacional, 

donde a través de lugares físicos que se encuentren ambientados acordes al mensaje 

que desee transmitir es posible lograr incrementar una experiencia de uso favorable, lo 

que al receptor le permite identificarse y lograr una resignificación favorable para el 

emisor. 

Por esto Omar Blanco, uno de los dueños de la compañía de diseño de espacios 

seleccionada en el presente PG como caso práctico, hace referencia al incremento de los 

lanzamientos y eventos, y supone que la calidad de vida de los residentes en Panamá 

también va en aumento, y esto da como resultado la posibilidad de realizar agasajos de 

mayor envergadura para celebrar fechas especiales. Esto le ha permitido incrementar su 

cartera de clientes en un corto plazo de tiempo, lo que a su vez se traduce en mayores 

ingresos, pero también el reto de destacar en el mercado, ya que los clientes también 

buscan mayor innovación  aunado a una relación precio-valor acorde a las necesidades. 

(Comunicación personal 23 de marzo, 2014) 

Por lo que es posible entonces deducir que en la en la actualidad a pesar de  existir 

varias compañías que ofrecen servicios similares en cuanto al diseño de ambiente se 

refiere, la competencia no es agresiva ya que el mercado tiene un gran potencial, pero es 

importante que estas organizaciones marquen puntos diferenciales que les permitan ser 

reconocidos y recordados por sus distintos públicos a través de una identidad corporativa 

y marcaria que les perdurar en el mercado, esto podrá garantizarles la posibilidad de 

crecimiento sostenido.  

De tal manera que el proceso comunicacional que es generado para poder trasmitir un 

mensaje, uno de los factores que interviene y lo complementa es la ambientación del 

espacio físico, es en este donde los individuos tienen la posibilidad de interactuar en un 
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ambiente adecuado que permita incrementar su percepción del emisor, que este puede 

ser un producto, servicio y/o un particular. 

Por ello la comunicación visual debe ser evaluada y tomada en cuenta al momento de 

generar un mensaje, ya que su correcta utilización podrá colaborar para la construcción 

de una identidad, reconocimiento y recordatorio de los emisores dentro de una sociedad 

que busca destacar entre sus pares.  
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Capítulo 3: Conceptos básicos para crear la identidad 

En los capítulos anteriores de este PG hay una contextualización con respecto al diseño 

de ambiente y la vinculación que tiene con la sociedad, específicamente en Panamá, país 

donde se desarrolla la actividad de la empresa seleccionada para realizar un rebranding, 

con el fin de ofrecer un esquema comunicacional que permita tener una mayor 

identificación en el mercado en el que desenvuelve su actividad económica. 

Al tener una mirada global de los distintos términos anteriormente explicados, como el 

caso de elementos básicos para realizar un diseño y sus distintas combinaciones, permite 

al profesional del área crear proyectos que le permitan expresar el mensaje que desee 

transmitir su cliente, y con el uso consciente de pasos organizados se consiguen 

resultados óptimos.  

Una de las premisas en todo proyecto es la comunicación que debe existir desde el 

primer contacto realizado con el cliente, así como también la capacidad del diseñador de 

interpretar sus necesidades y deseos, también debería tener una mirada interdisciplinaria 

que adquiere en el trayecto de su vida, con la observación de los elementos que 

encuentran a su alrededor y el conocimiento de distintas áreas implicadas en el diseño 

como los la arquitectura, la ingeniería, entre otras. 

Lograr un equilibrio entre estos aspectos mencionados, le permite al encargado de 

realizar un ambiente apropiado para la exhibición de la comunicación que deseen 

transmitir, un resultado consensuado, armónico sin dejar a un lado su estilo como 

diseñador y sin perder el foco de lo que su cliente desea conseguir en respuesta al 

mensaje emitido. 

Como ya fue analizado en el segundo capítulo del presente PG,  al conocer el contexto 

en el que se maneja las empresa de diseño de ambientes de Panamá, donde en la 

actualidad los índices económicos favorecen a las distintas industrias para invertir e 

incrementar los niveles de vida de sus habitantes, es necesario tener una identidad 

corporativa y marcaria alineada con la razón de ser de la empresa, y a su vez óptima 
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para este mercado, lo que le permite a la organización una mayor identificación con sus 

públicos, así como también diferenciarse de su competencia.  

Por tal motivo, en este capítulo son expuestas las distintas posturas de los autores con 

respecto a la creación de valor e identidad para una empresa, así como también las 

estructuras de marketing que permiten esquematizar el mensaje comunicacional, de esta 

forma tener los conocimientos teóricos pertinentes, que permiten dilucidar los caminos a 

seguir para la creación de estrategias en la construcción de la imagen corporativa y 

marcaria. 

 

3.1 La identidad corporativa desde la teoría 

En la vida de cada persona al igual que en las organizaciones existen cambios, los cuales 

pueden repercutir en resultados tanto favorables como desafortunados, ya que el ser 

humano se mantiene en continuas crisis que dan la posibilidad de reestructurar y 

replantearse las distintas situaciones. Las compañías están formadas por individuos que 

vienen con una carga de valores adquiridos desde su nacimiento por las distintas 

instituciones que le han forjado su identidad. 

En todo este proceso de crisis da la oportunidad al sujeto de aprender de sus errores y 

fortalecerse para cambiar y adaptarse a las nuevas situaciones en la que se encuentra 

para evolucionar y no estereotipiarse.  

Hoy, al analizar las situaciones de crisis nos encontraremos ante una paradoja: el 
término crisis ha designado históricamente ruptura, discontinuidad, lo que por 
extensión implica pérdida o ausencia de referentes. Sin embargo, la actual crisis 
económica, social y política nos enfrenta con distintas contradicciones: quiebra la 
cotidianidad y simultáneamente le da forma, instalándose en ella y otorgándole 
una nueva calidad a nuestra experiencia. (Quiroga, 1992, p. 17). 

 

Es decir, la construcción de identidad tanto de una persona como de las organizaciones, 

hay que tomar en cuenta el contexto en donde desarrollen su trayectoria, en otras 

palabras, el momento y el lugar de donde provengan  ya que los individuos no están 
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aislados de la sociedad en donde se desenvuelven, por ello la importancia de estudiarla y 

conocerla.  

Si bien en la actualidad los seres humanos viven en un mundo de individualismos que 

lleva al aislamiento típico de la posmodernidad, por otro lado también está la búsqueda 

de esos grupos que compartan valores similares con el fin de defender y luchar por esa 

individualidad, lo que da como resultado espacios donde proyecten sus deseos y 

necesidades a satisfacer, y a su vez generarán gratificación o frustración según sea el 

caso.  (Lipoveztky, 1994). 

La opinión que tiene el autor del presente PG con respecto a estos espacios 

mencionados en párrafos anteriores, los mismos están enmarcados en el mundo interno 

de cada individuo, representan lo aprendido y el camino recorrido por cada uno de ellos, 

sumado al mundo externo que define el entorno de ese camino. Los espacios generados 

en esta conjunción de mundo interno y externo son utilizados por las organizaciones a 

través de sus marcas con el fin de suplir estas necesidades y deseos.   

Por ello, al hablar de construcción de la realidad hay que tomar en cuenta la 

reconstrucción de la misma, esta es generada de la unión de distintas realidades creadas 

por cada individuo. En el caso de las empresas tienen su contexto global, establecido del 

contexto general y del individuo, donde necesario conocer todo lo que engloba a la 

empresa-marca. 

Esta construcción y reconstrucción de la realidad, busca ser lo más objetiva posible en 

los aspectos referentes en términos de totalidad y simultaneidad, y la realidad construida 

en base a ese entorno que lo rodea.  

Según Kofman  “cuando estamos más conscientes, podemos percibir mejor aquello que 

nos rodea, comprender nuestra situación, recordar que es importante para nosotros, e 

imaginar más posibilidades de realizar acciones para conseguirlo” (2008, p. 35). 

Por ello para que las empresas puedan conseguir la posibilidad de esta satisfacción, 

primero establecen ciertas normativas y características que les permiten ser identificadas 
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por los individuos, de esta forma el diseño de una empresa es necesario establecerla de 

una manera consciente, de esta forma conseguir mejores resultados.  

Estas normativas y desarrollo de un esquema organizacional, viene establecido por 

ciertas jerarquías instauradas en el mercado comercial en la época de la revolución 

industrial donde comienza el movimiento capitalista, el deseo de consumo cada vez se 

hace mayor hasta llegar a lo que es en la actualidad. 

El autor Schvarstein (2000), menciona que en la época de la modernidad el diseño de las 

organizaciones estaban basadas por normas rígidas donde existían  niveles jerárquicos 

marcados e indefectibles y el uso del poder era lo establecido, es lo que en esta época 

consideraban que funcionaba.  

Las empresas tenían establecidas reglas que debían ser cumplidas a cabalidad por sus 

empleados, de esta forma les daban la garantía de conservar sus puestos laborales en el 

tiempo. Esta posición funcionó mientras que la sociedad no tomase consciencia y 

cambiara a una posición activa en donde hiciera valer su postura para con el mercado. 

Aunado a esto, los mercados fueron creciendo y dejaron de ser monopolios, la oferta es 

aumenta en cualquier rubro económico y productivo, lo que permite tener una mayor 

posibilidad elegir según sea el deseo o la necesidad a cubrir.  

Debido a este crecimiento y al cambio a una sociedad posmoderna en donde los 

individuos luchan por el libre albedrío como derecho, las empresas entran en procesos de 

crisis, lo que les va a permitir realizar cambios y reformularse la manera en que son vistas 

por sus públicos, por esto es posible hablar de un proceso de cambios tanto en las 

organizaciones como en los individuos.  

La era posmoderna está llena de ambigüedades y de procesos complejos en 

comparación a la era moderna donde los procesos eran lineales. Ahora el pensamiento 

debe integrar un compendio de información que permita a los encargados de establecer 

los lineamientos de una organización tener una visión clara del negocio.   
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En la actualidad son tomados en cuenta aspectos más allá de los niveles jerárquicos 

dentro de una organización, se comienza a valorar cada persona como un ser individual 

que tiene un aprendizaje distinto, por ello la construcción de identidad de las empresas es 

un compendio de aprendizajes dados del entorno de cada individuo y las normas de la 

compañía alineados a los objetivos planteados a alcanzar. “No se puede emprender ni 

comprender el diseño sin caracterizar dicho contexto de significación, ya que ahí es 

donde reside el significado y no en el diseño en si” (Schvarstein, 2000, p. 83). 

Todo este proceso pareciera ser complejo y difícil de entender pero, con tan sólo ver la 

manera que las organizaciones se abocan a sus públicos internos y públicos externos, 

permite visualizar con claridad la importancia dada en la actualidad a la construcción de 

la identidad. Comenta el autor que anteriormente formar parte de una organización era 

tener un espacio físico establecido con un nombre con una cantidad de normas a cumplir, 

al igual que acatar las órdenes impuestas por los jefes, sin importar estar de acuerdo o no 

con ellas.  

Este modelo rígido ha sido modificado en el tiempo, con la llegada de la tecnología como 

premisa de un mundo posmoderno que permite la conexión remota independientemente 

del lugar físico donde esté el empleado, es posible realizar la mayoría de sus funciones.  

Los avances tecnológicos se han desarrollado a tal punto de poder estar virtualmente en 

distintos lugares a la vez, esto permite que las personas puedan trabajar desde sus 

hogares, pero en contrapartida, esta facilidad tecnológica hace que las compañías 

también pierdan identidad con la empresa. Para el autor del presente PG deberían tener 

un esquema organizacional y una creación de valores que permita involucrar a sus 

integrantes y puedan identificarse con su cultura organizacional.  

Este esquema organizacional pareciera ser más efectivo que el generado en la era 

moderna, ya que toma en cuenta la opinión de sus empleados al igual que asume una 

posición paternalista en donde busca proteger tanto a su público interno como externo, e 

incluso llega al punto de hacer la tercerización de funciones de la compañía sin que la 
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identidad de la misma se pierda, donde sus proveedores de servicio adoptan la cultura de 

la misma para conseguir que sean identificados por el mercado como la empresa que los 

contrató. 

Todo este proceso es posible conseguirlo con bases sólidas, estas son adquiridas por el 

modelo establecido en la modernidad, esa posibilidad de jerarquizar, establecer 

reglamentos que le den formalidad y sean mesurables. A pesar de existir estas 

posiciones encontradas entre ambos esquemas, y para el autor del PG lo ideal es 

conseguir una sinergia entre las dos, para así establecer un diseño organizacional que 

perdure en el tiempo y sea capaz de adaptarse al mercado sin perder su identidad 

corporativa. “La identidad puede definirse como un espacio multidimensional. Cada 

dimensión es una condición de existencia, lo cual significa que su alteración sustancial o 

eventual desaparición modifica la identidad de la organización aunque las otras 

dimensiones permanezcan” (Schvarstein, 2000, p. 87). 

Al hablar de diseño organizacional, el mismo es conformado desde el contexto en el que 

la organización esté ubicada, las distintas áreas que la componen, sus públicos internos y 

externos, la comunicación e imagen gráfica que tiene la compañía. No sólo elegir una 

imagen acorde sino lograr que la misma transmita la cultura organizacional. 

Es un proceso concienzudo que le da a la empresa los cimientos necesarios para 

conseguir identificarse con esos individuos que están en la búsqueda de sus similares, 

para defender el derecho a la individualidad,  a través de la unión a grupos que les den el 

sostén y apoyo requerido para conseguir satisfacer estas necesidades. 

Las empresas ayudan y dan a estos grupos la posibilidad diferenciarse e identificarse 

entre ellos a través de organizaciones conscientes que ofrezcan valores y personalidades 

donde los individuos pueden reflejarse en ellos. Por esto la suprema necesidad de las 

compañías en conseguir la diferenciación en sus mercados y ser percibidas en la 

sociedad como líderes, bien sean o no consumidores de sus productos.  
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Ser los referentes de los mercados y destacarse, es una de las funciones principales de 

las empresas actuales. “Todo diseño tiene una finalidad, persigue un propósito. El diseño 

de la imagen corporativa pretende configurar un discurso institucional dirigido a los 

públicos externos e internos.” (Schvarstein, 2000, p. 81). 

Es así como las empresas deben ser estudiadas de la manera más objetiva posible y con 

una mirada integral, con el fin de establecer el tipo de campaña adaptable a lo requerido. 

Esta mirada sistémica y todos los elementos que la componen están relacionados entre 

sí para realizar la construcción del problema.  

Para conseguir  esta  visualización global e integrada se deben establecer las bases de 

una compañía y definir a una empresa consciente, que se refiere a “la capacidad de 

intentar hacer un cosa, de llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos de 

importancia, en especial cuando invierten varias personas, de una manera consciente, 

con pleno uso de los sentidos y facultades”. (Kofman, 2008, p. 11). 

Las organizaciones buscan maneras idóneas que les permitan transmitir su identidad 

corporativa para que sus integrantes tengan la posibilidad de recibir la información, 

analizarla y luego acoplar a sus aprendizajes, así conseguir adaptarse y actuar en base a 

la realidad en donde se encuentre.  

La identidad corporativa es “el conjunto de atributos asumidos como propios de la 

organización” (Scheinsohn, 1997, p.51). Todos estos atributos se ven reflejados en el 

accionar diario de la compañía, le da personalidad y a través de ella darse a conocer 

entre sus públicos, por esto es necesario concientizar y optimizar la función 

comunicacional de la empresa para crear la cultura corporativa que será reflejada en sus 

distintos públicos externos. 

Al ser consciente de los actos del medio ambiente donde se desenvuelve cada individuo 

o grupo, la manera de reacción ante alguna situación, la adaptación a los cambios y la 

forma de comprenderlas, es posible evaluar el contexto en los distintos escenarios ya que 

son los que formarán al individuo. 
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Las compañías también manejan un contexto que viene dado por el mercado donde 

desarrollan su actividad y la situación global del lugar físico ubicado, al igual que los 

distintos contextos de cada individuo que integre la organización.  

La empresa consciente busca organizar con lineamientos establecidos demarcar su 

identidad, y así poder tener una base sólida que les permita transcender en el tiempo con 

una visión sistemática para evaluar cada escenario y sus implicaciones. “El pensamiento 

sistémico se ocupa de ver interrelaciones en vez de cosas, así mismo pretende exaltar la 

sensibilidad para percibir aquellas interconexiones sutiles, que siempre existen en todos 

los hecho aislados”. (Scheinsohn, 1997, p. 20).  

Luego de conocer las interrelaciones que existen dentro de la organización y tener una 

visión general de la situación actual, el autor sugiere pasar a la siguiente fase que sería 

poner en práctica los conocimientos a  través de distintas técnicas que les permitan 

organizar  todos los aspectos ideológicos, esta fase da a conocer las habilidades que 

poseen y la manera de aplicarlas para el desarrollo de la misma. Esta etapa de la 

comunicación estratégica permite establecer los lineamientos necesarios para actuar al 

momento de alguna eventualidad e incluso prevenir cualquier situación de crisis que se 

genere.  

Estar al tanto estos dos aspectos, le permitirá a los ejecutivos determinar los objetivos 

priorizando según las necesidades, lo que genera mayor valor a la empresa porque están 

trabajando de forma consciente y en función a un esquema organizado que llevará a 

alcanzar los objetivos. 

El autor plantea tres pilares ideológicos y sus respectivos fundamentos imperativos que 

representan su manera de ejecución para cada uno. Los denomina como el triángulo 

ascendente y descendente de la comunicación estratégica.  

El triángulo ascendente dentro de la comunicación estratégica establece el pensar de la 

empresa, son los fundamentos ideológicos que permiten crear una visión global 
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interrelacionada. “Apunta hacia arriba, hacia el área del pensamiento y sobre la base del 

cual actuamos en consecuencia” (Scheinsohn, 1997, p 39).  

Dicho triángulo se encuentra representado por los enfoques de pensamiento sistémico, 

constructivista e interdisciplinario, y busca la capacidad de tener una visión que permita 

construir esta realidad de manera organizada donde involucra a todas las áreas de la 

organización.  

En el mundo occidental la lectura realizada es lineal, es decir, una causa genera una 

consecuencia, buscado con la ideología sistémica es tener un pensamiento risomático –

complejo- que permita la detección de otros factores dentro de esa lectura. Como afirma 

Scheinsohn “si pretendemos comprender las interrelaciones sistémicas, hemos de 

agilizar muestra habilidad para leer de manera circular” (1997, p. 21). 

Para el pilar interdisciplinario representa la posibilidad de integrar el pensamiento 

constructivo y sistémico, busca conseguir una realidad global, donde toma distintos 

puntos de vista para lograr la reconstrucción de la realidad, donde intenta conseguir la 

mayor objetividad posible. Es por ello que este pensamiento interdisciplinario funciona 

dentro de las distintas organizaciones con el fin de integrar, así como también establecer 

los distintos lineamientos que les permitan un óptimo desenvolvimiento en el mercado. 

Al poder construir este pensamiento  que integra las distintas áreas y problemática, las 

organizaciones podrán conseguir mejores resultados. “La interdisciplina es el instrumento 

que apunta a articular operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo 

construye”. (Scheinsohn 1997, p 28).  

Con respecto al triángulo descendente hace referencia al sector de la comunicación 

estratégica que define el hacer, es poner en práctica los pilares de pensamientos 

expuestos en el triángulo ascendente. Los tres vértices imperativos del dominio de lo 

ejecutivo tienen que ver con el aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión del 

riesgo de la reputación y la creación de valor.   
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Otros de los aspectos que son evaluados a través del triángulo descendente propuesto 

por el autor, es el clima laboral el cual debería trabajarse constantemente, este es un 

aprendizaje diario, deben mantenerse informado de los cambios que suceden, al igual 

que la capacitación constante en distintas herramientas que permitan mejor desempeño 

de las funciones en cada área que integra la organización. 

El proceso de riesgo de la reputación es armado durante el tiempo, no es realizado de 

inmediato, busca que la compañía esté preparada para cualquier situación de crisis, a 

través de la creación de estrategias y diagnóstico precoz que les permitan reaccionar de 

manera adecuada e inmediata ante alguna situación de peligro para la empresa.  

En el momento que una organización entre en algún tipo de crisis, los integrantes deben 

tener la habilidad de estar preparados para reaccionar a la situación, los mismos deben 

toman un actitud proactiva  y buscar soluciones, no dejarse llevar por el problema. A 

estas posturas el autor las denomina como protagonistas que es quien reacciona de 

forma activa y busca una solución o modifica los resultados,  y víctima a quien reacciona 

de forma pasiva aceptando los acontecimientos sin hacer nada al respecto así lo afecte o 

lo beneficie. 

Kofman define a la respons-(h)abilidad como “la habilidad para responder a una 

situación” (2008, p. 65) esta habilidad puede ser una situación planteada tanto en un 

contexto externo de la compañía que interfiera en los objetivos de la misma, o en una 

situación interna que suceda en la organización.  

Cabe acotar que no en todos los casos estas respuestas son positivas, el autor hace 

mención que al tener esta habilidad el individuo tendrá la posibilidad de ofrecer 

alternativas para buscar solventar o adelantarse al problema. Por ello es necesario ser 

sensible a los cambios en el entorno y tener la capacidad de actuación y proacción. Se 

define como “toda situación que amenaza seriamente la existencia de una empresa. La 

gestión del riesgo de la reputación es el imperativo ejecutivo de comunicación 
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estratégica, que propone proteger a la empresa de toda situación que ponga en peligro 

su existencia” (Scheinsohn, 1997, p. 42). 

Actualmente la creación de valores es realizada desde las emociones como por ejemplo 

los valores humanos, la confianza, la credibilidad, entre otros. Los mismos están basados 

en la gestión de riesgos de resultados, el aprendizaje y desarrollo organizacional que dan 

como consecuencia la identidad de la compañía, traducida en lealtad hacia la marca. 

Cada aspecto analizado en el triángulo ascendente y descendente es traducido en valor 

para la marca hacia el consumidor y viceversa.  

Es así como una organización con bases sólidas, valores y compromisos alineados, buen 

conocimiento de su entorno y permeable a los cambios, genera el valor a la marca y esto 

refleja el posicionamiento y lealtad tanto de los clientes internos como externos. “La 

creación de valor es un propósito más amplio, más visionario y en definitiva más práctico 

que el tradicional retorno sobre la inversión, es lograr que la empresa en su totalidad 

valga cada vez más” (Scheinsohn 1997, p. 41). 

Para conseguir lo anteriormente expuesto, los gerentes y/o directivos de las compañías 

deben estar consciente de cada situación, ser líderes con capacidades y técnicas 

apropiadas para identificar las oportunidades de los empleados, brindarles el apoyo 

necesario para conseguir mantenerlos motivados y contenerlos.  

En los líderes conscientes recae la responsabilidad de este sostén y motivación, 

haciendo que cada integrante internalice y trabajen en equipo con un sentido de 

responsabilidad y motivación por un fin en común donde dejan a un lado los 

invidualismos.  

Es oportuno mencionar  al autor Kofman (2008) donde hace referencia a la posibilidad 

que tiene la organización para ser evaluada en tres dimensiones denominadas como 

impersonal, interpersonal y personal, y cada una de ellas se relaciona con un ámbito 

diferente de la empresa pero, a su vez están relacionadas entre sí.  
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En el caso de la dimensión impersonal hace referencia al trabajo, es decir, cumplir con la 

misión y visión de la empresa y conseguir los objetivos planteados. La dimensión 

interpersonal son las relaciones entre los empleados y la habilidad de los mismos en 

crear un ambiente óptimo para trabajar donde se genere confianza, respeto y apoyo.  

La tercera dimensión corresponde a la habilidad individual de cada integrante en 

promover el bienestar, realización y felicidad. La conjunción de estos tres elementos para 

el autor, es donde está basado el éxito de una empresa, por esto la importancia de 

mantener la motivación en cada integrante de la empresa y estar en constante revisión de 

los escenarios, con el fin de adaptarse e identificar oportunidades que les permitan 

conseguir los objetivos. 

El autor del presente PG opina que para  toda compañía su activo más valioso son sus 

empleados, por lo que al buscar personal este debe ser altamente preparado en el área 

desarrollarse, al igual que tener la capacidad de reaccionar y adaptarse a los cambios del 

contexto, la forma de hacerlo es concientizando a sus integrantes a través de la identidad 

corporativa con el fin de generar un arraigo hacia la misma.  

Scheinsohn (1997) menciona que la cultura corporativa no es un elemento menor ya que 

todo lo que sucede dentro de la empresa repercute en la visión que tiene el público 

externo hacia la compañía. Por tal motivo es importante cuidar y evaluar constantemente 

la percepción que tiene cada integrante de la organización, y conseguir la manera de 

alinearlos a su vez con la misión, visión y valores de la misma. 

La importancia de tener una estructura y diseño organizacional sólida, con funciones 

determinadas, adaptable a las necesidades de los clientes, permite conseguir mejores 

resultados, así como también en un futuro trasmitirlas a los empleados que entren a la 

organización, con la premisa que son sus mayores activos, por ello no sólo deben 

basarse en impartir órdenes y vigilar el cumplimiento de las mismas, sino más bien liderar 

y detectar sus potencial para sus crecimiento profesional.  
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De esta manera conseguirán empleados comprometidos y con la convicción de estar en 

una empresa que los toma en cuenta en sus opiniones, y a su vez esto es reflejado al 

exterior de la compañía, y por consiguiente en la identidad corporativa que es percibida a 

través de la marca donde esta es la imagen en el mercado. 

Es por todo lo anteriormente mencionado que el autor del presente PG plantea plasmar 

una restructuración de la identidad corporativa, identidad marcaria y plan comunicacional 

con el fin de poder establecer bases sólidas trabajadas en los capítulos siguientes, 

basado en la teorías de los distintos autores que dan un marco teórico y referencial para 

sustentar las propuestas planteadas, de esta forma ofrecer herramientas que le permitan 

a la organización perpetuar en el mercado en el que se desarrollan, así como también ser 

percibida por sus distintos públicos como una compañía sólida y adaptable a cada cliente 

según sus necesidades, de esta manera conseguir la identificación y empatía para con la 

empresa y su marca. 

Para lograr conseguir cambios efectivos y adaptados a la realidad actual de la empresa, 

es necesario evaluar cada aspecto de la empresa y hacer consciente los distintos 

procesos y comunicaciones emanados por los mismos, una de las maneras para 

realizarlo es  a través de un branding emocional, que  permite representar la importancia 

para la empresa en transmitir sus valores y esencia a sus públicos, de esta manera lograr 

la diferenciación en el mercado donde se desenvuelven, es por esto que resulta 

pertinente analizar los conceptos que involucran la construcción de la identidad marcaria.  

 

3.2 Formulación de identidad marcaria 

Una compañía está formada no sólo por la infraestructura y la tecnología usada, sino 

también quien le da vida son las personas que la integran, al igual que la forma en que 

cada uno de ellos transfiere la identidad corporativa al mundo exterior de la misma, por 

esto es necesario concientizar y comprender el contexto en el cual es realizada esta 
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humanización, y así conseguir que la identidad corporativa y marcaria sea comprendida 

por cada una de las personas que componen la organización.  

Uno de los puntos para conformar esta identidad es conocer de manera sistémica la 

situación de cada área, y así como fue explicado en el subcapítulo anterior de este PG, 

tener la capacidad de integrarlas e interrelacionarlas interdisciplinariamente con el fin de 

conseguir un alineamiento con la cultura corporativa. “La función de comunicación 

contribuye a la creación de valor, focalizando su trabajo en lograr que la empresa cada 

día represente algo más valioso para todos y cada uno de los públicos” (Scheinsohn, 

1997, p. 16). 

De esta forma la construcción  de una marca empieza desde la creación de la compañía, 

al momento de establecer las bases para generar toda su cultura corporativa, formarla es 

conveniente primero definir la esencia de la empresa, determinar sus valores y 

personalidad de la misma, es decir, realizar un trabajo de humanización para la 

organización. 

No es un proceso sencillo, ya que la organización debe tener la capacidad de generar 

confianza y respaldo y saber transmitir su misión, visión y valores a sus empleados para 

que se sientan a gusto y entiendan el propósito corporativo, más allá del fin comercial de 

toda empresa. “La creación de valor es el concepto que sintetiza a  muchos de los 

múltiples -a veces contradictorios- objetivo empresarios, permitiéndonos determinar con 

una mayor claridad cuáles de esos objetivos deben ser priorizados y cuales postergados 

o desechados” (Scheinsohn, D, 1997, p. 41) 

Por lo general, existe un concepto de marca asociado directamente  a la imagen gráfica 

que tiene una compañía de su producto o de su línea de productos, bien sean tangibles o 

intangibles. Si bien no está alejado de la realidad el hecho de que una marca esté 

representada por la imagen gráfica, la misma debe tener detrás de ella ciertas 

características capaces de poder representar a la organización a su cabalidad, esta 
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imagen está compuesta por factores que le dan a quien la vea la capacidad de poder 

identificar de forma sencilla y rápida todo lo que representa en el mercado.  

Como menciona Aaker (2005) la construcción de marca no sólo se basa en el modelo 

clásico de precio, plaza, producto, promoción, sino que se debe estudiar al consumidor y 

su contexto, por lo general las estrategias de marca eran realizadas por líneas y se 

internacionalizan replicaban en otros países, situación que podía afectar a la percepción 

de la misma.  

Por ello el estratega encargado de la marca debe ser una persona con capacidad de 

liderazgo, que pueda integrar interdisciplinariamente las distintas áreas al igual que 

conocer a fondo su público. También es necesario tomar en cuenta las vías 

comunicacionales por la cuales las organizaciones transmiten su información con el fin de 

evaluar si los resultados obtenidos son los deseados.  

No es conveniente descuidar el tono comunicacional utilizado para poder realizar la 

transmisión de la información, según sea el usado, cada receptor puede percibirla de 

distintas maneras. Y como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, cada persona 

posee un aprendizaje distinto, un camino recorrido que puede ser apreciado según sus 

vivencias y el contexto donde se encuentre. 

Ahora bien, para entender el significado de la marca es necesario identificar los tres 

niveles que lo construyen. Que según Wilensky (2003)  Estos niveles representan valores 

simbólicos formados por valores básicos creados por la estructura de la sociedad donde 

se desenvuelven, los mismos son escenificados por el sujeto y parten de lo inconsciente 

hasta lo consciente. Estos niveles son axiológicos, narrativos y superficiales que 

corresponden con aspectos estratégicos, tácticos y operativos respectivamente. Los 

mismos pueden ser graficados en un triángulo invertido donde el nivel de base construye 

los siguientes niveles tales como el estratégico, superficial y narrativo. 

Al tener establecido cada uno de los niveles que menciona el autor, es posible la 

elaboración de la marca, que si bien es establecida desde una compañía, el gran aporte 
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que tiene la identidad marcaria lo hace es el público externo, es decir, la manera en cómo 

es percibida tanto por los usuarios como por lo que no lo son, es importante tomar en 

cuenta que esta percepción es esencial en la construcción de la marca. 

Por ello es necesario establecer una identidad marcaria completa que posibilite 

permanecer en el mercado por largo período de tiempo. Es oportuno mencionar que  “las 

vivencias y valores compartidos constituyen la matriz de diálogo íntimo que la marca 

establece con cada individuo, proporcionando una base de confianza recíproca sobre la 

que se consolida ese vínculo” (Ghio, 2009, p. 18).  

Las marcas vienen a cubrir una necesidad que está proyectada por el individuo en el 

mercado, al generarse un vacío se empieza la búsqueda de poder satisfacerlo, en ese 

momento entran las marcas a llenar ese espacio, por esto los gerentes de marca deben 

estar atentos a las necesidades del mercado y a sus cambios, ya que en la sociedad del 

siglo veintiuno se mantiene en constante cambios y cada vez más acelerados, debido al 

alto nivel de exposición tanto de la información, como de la comunicación, 

constantemente el individuo recibe información marcaria de cualquier rubro, bien sean 

usuarios o no, y según la comunicación que estas transmitan serán percibidas. 

Los elementos de identidad también necesitan priorizarse con respecto a sus 

capacidades de diferenciar la marca de sus competidoras para que sean recordados por 

sus clientes. “La decisión de construir sobre asociaciones existentes o moverlas a nuevas 

direcciones dependerá de qué nivel de apalancamiento producirá la respectiva dimensión 

de identidad sobre la creación de intereses y fidelidad del cliente” (Aaker, 2005, p. 105). 

Es en este espacio generado las marcas vienen a jugar un papel importante para 

posicionarse y cubrir esta demanda, lo que a su vez, les dará el reconocimiento del 

individuo, pero para conseguirlo deben tener puntos diferenciales, conocer a este sujeto, 

con el fin de lograr una experiencia de uso acorde a lo que la marca desea conseguir. 

Quiroga (1992) menciona que el sujeto proyecta necesidades en un objeto, y estas van a  

depender del contexto donde se maneje, al igual que de un proceso previo de 
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aprendizaje, este objeto proyecta e introyecta en el sujeto lo que genera un vacío que se 

busca llenar para poder satisfacer la necesidad generada. 

Otros de los puntos en la construcción de marca la cual mencionan los autores es la 

experiencia que se haya tenido, más allá del producto que represente. Esta experiencia 

marcaria involucra al producto pero es subjetiva y dependerá de la relación que haya 

tenido con el usuario y la forma de comunicarse. 

Para Wilensky “si bien la marca es construida por la empresa, desde su origen mismo es 

concebida pensando en el consumidor. Además el consumidor completa la identidad de 

la marca construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones” (2003, p. 111). La 

identidad marcaria va más allá de la publicidad como tal, porque no sólo es el aviso 

publicitario le permitirá darse a conocer y mantener un nivel de recordatorio, sino también 

la experiencia de uso que haya tenido esa persona con la marca y la forma en que sea 

percibida por ella, por esto el recurso de precios puede jugar a favor o en contra, no 

necesariamente debe tener precios competitivos, probablemente lo que se busque es 

diferenciarse y establecerse como un producto costoso porque ofrece mejores 

experiencias de consumo.  

El valor que genera la marca va a repercutir en el mercado y son los que pautan el ciclo 

de vida de la misma, es aquí donde las compañías deben usar estrategias empresariales 

que les permitan asumir si es mejor eliminarla del mercado, o realizar un relanzamiento 

de marca para conseguir reposicionamiento. “El posicionamiento recorta aquella parte de 

la identidad y el carácter de la marca que la distingue de la competencia. Si un 

posicionamiento resulta similar a otro tendríamos la paradoja de que esa marca sería, en 

realidad, un comodity” (Wilensky, 2003, p.167).  

Es pertinente recordar que el proceso de compra no es algo mecánico sino que también 

intervienen procesos orgánicos que le darán al comprador una sensación de satisfacción 

y placer. Todos estos puntos deben evaluarse al momento de establecer una identidad 

marcaria. Por ello el concepto de branding emocional ha tenido relevancia en la 
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actualidad, y hace referencia a tener la posibilidad de construir la marca en base las 

experiencias, teniendo una mirada global para la creación de bases sólidas que 

permitirán la permanencia y el acercamiento al individuo, “por ello la marca debe ser vista 

como una fuente de valor, a esto se conoce como oxitobrands” (Ghio, 2009, p. 22). 

El autor menciona que las marcas en la actualidad pasaron a ser una manera de 

comunicación, tendencias, culturas incluso nuevos modelos de sociedades, forman parte 

de las vivencias de las personas, estas experiencias pueden ser variadas, donde cada 

individuo podrá atesorar recuerdos que le rememoren algún momento de su vida el cual 

esté asociado a la marca, lo que puede o no favorecer a la misma.  

Por esto la manera de mercadear los productos ha cambiado, una de las formas usadas 

actualmente es a través de la tecnología la cual permite tener una sensación de cercanía 

a la marca y generar una experiencia de uso que va más allá de lo comercial. En la 

actualidad las marcas experimentan realizar contacto directo con el público, tener la 

oportunidad que los prueben para que formen sus propias experiencias, por esto el uso 

de canales alternativos a los tradicionales son mayores. 

También es factible evaluar la experiencia existente antes de comprar y luego de 

realizada, si bien hay productos de consumo masivo que deciden comprarse 

impulsivamente, ya sea por la exhibición o por lo llamativo del envase, es importante que 

las empresas estén en la capacidad de ofrecer un respaldo en caso de generarse una 

mala experiencia con el producto y/o servicio ofrecido ya que el mismo repercute en la 

percepción hacia la marca.  

Una respuesta no adecuada puede ser perjudicial y generar resultados negativos en las 

marcas, es ahí donde las empresas deben estar preparadas y conocer y aplicar lo 

lineamientos establecidos para responder en caso de haber algún tipo de problema por 

pequeño que sea. 

Las comunicaciones ya no será nunca más de un sólo sentido. Los clientes y otros 
grupos relacionados con una empresa podrán comunicarse directamente con ella, 
influyendo de esta manera en su imagen. Las comunicaciones podrán establecerse 
desde y hacia cualquier punto del mundo” (Schmitt, 1999, p. 27). 
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La construcción de una marca también incluye datos duros del mercado que permite 

conocer  la proyección de ventas y por consiguiente las cantidades necesarias para la 

producción, pero también deben lograr comunicar su identidad y conseguir la empatía del 

mercado a través de los sentidos, sino lo logra las probabilidades de perdurar serán 

prácticamente nulas.  

En este proceso que involucran aspectos del marketing tradicional con datos no 

cuantificables, ya que son percepciones y emociones, las organizaciones y en especial el 

gerente de marca debe identificar ante todo la esencia de la misma, desde este punto 

comenzar construir su identidad, la cual debe ser clara y con suficiente contenido que le 

permita establecer sus aspiraciones en el mercado. Esto vas más allá de la imagen, la 

cual puede ser adaptada según la identidad que posea, es por ello que antes de 

elaborarla se sugiere realizar el proceso de branding necesario para construir la identidad 

marcaria. 

Una de las afirmaciones de Aaker es que “para hacer efectiva, la identidad de marca 

debe resonar en los clientes, diferenciarse de las competidoras y representar los que la 

organización puede o hará en el tiempo” (2005, p. 57). Es por ello que la creación de 

marca debe tener una coherencia, donde estudia tanto a la competencia como al entorno 

y sus públicos, al igual que siempre mantener un autoanálisis para identificar alguna 

falencia y poderla corregir.  

Para Wilensky (2003) la identidad marcaria tiene una fuerte influencia a través de las 

características por la que estuvo ligada inicialmente, por esto la relación marca-producto 

deben converger en aspectos esenciales como la categoría, servicios del producto, 

calidad, consumo, cliente, origen, organización y personalidad. 

Esta elaboración tiene que ver con las distintas alternativas disponibles para enriquecer a 

la identidad, entre ellas definir la esencia, su razón de ser, establecer a la marca como un 

producto donde es posible medir sus alcances, atributos, calidad, valor, usuarios, país de 

origen. Otro de los puntos a tratar es la marca como una organización que definen sus 
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atributos y posición en el mercado. Capaz de ser humanizada otorgándole personalidad y 

estableciendo su relación con el cliente. Por último, vincular la realización de su imagen a 

la identidad creada. 

Como fue mencionado anteriormente, los individuos actualmente valoran la percepción 

tanto de ellos como de su entorno con respecto a la experiencia de consumo que hayan 

tenido con la marca, esto será un aspecto importante al momento de tomar la decisión de 

compra. 

Los atributos de la organización son ante todo la satisfacción del cliente, conseguir que 

sean cubiertas sus necesidades, lograr generar confianza y estrechar los lazos para 

obtener futuros contratos al igual que recomendaciones para nuevos clientes, 

demostrarle en todo momento el grado de compromiso y responsabilidad que tiene la 

marca. “Los distintivos de marca son los elementos que la hacen inconfundibles y 

permiten distinguirlas en forma inmediata aún a la distancia” (Wilensky 2003, p 121).  

Al haber mencionado distintos autores que conceptualizan a la marca desde sus 

diferentes puntos de vista, vale destacar que todos convergen en que actualmente las 

mismas son generadoras de experiencias, van más allá de los atributos de un producto, 

sino que forman parte de la sociedad, y el mientras más óptima sea la experiencia de uso 

con estas, su reputación e imagen repercutirán en la organización y en el tan buscado 

Return Of Invesment (ROI), o también conocido con su nombre en español, Retorno de la 

Inversión. 

 

3.3 Marketing emocional vs Marketing tradicional 

El marketing es una de las herramientas utilizadas por las compañías de cualquier rubro, 

establece las estrategias de negocio necesarias para lograr crecer en el mercado donde 

desarrollen su actividad. El punto de partida de esta disciplina es evaluar las necesidades 

y deseos, las personas cubren necesidades básicas como la comida, bebida, vivienda, 

entre otras, al igual que otras como diversión, superación y autorrealización.  
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Uno de los autores que habla sobre el concepto de marketing es Kotler que la define 

como “una actividad humana que está relacionada con los mercados, significa trabajar 

con los mercados para actualizar los intercambios potenciales con objeto de satisfacer 

necesidades y deseos humanos” (1994, p. 11). Hace referencia a la interactividad que 

existe entre el mercado y el comportamiento de las personas que lo integran. 

 La sociedad occidental constantemente está consumiendo algún tipo producto o servicio, 

por lo que este cúmulo de información hace que las compañías deban buscar la manera 

de resaltar y ser recordadas por sus consumidores para así conseguir rentabilidad que al 

final es el motivo de todo comercio.  

El marketing ofrece una serie de procesos que permiten dilucidar la posición de la 

compañía, evaluar el entorno y establecer lineamientos que ayudarán a encontrar un 

camino óptimo para conseguir resultados satisfactorios a largo plazo. Por ello es 

conveniente articular las diferentes etapas para luego ponerlas en práctica según sean 

las pretensiones de la empresa. 

Como ya fue mencionado anteriormente, las necesidades humanas son fundamentales 

en el área de marketing. Para Kotler (1994) existen tres grandes grupos que son físicas, 

sociales e individuales. Con respecto a las físicas se refiere a las necesidades de 

alimentación, vestimenta, protección y seguridad. Las personales van dirigidas al sentido 

de pertenencia y afectos; y las individuales van dirigidas al conocimiento y superación 

profesional. Esta clasificación debe ser vista de una manera sistémica, no hay una 

jerarquía entre ellas sino que conforman la totalidad del ser humano.  

Las empresas deberían buscar la forma para detectar las necesidades de sus 

consumidores, conocer a sus clientes de la misma manera que conocen a su empresa, 

así poder ofrecer bienes y servicios que sean acordes a lo que el mercado esté 

buscando, en el momento que los clientes satisfagan sus necesidades con el producto 

y/o servicio al igual que sus expectativas. 
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Debido a la creciente oferta de productos existentes en los distintos mercados, cada vez 

más las empresas buscan darle un valor agregado a sus marcas para que sus productos 

sean elegidos en el momento de la compra antes que a la competencia.  

En la actualidad los consumidores no sólo compran un producto, también evalúan los 

beneficios que tienen al adquirirlo más allá de sus atributos físicos. Toda esa experiencia 

intangible que hay detrás de una marca, la experiencia de uso y el valor agregado que da 

adquirir una marca en específico. 

Para el autor del presente PG, el trabajar con una disciplina como el marketing implica 

realizarlo a través de una mirada interdisciplinaria que permite alinear las distintas áreas 

de la compañía para conseguir los resultados, por esto el departamento de investigación 

de mercado aporta la información necesaria para dilucidar la posición del terreno donde 

se desenvuelven, al igual que nuevas tendencias, apoyadas con la sociología con el fin 

de entender los cambios suscitados en la sociedad.  

Según Kotler (1994) la publicidad es uno de los departamentos que permite la 

comunicación de la marca, las relaciones públicas aporta las distintas maneras de 

comunicación institucional y parámetros establecidos por la compañía, tanto en el mundo 

interno de la organización como el entorno que la rodea. Al trabajar de forma cónsona le 

permite conseguir mejores resultados y cumplir con los objetivos que planteen.  

Es por ello que las compañías deben adaptarse a los distintos escenarios que les 

permitan desarrollarse y establecer vínculos fuertes con sus clientes, debido a esto 

marketing también ha evolucionado y dejó de ser solo número rígidos dirigidos a las 

masas, como sucedía en  entre las décadas del sesenta al ochenta, al buscar conseguir 

nicho de mercados cada vez más específicos y conseguir una mayor relación y 

experiencias de consumo.  

Kourdi dice que “la actividad del marketing apuntaba sólo a los clientes con posibilidad de 

comprar, reduciendo costos y aumentando la eficiencia del marketing” (2008, p. 12). En 
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este proceso de cambio es afectado en todos los aspectos de la vida permitirá 

comprender y elaborar estrategias que hagan posible la comprensión de estos cambios.  

En esta búsqueda de estrategias idóneas para la obtención de resultados óptimos es 

pertinente evaluar al marketing tradicional el cual está destinado a las ventas netamente, 

donde no toma en cuenta la relación con el cliente, sus acciones están dirigidas a la 

rentabilidad de la compañía y aumentar la rotación del stock. Soriano dice que “se 

encarga del análisis del mercado, definir la estrategia y el concepto del servicio y aplicar 

técnicas que permitan atraer a los clientes y usuarios hacia los servicios de la empresa: 

su ámbito de actuación son los clientes potenciales” (1998, p.205). 

Al tomar en cuenta lo que menciona el autor, se puede entonces estudiar la situación del 

mercado y establecer las estrategias a utilizar, en este análisis es pertinente mencionar 

las cinco fuerzas competitiva creadas por el autor Porter para principio de los ochenta, 

donde estudia al mercado desde el punto de vista de las amenazas que generan los 

competidores potenciales hacia la marca, los competidores directos que existen 

actualmente, los producto/servicios sustitutos en el mercado y el poder que tienen los 

clientes en la decisión de compra al igual que los proveedores de materia prima.  

Es importante mencionar los aspectos de barreras de entradas y salidas al mercado 

analizado. Y por este medio conseguir tener una visión clara de la posición que se tiene y 

las posibilidades de rentabilidad y crecimiento a largo plazo. Kotler (1994) comenta que 

otro de los métodos que brinda el marketing tradicional es el análisis FODA, donde entran 

en juego las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la compañía y sus 

productos. Esta técnica fue propuesta fue creada por el autor Humphrey en la década del 

sesenta, y con esta es posible conocer las ventajas competitivas para la empresa.  

A través de estos modelos permiten establecer la situación de la empresa y las 

estrategias empresariales a seguir, pero en la actualidad hay que tomar en cuenta al 

cliente y su relación con los productos. Es oportuno hablar entonces del marketing 

relacional que tiene como premisa conocer el vínculo que tienen los consumidores y sus 
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razones de decisiones de compra. Según Soriano (1998) se encarga de la relación 

empresa-servicio, fidelizar y retener a los clientes actuales que están en la búsqueda de 

un servicio.  

En esta etapa entra el marketing llamado experiencial  Schmitt (1999), y hace referencia 

a la experiencia de uso que tienen los consumidores y la manera en que es percibida la 

marca en el mercado, es la forma del consumidor en apropiarse de la marca haciéndolo 

parte de su vida cotidiana, por ello la importancia de la comunicación entre los clientes y 

la compañía, esta pueden influir en la decisión de compra de otras personas. 

Para Soriano (1990) al tomar en cuenta la teoría comentada anteriormente, es necesario 

realizar un marketing mix que permita la conjunción de estos modelos con el fin de 

establecer estrategias a seguir, y tener la capacidad de integrar las diferentes 

modalidades, darles un orden para la planificación y control para definir una estrategia 

óptima que permita alcanzar los objetivos planteados.  

Por ejemplo, el uso de una estrategia de marketing directo y el uso de las redes sociales 

como medio de comunicación, pueden utilizarse con modelos conocidos con el nombre 

de Business to Consumers (B2C),  y según los autores Keat, Phillip y Young se “emplea 

internet y World Wide Web para vender bienes y servicios de manera directa a los 

consumidores (2004, p. 545). 

Entonces, el uso del marketing en general le permite a las empresas en primera instancia 

conocer el contexto general donde estén ubicados, al igual que evaluar variables macro y 

microeconómicas, así como también el adentro de las organizaciones, con el fin de 

realizar estrategias adecuadas a su esquema organizacional y de comunicación que 

pretender hacer llegar a todos sus públicos.  

Es importante destacar que esta disciplina en la actualidad no es un proceso netamente 

numérico, y lo ideal sería lograr un equilibrio idóneo entre los lineamientos tradicionales 

de esta modalidad, con el auge que ha tenido todo lo referente a la experiencia de uso en 

los distintos públicos que involucrados con la marca y por consiguiente, con la 
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organización. Por tal motivo, y en opinión del autor del presente PG, el uso del marketing 

emocional basado en una estructura del marketing tradicional, tiene la posibilidad de 

conseguir resultados óptimos para la construcción de identidad marcaria. 

De esta forma queda conceptualizado el proceso para poder realizar una identidad 

corporativa y marcaria, donde las tendencias del mercado actual toman en cuenta no 

solamente los aspectos cuantitativos de sus usuarios, sino que buscan otorgarle a las 

marcas rasgos humanos que les van a permitir la posibilidad de reflejarse en ellos, y por 

consiguiente la identificación. 

Al conseguir que las marcas puedan ser reconocidas formen parte de la cotidianeidad de 

los usuarios, están conseguirán el estatus deseado así como también incrementas lo que 

varios investigadores del área de la publicidad y el marketing llaman capital intangible, 

donde este es el valor que la marca representa para sus usuarios. 
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Capítulo 4: Construcción de la identidad 

Al analizar temas tales como la comunicación y la vinculación que tiene el diseño de 

ambiente con la sociedad, permite tener un marco referencial y sustento teórico para 

conseguir resultados óptimos para las empresas de este rubro ubicados en la ciudad de 

Panamá. 

De esta manera, ya al haber construido un sustento teórico en los anteriores capítulos, 

permite explicitar la situación actual de la organización 3 Pack Design, y  realizar 

posteriormente una propuesta de rebranding. Para ello es necesario conocer desde el 

inicio lo que ha desarrollado la marca, contextualizar su identidad y el nivel recordatorio 

que tiene en sus públicos. Por esto en los primeros apartados es desarrollada la historia y 

situación actual del estudio de diseño creativo 3 Pack Design, ubicados en la ciudad de 

Panamá.  

Luego de conocer el entorno y la trayectoria de la organización hasta la actualidad, es 

posible realizar una propuesta de identidad corporativa basada en lo que la empresa ha 

construido desde sus inicios, al igual que ofrecer caminos idóneos para alienar su 

identidad marcaria con la organización, que en este caso, la marca representa el mismo 

nombre de la empresa, es por ello que la idea es realizar una actualización en lo 

concerniente a la comunicación emitida, de esta forma será posible obtener una mayor 

identificación y cumplimiento de su misión y visión empresarial.  

 

4.1 Nacimiento de 3 Pack Design estudio creativo. 

Luego de haber investigado el sector de la empresa y sus distintas vinculaciones según el 

recorte realizado por el autor del presente PG, es pertinente mencionar los inicios de 3 

Pack Design, para ello los fundadores de la misma brindaron los datos necesarios para 

construir la realidad de una manera interdisciplinaria y global, lo que permite conocer 

detalles que servirán para la creación de herramientas óptimas en la comunicación. 
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La empresa 3 Pack Design es un estudio creativo dedicado al diseño de ambientes 

fundado en el año 2012. Es un emprendimiento que surge de tres jóvenes venezolanos 

profesionales en el área de arquitectura, administración y producción respectivamente, 

que decidieron emigrar a Panamá con el fin de conseguir nuevas oportunidades que les 

permitieran destacarse dentro del mundo de los negocios.  

Ya que uno de los fundadores tiene la experiencia de haber trabajado durante varios 

años en su país natal como diseñador de ambientes en uno de los canales más 

importantes de Venezuela, Radio Caracas Televisión, y tener como profesión la 

arquitectura,  junto con su primo especialista en administración y negocios de la mano 

con su pareja encargado de la producción y montaje decidieron incursionar en el mercado 

del diseño de ambientes de espacios físicos para eventos y/o remodelaciones de locales 

comerciales. 

El motivo por el cual deciden iniciar operaciones en este país, según comenta Omar 

Blanco, arquitecto y uno de los fundadores de 3 Pack Design, es porque vieron el 

crecimiento de la cuidad, al igual que el arribo de reconocidas marcas a nivel mundial, por 

ello deciden ofrecer sus servicios como diseñadores de espacios físicos, tanto a 

empresas como a particulares. (Comunicación personal 23 de marzo, 2014).  

Panamá es un destino que se encuentra en franco crecimiento y por consiguiente, 

reconocidas empresas y marcas mundiales de gran importancia en el comercio han 

abierto operaciones en este país, esto trae como consecuencia la constante realización 

de eventos de todo tipo durante el año. A su vez el gobierno facilita la posibilidad de la 

constitución de las empresas que presten este servicio e incentiva la realización de 

eventos para las compañías (Visitapanama, 2014). 

Es así como nace la Sociedad Anónima 3 Pack Design, con el fin de ofrecer un servicio 

integral que le permita a los organizadores conseguir soluciones en el área de diseños de 

eventos, alquiler de mobiliario, music concert design, escenografías, stands, visual 

merchandising, cotillones, entre otros (3packdesign, 2014). 
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Es importante destacar que el nombre de la marca es el mismo que el de la organización, 

por ello la creación de identidad está dirigida a una empresa producto-servicio. Es 

oportuno mencionar al autor Capriotti quien conceptualiza a la imagen corporativa como 

“aquella que tienen los públicos acerca de una organización en cuanto a entidad como 

sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y sus 

conductas”. (2008, p. 16). 

Con respecto a esto desde el inicio de operaciones, ha tenido la oportunidad de formar 

una imagen de prestigio ya que tienen la oportunidad de trabajar con marcas reconocidas 

a nivel mundial, de esta forma son reconocidos en el mercado panameño. Sus proyectos 

y atención al cliente les han permitido incrementar su cartera de clientes satisfechos, esto 

lo miden porque la mayoría de estos repiten la experiencia de trabajar en otros proyectos.  

La manera que la organización emite sus mensajes y consigue interactuar con sus 

públicos es a través de la red social Facebook y su página web www.3packdesign.com, 

pero su éxito en el mercado del diseño de ambiente se lo deben a sus mismos 

consumidores, ya que es según comenta otro de los socios de la organización Ricardo 

Planas,  la mejor publicidad que pueden realizar son en la materialización de sus 

proyectos así como también, la comunicación  generada entre sus mismos clientes. 

(Comunicación personal 23 de marzo, 2014). 

De esta forma puede expresarse que han tenido un crecimiento vertiginoso a pesar de 

tener tres años en el mercado al momento de realizar el presente PG, sus fundadores 

han logrado construir una imagen que les permita cumplir la misión que exponen en su 

página web,  “crear propuestas vanguardistas y personalizadas con presupuesto 

competitivos, sabiendo que nuestros clientes demandan excelencia, nuestro compromiso 

es hacer de su proyecto o evento el mejor”. (3packdesign, 2015). 

Esta organización que comenzó como una idea, y en la actualidad ha dado excelentes 

frutos, empezó a conformarse sin tener una asesoría a nivel publicitario, dedicaron sus 

esfuerzos a construir una marca desde el sector que ellos mejor manejan, que es la 
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creación de una imagen a través de la ambientación de espacios físicos que transmitan 

emociones y las personas se sientan a gusto, no evaluaron canales comunicacionales ni 

establecieron manuales de procedimientos que les permitieran explicitar sus valores, 

tampoco realizaron un estudio de mercado específico, solo  confiaron en su intuición y 

apostaron en el proyecto por conocer los aspectos técnicos y creer en lo que hacen.  

La medición de resultados en cuanto a la ambientación de espacios es compleja porque 

depende de las diferentes vivencias y expectativas de las personas crean y tengan en 

ellos, por lo que se manejan percepciones subjetivas, desde este punto, la función 

principal de la empresa radica en completar la comunicación e imagen a través del 

espacio físico correspondiente al mensaje que el cliente desea transmitir. 

Sin embargo para que la empresa pueda ofrecer un servicio de este estilo, es necesario 

que tenga una identidad corporativa y marcaria establecida y alineada con su misión y 

visión, con el fin de perdurar y ser reconocidos en el mercado. 

Desde el inicio de la organización, quien está encargado de realizar y controlar las 

comunicaciones es uno de sus socios, Omar Blanco, ya que es arquitecto y tiene mayor 

conocimiento técnico en esta área. Pero es válido destacar que, para la construcción de 

una imagen tanto corporativa como marcaria es necesario contar con otros conocimientos 

que abarquen más allá del manejo de herramientas gráficas. 

La organización es un ser vivo, tiene un cuerpo, tiene una historia, evoluciona y 
cambia, vive en un entorno determinado con el cual se relaciona, siendo la 
organización modificada por la acción del entorno, a la vez que ella actúa sobre el 
entorno con su evolución y cambio(Capriotti, 1992, p. 15).    

 
Por ello, es conveniente para 3 Pack Design, reformular y establecer bases sólidas en la 

creación de su identidad, de esta manera afianzarse en el mercado. Y para esto era 

necesario conocer la historia, la cual fue explicitada en los párrafos anteriores, así como 

su actualidad que es desarrollada en el siguiente apartado. Estos dos aspectos permiten 

situar el contexto actual, para desarrollar distintas propuestas a la organización con 

respecto a su comunicación, las cuales podrían ser de utilidad para que consiga 
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establecerse como un modelo a seguir por otras empresas, así como también transmitir 

su identidad a sus distintos públicos. 

 

4.2 Actualidad de la marca.   

En la ciudad de Panamá existen varias empresas que ofrecen los servicios de 

ambientación de espacios físicos, así como también la organización de eventos. Y según 

las investigaciones realizadas por el autor de este PG, en las páginas oficiales de esta 

ciudad, así como en las conversaciones mantenidas con los fundadores de 3 Pack 

Design, el motivo de haber una extensa oferta es porque el país ofrece una estabilidad 

económica, y facilidades para la inversión de capital extranjero, esto permite el arribo de 

organizaciones internacionales, que a su vez buscan los servicios de empresas 

encargadas de ambientar espacios físicos en general.  

Ahora bien, con el fin de realizar una observación que permita tener una mirada global de 

la organización, es conveniente aplicar la teoría expuesta por Scheinsohn (1997) que 

propone evaluar la situación de las organizaciones a través los pensamientos sistémicos, 

constructivista e interdisciplinario, ya que en la conjunción de ellas es posible conseguir 

una mirada global con la mayor objetividad posible, lo que es traducido en la capacidad 

de detectar los problemas que puedan tener como empresa.  

Es posible deducir por todo lo anteriormente expuesto en los apartados anteriores, que la 

compañía 3 Pack Design y su situación actual es la de un emprendimiento en proceso de 

construcción de su identidad corporativa y posicionamiento, que si bien este es una 

trabajo diario independientemente del tiempo que tenga una empresa en el mercado, la 

idea es poder establecer lineamientos que permitan actuar y estén acorde a sus valores y 

personalidad. 

La compañía indaga en  las  necesidades y el contexto acorde al cliente que manejen, es 

por ello que sus diseños y mística de trabajo son adecuados para conseguir el ambiente 

deseado. Buscan mantenerse en la vanguardia con aspectos tales como la arquitectura, 
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la decoración de espacios, materiales, entre otros aspectos. Todas estas variables son 

evaluadas constantemente por la compañía, con el fin de conseguir resultados óptimos, 

de esta manera lograr el posicionamiento deseado como estudio de diseño que ofrece un 

servicio de alta categoría y ambientaciones innovadoras.  

Por otro lado, es necesario conocer al tipo de públicos al cual va dirigido, que en este 

caso para este sector según comenta uno de los socios Ricardo Planas, se divide en dos, 

los clientes corporativos que necesitan ambientar el local comercial donde exponen sus 

productos, y/o realizar algún agasajo. Y el otro grupo de clientes son los particulares, 

corresponden al sector de la sociedad que buscan empresas de ambientaciones de 

espacios para la celebración de alguna ocasión en particular. (Comunicación personal, 20 

de septiembre, 2014). 

3 Pack Design ha sabido posicionarse en el mercado corporativo porque según comentan 

sus socios, trabajar con el sector empresarial permite mayor organización con respecto al 

mensaje y estilo que desean transmitir. En cambio los particulares, requiere invertir mayor 

cantidad de tiempo y comunicación, ya que depende de los gustos y preferencias del 

cliente, el cual en la mayoría de los casos cambian sus ideas constantemente, y esto 

causa que el proyecto tenga varias modificaciones antes de su culminación. 

Para conseguir este posicionamiento mencionado anteriormente, la organización tiene  

como función prioritaria la atención al cliente, mantener contacto constante y fluido que 

les permite identificar las necesidades y deseos para así materializarlos en espacio 

ambientados que complementen y comunique lo requerido. Y al hacer referencia a este 

particular, la sugerencia dada a la marca es incrementar la calidad de atención al cliente, 

a través de diferentes alternativas las cuales son explicadas con mayor detenimiento en 

próximos apartados, donde la elaboración de base de datos depurada y estrategias de 

marketing directo servirán para  llevar a cabo esta propuesta. Es necesario tomar en 

cuenta que esta empresa ofrece un producto-servicio el cual es materializado el día del 

evento,  
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Cualquier intento de estandarizar un servicio lleva a desviar la atención que 
debería centrarse en el consumidor. Prescindir de la variabilidad y la flexibilidad 
para buscar la estandarización conduce a que las empresas de servicios les 
resulten imposible modificar las condiciones del consumidor y satisfacer sus 
necesidades. (Shaw,  1991, p. 10). 

 

Es así como esta organización ofrece un servicio personalizado que permita mantener 

una relación estrecha con sus clientes, conocerlos y detectar los gustos y preferencias 

para lograr una ambientación acorde al mensaje que desea emitirse. 

Así como menciona el autor Horovitz (2000) existen dos tipos de necesidades las cuales 

son explicitas e implícitas, donde por lo general las implícitas no son manifestadas en las 

investigaciones de mercado. De tal manera que el mercado está dándole mayor 

importancia a evaluar estas necesidades, y 3 Pack Design no es exento a ello, y a pesar 

no poseen un departamento encargado para publicidad y/o marketing, han encontrado de 

manera autodidacta de evaluar y detectar estas necesidades mencionadas por el autor y 

conseguir realizar proyectos que les permitan satisfacer a su clientes, así como también 

promocionarse para lograr permanecer en el mercado.  

Esto lo miden a través de las contrataciones que manejan, donde son varias las 

organizaciones que siguen eligiéndolos para realizar la ambientación de los espacios 

físicos para eventos y/o locales comerciales tanto a nivel corporativo como particulares, 

tal es el caso de la firma Vogue, Swarovski, Metro de Panamá, centro comercial 

Multiplaza, entre otras. (Comunicación personal, 23 de marzo, 2014). 

En consecuencia de esto, la marca 3 Pack Design está en un momento de auge, aunque 

aún su plantilla está conformada por los tres socios, debido a temas impositivos, 

solucionan este problema subcontratando a otras compañías para realizar el montaje y 

desmontaje  de sus proyectos.  

Los socios de la organización son conscientes que la inversión realizada en publicidad y 

comunicación ha sido baja, ya que sólo se limitan a colocar fotos en las redes sociales 

como Facebook e Instagram, pero no lo hacen seguimiento a los comentarios de sus 
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seguidores, ni generan contenido para interactuar con ellos, ni invierten en anuncios 

publicitarios de ningún tipo.  

Debido a ello reconocen que su trabajo ha sido la carta de presentación para conseguir 

ser elegidos por grandes marcas como por ejemplo Carolina Herrera, Mini Cooper, y un 

gran número de particulares a los que han ambientado espacios para la celebración de 

alguna fecha memorable. 

Al tener una visión  general e interdisciplinaria que permite la construcción de la realidad 

que poseen en la actualidad 3 Pack Design, es posible proponer en los próximos 

apartados opciones que les permitirán complementar y establecer su identidad 

corporativa y marcaria, así como también transmitirlo a sus distintos públicos.  

 

4.3 La identidad corporativa como punto diferencial 

La teoría expuesta por los distintos autores utilizados en el capítulo tres del presente 

Proyecto de Grado con respecto a la construcción de una identidad tanto corporativa 

como marcaria, permite establecer el contexto teórico para la elaboración de una 

identidad óptima y alineada a las necesidades de la organización y su entorno.  

En este apartado están puestos en práctica estos conceptos con el fin de ofrecerle a la 

empresa 3 Pack Design, una propuesta que les permita adaptarse al mercado donde 

desarrollan su actividad económica, así como también, tener lineamientos para 

transmitirlo a sus distintos públicos. 

Es conveniente comenzar con el análisis del entorno, donde el contexto que maneja la 

marca es favorecedor, ya que como es mencionado anteriormente en este PG, están en 

un país con un franco crecimiento que incentiva la inversión tanto nacional como 

extranjera, esto repercute en la cantidad de eventos tantos corporativos como 

particulares.  

Si bien 3 Pack Design es manejada únicamente por sus tres dueños, donde subcontrata 

a otras compañías para el montaje y desmontaje de los proyectos, no les ha impedido 
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conseguir una  buena receptividad en el mercado, hasta los momentos les ha funcionado, 

y ha permitido sumar a su cartera de clientes firmas internacionales de renombre en los 

distintos mercados, tal es el caso de Samsung, Multi Plaza, Freixenet, entre otras.  

En este punto vale destacar las consideraciones del autor Schvarstein (2000), donde 

menciona que el modelo de las organizaciones posmodernas  delegan en algunas de sus 

funciones a otras entidades jurídicas, pero para el público esto no es percibido, sino que 

trabajan bajo el mismo esquema de la empresa que contrata el servicio. 

Por esto es pertinente que la empresa al momento de delegar algunas sus funciones, 

debe controlar la presencia y el trabajo realizado por estas compañías, las mismas deben 

cumplir y estar bajo sus directrices, así el cliente puede evaluar el trabajo final realizado.  

Otra de los aspectos que toman en cuenta son sus diseños vanguardistas y presupuestos 

competitivos, por lo que conviene buscar acciones que les permita estrechar los vínculos  

y generar mayor lealtad y valor hacia la compañía.  

Es de vital importancia que generar valor agregado en cada uno de sus consumidores y 

esto lo consiguen a través del buen trato, la participación activa de todas las áreas de la 

compañía, rápida respuesta a los problemas que puedan presentarse, cumplir con lo 

pautado en tiempo y forma, presentar calidad en cada uno de los proyectos que realicen 

seguirán dando como resultado la lealtad de los clientes actuales y la obtención de 

nuevos que se sumen a la cartera.  

Otros de los puntos importantes a tomar en cuenta es la estructura física de la empresa, 

por lo que han tenido la necesidad de buscar un espacio que permita ofrecer un servicio 

superior tanto para sus clientes como para sus futuros empleados, donde deben estar 

provistos de todas las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones. Por ello 

es necesario mantenerse actualizados en cuanto a la tecnología que les permitan utilizar 

programas de diseños óptimos para sus labores, al igual que la capacitación constante 

para aprovechar al máximo los recursos.  
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Ahora bien, otro de los punto a evaluar así como menciona Schvarstein (2000) es la 

resolución de conflictos que en la modernidad son síntomas de costos extras no 

deseados, en la posmodernidad, en contraposición permiten tener distinto puntos de vista 

y llegar a soluciones consensuadas.  

Para que 3 Pack Design consiga resolver los conflictos que puedan presentarse, el autor 

del presente PG recomienda tomar en cuenta una comunicación fluida entre todos los 

integrantes de la organización, al igual que la capacidad de llegar a puntos de encuentros 

con sus públicos internos, de esta forma satisfacer sus necesidades.  

En toda compañía es importante cuidar el clima laborar, ya que eso repercute en la 

comunicación que transmitan sus integrantes hacia el público externo, como ya ha sido 

mencionado anteriormente, debe existir una comunicación fluida y un clima laboral 

cordial, si bien en este momento sólo son los tres dueños que comparten un espacio 

físico, igual este punto no conviene descuidarlo y más sin en un futuro cercano pretenden 

contratar personal. 

Entonces, para conseguir que la empresa tenga una comunicación estratégica acorde a 

sus necesidades, el autor del presente PG propone reforzar la misión, visión y valores, 

definir su personalidad para transmitir la esencia innovadora que tiene la compañía, 

encontrar canales comunicacionales idóneos para transmitir su cultura corporativa y 

refrescar su imagen para mayor poder recordatorio en sus clientes.  Es una mirada 

compleja y va más allá de ser una empresa lineal y rígida, pero la idea es trabajar en 

sinergia con ambos modelos para conseguir resultados idóneos. 

Es así como la comunicación estratégica posee parámetros por los cuales regirse, y 

permite sistematizar las funciones para ponerlas en práctica, estas son denominadas por 

Scheinsohn como “Temáticas de intervención, son los campos sobre los cuales la 

comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene” (1997, p. 47). 

Las variables utilizadas para establecer las temática de intervención están relacionadas 

entre sí, al verse alterada una de ellas las demás también sufren cambios. El análisis y 
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visión de las mismas debe hacerse con una visión sistemática que permita el 

entendimiento en su totalidad.  

Como primer punto a evaluar es la misión de la organización, que en la actualidad esta 

explicitada en “crear propuestas vanguardistas y personalizadas con presupuestos 

competitivos, sabiendo que nuestro clientes demandan excelencia” y el compromiso  

establecido es “hacer de su proyecto o evento sea el mejor”. (3 Pack Design, 2015). 

La propuesta realizada propone una reorganización de su misión, visión y valores 

basados en la personalidad que hasta ahora ha construido la empresa, donde el servicio 

al cliente es primordial, el éxito y reconocimiento es una de las metas principales tanto 

para quien contrata el servicio como para la compañía, donde el mismo trabajo pasa a 

ser la imagen y carta de presentación de 3 Pack Design. Es importante que refleje una 

estructura establecida y una personalidad que le permita adaptarse a los cambios cuando 

sea necesario.  

La sugerencia que hace el autor del presente PG para la misión y visión, basado en la 

teoría y el entorno expuesto en los anteriores apartados es, Interpretar el problema de 

nuestro cliente para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que den respuesta 

inmediata a sus necesidades. Y como visión la propuesta dada es la siguiente, ser 

reconocidos como socios confiables que brinden soluciones innovadoras en el diseño y 

montaje de espacios físicos en Panamá.  

Los valores que refuerzan la misión y visión propuesta complementarían la identidad de 3 

Pack Design, al ser una compañía dinámica integrada por personas creativas, 

innovadoras y dinámicas. Integridad, Innovación, calidad de servicio y compromiso son 

los valores en los que fundamentarían su personalidad corporativa, ya que reflejarán el 

estilo de la misma. 

Con el fin de desarrollar la cultura corporativa, el planteo propuesto tiene como finalidad 

enfocarse en expresar deseo firme en alcanzar los objetivos propuestos, tales como la 
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competitividad en los precios, diseños de vanguardia, mantener un alto nivel profesional y 

demostrar un excelente trabajo en equipo.  

Para conseguirlo la propuesta realizada a la organización parte de la comunicación entre 

las áreas administrativas y operativas sea fluida y constante, con el fin de conseguir 

resultados óptimos y mayores rendimientos. Trabajar siempre enfocados en brindar un 

servicio de excelencia, adaptase a los constantes cambios y exigencias del mercado, la 

creatividad y la capacidad de interpretar y hacer realidad los proyectos del cliente. El 

trabajo en equipo y colaboración son primordiales para conseguir una dinámica óptima 

dentro de la compañía. 

En la identidad corporativa los atributos mencionados anteriormente dan origen a lo que 

el autor Scheinsohn (1997)  menciona como texto de identidad, donde están establecidos 

los cimientos de las comunicaciones corporativas, estos no pueden ser falsos ya que de 

ellos se desprenden el discurso corporativo transmitido a los clientes externos. Por ello 

estos valores deben ser reales y  cumplirse a cabalidad. 

Para 3 Pack Design los valores propuestos están basados en la integridad para 

convertirse en socios confiables, garantizar trabajos de alta calidad. Ser responsables y 

tener un alto enfoque en la satisfacción al cliente. Aunado a ello la innovación les 

permitiría mantenerse informado de las nuevas tendencias para ofrecer en cada una de 

sus propuestas alternativas de vanguardia que los distingan de la competencia y 

sobrepase las expectativas de los clientes.  

El respeto les otorgaría la capacidad de autocrítica y autoevaluación para corregir y 

optimizar los procesos, al igual que detectar las fortalezas y debilidades que tengan. 

Sumado al compromiso y el expresar un deseo firme por alcanzar los objetivos. Actuar 

como profesionales y demostrar un excelente trabajo en equipo. 

De esta manera los valores antes mencionados estarían entrelazados y trabajarían en 

sinergia para formar la identidad corporativa que, junto con la misión y visión es posible 

generar la personalidad buscada por la compañía. De esta forma conseguir una imagen 
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sólida y dinámica que les permita reflejarlos en su imagen a los distintos públicos que 

manejan. 

La imagen también forma parte de la identidad corporativa, y en la actualidad 3 Pack 

Design no tiene estandarizado su imagen comunicacional, sólo usan el logo en las 

presentaciones y papelerías, pero lo referente a las comunicaciones institucionales y 

marketing existe cierta disparidad. 

Por ello, es recomendable que la compañía organice y establezca sus procesos 

comunicacionales, la propuesta realizada es construir la imagen institucional a través de 

una estandarización de sus vías comunicacionales tanto internas como externas, y así 

lograr bases sólidas que les permitan una imagen organizacional alineada con su 

identidad marcaria, para que sus públicos puedan captarla, y a su vez conseguir 

experiencias de consumo satisfactorias que los lleve a conseguir un mayor 

posicionamiento en el mercado. 

Ahora bien, para lograr la construcción propuesta en este apartado, es necesario tener 

conocimiento de los públicos que interactúan con la organización, este conocimiento le 

permitiría estructurar los mensajes comunicacionales idóneos para cada uno de ello. 

 

4.3.1. Identificación de los públicos 

Toda organización tanto comercial con o sin fines de lucro tiene públicos vinculados de 

distintas maneras, por tal motivo la comunicación estratégica es necesario analizarla en 

cada uno de los que intervienen, así como también su interrelación con la compañía, ya 

que el mensaje emitido  para ellos debería estar alineado con la cultura institucional. 

Según Scheinsohn dice que “los públicos que se relacionan con una empresa siempre 

basados en sus intereses. Estos intereses pueden ser de naturaleza muy diversa”. (1997, 

p. 118). Al haber una relación siempre se busca algún tipo de respuesta, esta puede ser 

desde lo afectivo, en el caso de relaciones interpersonales, hasta una comunicación 
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empresarial, que genera beneficios mercantiles, estratégicos, diplomáticos, entre otros, 

de ahí es donde son generadas las expectativas de estas relaciones.  

Es importante analizar este vínculo porque deben satisfacer a los distintos públicos 

vinculados con las empresas, al igual que las empresas esperan respuestas basadas en 

las expectativas estructuradas hacia ellos. Para el autor del presente PG es necesario 

determinar la posición de las empresas y conciliarlas con los intereses de cada público, 

ya que defender una posición sin pensar en los intereses que hay en el entorno puede 

generar conflicto entre partes. 

Para que nuestros mensajes logren responder a los intereses y expectativas de 
los diferentes públicos, no nos podemos contentar con llegar a todos los públicos 
con un mismo y único mensaje de manera indiscriminada, sino que debemos 
elaborar una diferenciación de mensajes (Scheinsohn 1997, p. 122). 

 

Entonces es posible segmentar a los públicos para definir los intereses y la forma de 

comunicación con cada uno de ellos, que estén acorde a la cultura institucional de la 

empresa pero, a su vez cumplan tanto las expectativas para con la compañía y viceversa.  

En el caso de 3 Pack Design podría segmentarse en principio con el público interno que 

es el eje referente al capital humano de la empresa. Al hablar de públicos internos hay 

que tomar en cuenta aspectos vinculados como contratación colectiva, relación laboral, 

beneficios contractuales, desarrollo del trabajador, remuneración, entre otros. 

En el caso de la compañía 3 Pack Design su público interno está basado en sus socios 

fundadores, por ser un emprendimiento que está en pleno crecimiento, en la actualidad 

no poseen empleados, los dueños son los encargados de las áreas fundamentales de la 

empresa. Promoción y ventas, diseño, presupuestos, compras, administración y logística 

son las principales áreas que manejan para que la compañía en la actualidad. 

Lo que buscan principalmente es mantener un buen clima laboral, donde el entendimiento 

y la comunicación sea la clave del éxito. La intención es crear una cultura organizacional 

que otorgue los cimientos necesarios para el crecimiento y la visión a proyectar en sus 

distintos públicos.  



87 

 

3 Pack Design ha tenido un crecimiento sostenido en el mercado diseño de ambientes en 

Panamá, por ello estiman que en un futuro no muy lejano comenzarán a tener empleados 

que formen parte de la organización, y estos deberían tener aspectos similares a la 

empresa, es decir que puedan identificarse. Donde la creatividad, capacidad de 

resolución, innovación y un alto nivel de compromiso estén presentes podrán ser la clave 

para formar parte de una organización que apunta a estos valores. 

A su vez, es necesario tener explicitada la cultura organizacional que están formando, 

donde la comunicación, la innovación, la capacidad de adaptación y servicio al cliente 

sean la premisa para formar parte de un equipo de jóvenes que buscan posicionarse 

dentro del mercado donde se desarrollan. 

La propuesta para la empresa es realizar una constante capacitación en las distintas 

áreas de la organización, con el fin de ofrecerle tanto a los dueños como a futuros 

empleados, desarrollo y crecimiento.  Con respecto a los fundadores, el mantenerse 

dispuestos al cambio adaptarse a las tendencias del mercado, tener una comunicación 

fluida, les permitirá reflejar y conseguir mayor empatía en sus públicos interno, el cual 

será reflejado en el externo. 

Refiriéndose a los públicos externos Capriotti (1992), son todos aquellos que interactúan 

con la empresa pero no son parte del recurso humano de la misma. Para 3 Pack Design 

podrían dividirse en dos grandes grupos, los particulares y los corporativos.  

El primero estaría conformado por hombres y mujeres entre 30-50 años de edad con un 

nivel sociocultural medio-alto, con un sustento económico que les permitan destinar parte 

de sus ingresos en la celebración de algún acontecimiento importante en sus vidas, tales 

como cumpleaños, uniones matrimoniales, aniversarios, entre otros. Este tipo de cliente 

se caracteriza por ser personas les complace compartir con sus círculos sociales y 

pretenden destacar dentro del mismo.  

Este es un público en el que es necesario identificar su cultura, gustos y preferencias, ya 

que de ello dependerá ofrecerles propuestas en las que logren identificarse. Los 
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encargados del contacto con el cliente deben tener la capacidad de captar desde la 

primera entrevista, detalles que puedan servirles como base para elaborar proyectos que 

logren ser vanguardista pero apegados a las preferencias de sus contratantes.  

Con respecto a los públicos corporativos, corresponden a las empresas comerciales y sin  

fines de lucro de cualquier índole y/o tamaño que busquen exhibir sus productos y/o 

realizar eventos corporativos.  

En el caso de los clientes corporativos el trato es estructurado, con respecto a las pautas 

específicas en los diseños, están basadas por lo general en la imagen corporativa de 

cada empresa y el tipo de ambientación que desean realizar, lo que facilita a la 

organización la elaboración de las propuestas, ya que enfocan la creatividad en el 

montaje. Este es el grupo donde la empresa desea orientarse a nivel comunicacional y 

promocional, ya que constantemente requieren los servicios de empresas de diseño de 

ambiente. 

El cliente corporativo está identificado como organizaciones buscan trabajar con 

empresas responsables y deseen realizar proyectos innovadores, donde es cuidado su 

marca y la manera en la que quieren emitir el mensaje a sus públicos, por tal motivo, así 

como también, donde la calidad sea una premisa. Por ser 3 Pack una organización joven 

no la circunscribe a trabajar con organizaciones similares, ya que tienen la capacidad de 

poder realizar proyectos para marcas con estilos distintos al de ellos, y por eso que una 

de las sugerencias es mantener la adaptabilidad y flexibilidad a los cambios. 

De igual manera, no desean descuidar a los clientes personales ya que son parte de su 

facturación mensual, a su vez, replican el éxito de sus proyectos en recomendaciones 

que pueden llegar a pasar a ser clientes corporativos. En el caso de los clientes 

personales, el proceso de conciliación de intereses puede ser un tanto complejo, ya que 

el proceso de concepción de la idea está basado en el tipo de eventos, los gustos, 

preferencias y presupuestos  del cliente, lo que pueden variar constantemente, modificar 

idea ya aprobadas, entre otras situaciones.  
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Es conveniente sugerir en estos casos, la paciencia mantener constante comunicación 

para poder cumplir con las expectativas a cabalidad sin descuidar la cordialidad y buen 

servicio al cliente, esto repercutirá en vínculos más estrecho a futuro.  

.Para los clientes personales, también es importante recalcar las posibilidad de hacer sus 

proyectos realidad, con este grupo el factor emoción entra como una variable a evaluar, 

por esto hay que manejar bien la situación y poder mediar los intereses de ambas partes 

para que tanto la compañía como los clientes salgan beneficiados. 

Otros de los grupos que la organización pose contacto constante son los proveedores, 

corresponde a todos aquellos que proveen servicios profesionales y materiales para la 

elaboración del proyecto. Son de vital importancia ya que por no contar con empleados 

actualmente, tercerizan la mano de obra en los montajes, al igual que alquilan los 

mobiliarios a utilizar. Actualmente la relación que tienen con los proveedores es óptima, 

según nos comentan sus socios.  

La sugerencia es cultivar este vínculo comercial a largo plazo, generar confianza y 

beneficios para ambas partes, a través de una comunicación óptima, y convenios 

comerciales que permitan el desarrollo de las partes involucradas. 

Entre los públicos a evaluar es necesario tomar en cuenta al gobierno, la empresa debe 

estar atenta a todos los estatutos del mismo, ya que por lo general hay ordenanzas y 

reglamentos de seguridad que deben cumplir en la elaboración y montaje de los diseños 

tanto de interiores como exteriores. Al igual que estar al día con la recaudación de 

impuestos. 

El gobierno es la mayor fuente de contratación laboral por lo que generan gran cantidad 

de empleos. En empresas como 3 Pack Design que elaboran diseños para espacios, el 

gobierno representa también un cliente corporativo importante, ya que por lo general 

realizan exposiciones, festejos, convenciones, entre otras. El mantener un trato cordial y 

conocer la burocracia existente permitiría conseguir un cliente que podría generar una 

rentabilidad considerable para la empresa. 
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Hasta el momento 3 Pack Design les ha demostrado a sus clientes que pueden confiar 

sus proyectos a la compañía, ya que desde el primer contacto trabajan en base a la 

honestidad y responsabilidad en la realización de los mismos. Donde evalúan todas las 

variables del proyecto y cumplen con lo pactado. 

El presente PG presenta caminos basados en los valores de la compañía como la 

honestidad, responsabilidad, compromiso e integridad, para establecer una marca que les 

permita diferenciarse en el mercado, fundamentado en la aceptación que actualmente 

poseen.  

La idea es potenciar estas las cualidades que poseen actualmente para conseguir que 3 

Pack Design sea la compañía referencial en ambientaciones de espacios en Panamá, de 

esta manera aumentar su cartera de clientes y repercuta de forma positiva en su 

desarrollo y posicionamiento, lo que les permitirá ofrecer un servicio integral y continuar 

con su crecimiento dentro del mercado en el que se desenvuelven. 

Luego de tener una identidad corporativa rediseñada que permite humanizarla para así 

conseguir una mayor identificación con sus distintos públicos, es oportuno construir y 

alinear la personalidad de la marca.  

 

4.4 Elaboración de una marca con valor  

Para la construcción de marca de 3 Pack Design, es importante mencionar que la 

compañía presta un servicio el cual es materializado al momento de terminar el proyecto 

de ambientación del espacio físico, por ello uno de los aspectos a tomar en cuenta es la 

empatía que se tenga con el cliente, lograr un acercamiento para poder conocer sus 

gusto y preferencias y así sobrepasar las expectativas. 

Por otra parte, los atributos se ven plasmados en el uso de materiales de alta calidad, uso 

de nuevas tecnologías para la presentación y elaboración de los proyectos, siempre 

mantenerse al tanto de las nuevas tendencias para poder ofrecer vanguardia y 

creatividad en sus trabajos.  



91 

 

También, el proceso de venta debe ser cuidado desde el primer contacto con el cliente, 

incluso hasta después de finalizado el evento, esto ayudará a crear prestigio a la marca. 

Sus usuarios son personas exigentes, que por lo general ya han experimentado estos 

servicios con otras compañías, y tienen un mayor criterio a la hora de opinar y proponer 

lo que buscan en sus proyectos.  

Es necesario recordar que la marca tiene su origen en la Cuidad de Panamá donde la 

mayoría de sus cliente son compañías trasnacionales que están abriendo sucursales en 

este lugar, por consiguiente vienen con estilos y exigencias ya establecidas con 

anterioridad, es aquí donde debe tener la suficiente pericia de interpretar y saber 

comunicar las nuevas ideas para adaptarlas a lo que busquen.  

Con respecto a la posición de la marca que para Aaker (2005) se refiere a  la parte de la 

identidad marcaria que se va a transmitir a la audiencia, donde toma en cuenta que sea 

un mensaje claro y alineado con los objetivos. El mensaje comunicacional a transmitir de 

3 Pack Design es la confianza y  responsabilidad que tiene la compañía para sus clientes, 

garantizándoles obtener un servicio de alta calidad y la realización de sus proyectos 

según lo acordado. 

En los planes de construcción de la marca según afirma Aaker (2005) uno de los errores 

más comunes cometidos es construir la marca desde la publicidad, no es sólo este canal 

el que se debe utilizar, hay que recordar que todo lo emanado desde la organización y de 

la marca es percibido por sus públicos, por ello, la comunicación en todos los sentidos es 

el contacto existente entre la marca y su audiencia. 

La situación actual de 3 Pack Design a nivel comunicacional es escasa, su canales son 

las redes sociales  (ver figura 2 y 3) y su página web que en la actualidad está 

inhabilitada, no tiene una actualización constante ni un orden establecido para 

aprovechar estos recursos, hay poca actualización, y no existe una retroalimentación con 

sus seguidores.  
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Por ello es conveniente hacer una reestructuración de estos medios para transmitir un 

mensaje claro que esté alineado con la compañía, al igual que tener un feedback de sus 

seguidores, estos son canales donde el contacto es inmediato y al usarlos 

conscientemente traen beneficios a la compañía.  

Vale destacar que en la actualidad las compañías deberían evaluar sus acciones no sólo 

en el clásico modelo de las cuatro P´s  de publicidad, donde el precio, plaza, promoción y 

producto propuestas en el marketing  por el profesor Mc Carthey para los años sesenta 

son insuficientes, también es necesario tomar en cuenta la experiencia del consumidor 

para con la marca.  Una de las tendencias actuales en la publicidad es la inclusión de tres 

puntos adicionales en la creación de una marca con valor.  

Estos son para el director general de la Federación Mundial de Anunciantes Stephan 

Loerke, el propósito de la marca, que no solo es limitado a vender un producto, sino la 

relación y fidelización que existe hacia la marca y la manera de conseguir realizar mejor 

las cosas. Otro de los puntos es el principio, y no es la búsqueda de la perfección, sino 

más bien el público prefiere la transparencia y humanidad en las acciones que realicen. Y 

como último diferencial la participación, en donde el consumidor cumple un papel 

protagónico y activo en relación a la marca (Reasonwhy.es, 2015). 

Al evaluar a la marca 3 Pack Design, ha realizado las comunicaciones y promociones de 

forma intuitiva, donde sus trabajos y las recomendaciones de sus consumidores han sido 

sus grandes aliados.  

Debido a esto deberían realizar una construcción de marca acorde con el mercado actual, 

donde tengan mayor participación los consumidores, si bien mantienen el contacto 

constante con los clientes, también es cierto que no les dan protagonismo en sus canales 

comunicacionales.  

3 Pack Design es consciente que su imagen marcaria ha ido en crecimiento, aunque 

reconocen que existen aspectos a mejorar, por eso es la necesidad de realizar un 

rebranding para tener explicitado los parámetros y estrategias a seguir, con el fin de 
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ofrecer un servicio de mayor calidad que les permita seguir avanzando en el mercado de 

diseño de ambientes (Comunicación personal 23 de marzo, 2014). 

De tal forma que la propuesta a realizar en este PG, es tener contacto y organizar los 

mensajes emitidos desde la organización a través de los distintos canales elegidos para 

la transmisión de los mensajes, de esta forma sus públicos podrán confiar y sentirse 

seguros con la elección hecha, ya que tendrán una empresa de servicio que les brinde la 

confianza y seguridad de realizar un trabajo con el nivel requerido, así como también la 

posibilidad de ser escuchados, y no sólo en el proceso investigación y desarrollo, sino 

luego de culminado el proyecto.  

Con toda la información expuesta en capítulos anteriores, el autor del presente PG emite 

una opinión con respecto a la tendencia en la creación de marcas, donde no sólo es 

medir las ventas y conseguir nuevos compradores, ahora el satisfacer las necesidades de 

clientes actuales, así como también hacer que esta experiencia de uso sea gratificante, y 

mantener una comunicación constante y fluida con sus públicos, les dará una mejor 

imagen en el mercado. 

Y como toda propuesta y estrategia, las mismas deben ser evaluadas constantemente al 

igual que tener flexibilidad, la maleabilidad en estos puntos es de gran importancia ya que 

le permite a la organización detectar fallas y solventarlas a la brevedad posible, el ser 

transparentes y reconocer la equivocación le da cierto grado de confianza a los 

consumidores. 

Es por ello que para saber si los pasos anteriores son aplicados correctamente, o si 

existe alguna fisura en la construcción de marca, es necesario realizar un seguimiento 

minucioso de cada aspecto, la idea es evaluar el impacto que tiene cada uno de ellos en 

el cliente, es necesario tomar en cuenta la relación precio-valor, mantener los estándares 

de calidad, ya que esto es percibido por los clientes y pueden afectar a la imagen de la 

compañía.  
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Capítulo 5: Estrategia de comunicación  

Todo el proceso investigativo expuesto en los capítulos anteriores, donde es expuesto la 

opinión de diversos autores con el fin de contextualizar tanto el rubro de diseño de 

ambiente como a la organización 3 Pack Design, permite en primera instancia contar con 

un marco teórico amplio y, por otra parte exponer el problema planteado en un principio 

del presente PG, donde la idea es ofrecer un rebranding que le permita a la empresa 

conseguir caminos óptimos para lograr transmitirle a sus públicos  la cultura organizativa 

y la identidad marcaria que les permitirá posicionarse en el mercado panameño como una 

empresa de primera línea en su rubro.  

Por tal motivo, en los siguientes apartados de este capítulo el autor del presente PG 

realiza una propuesta de rebranding basado en el modelo propuesto por al autor 

Wilensky (2003) y en la reestructuración de identidad corporativa propuesta en el capítulo 

cuatro, así como también se proponen vías para la humanización de la marca, de esta 

forma conseguir una experiencia de uso e identificación con sus públicos.  

 

5.1 Rebranding para 3 Pack Design 

Antes de realizar el plan de rebranding par para 3 Pack Design es importante destacar 

que la compañía aún no tiene explicitada su identidad corporativa ni marcaria, es una 

empresa que empezó como un pequeño emprendimiento y ha crecido de forma acelerara 

por estar ubicados en un mercado en franco desarrollo en la Ciudad de Panamá. La idea 

es conseguir que afiancen sus bases, se establezcan en su segmento con una marca que 

ofrezca a sus públicos puntos diferenciales con respecto a la competencia  y les permitan 

ser referencia en su segmento. 

Para una marca como 3 Pack Design donde ofrecen un servicio que es materializado al 

finalizar el proyecto de ambientación del lugar, la cultura de la marca debe estar alineado 

con su cultura corporativa, así como también tener un alto sentido de responsabilidad 

para cumplir con los compromisos adquiridos en cada proyecto, el fallar en algunos de los 
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puntos establecidos con el cliente puede hacer que este no vuelva a confiar en sus 

servicios. 

Con respecto a la identidad de la marca, en este caso se encuentra suscripta por su 

identidad corporativa donde los atributos más importantes son la innovación, 

compromiso, integridad y respeto. Cada uno de ellos está entrelazado y buscan una 

consonancia al brindar los servicios de la marca. Con el fin de generar esta identidad de 

marca es necesario analizar los distintos escenarios que la rodean y así conocer el 

mercado donde se encuentra. 

Uno de estos escenarios es el de la oferta donde la marca en cuestión busca generar un 

vínculo con cada uno de sus clientes ofreciéndoles servicios de calidad, atención al 

cliente y el compromiso de realizar un trabajo que sea innovador y vanguardista, estas 

son sus prioridades para que la marca pueda posicionarse en el mercado. 

La compañía busca mantener precios competitivos y hacer realidad los proyectos de sus 

clientes, donde los detalles deben ser cuidados desde el primer contacto hasta la 

culminación del diseño de ambiente realizado. 

Es conveniente que 3 Pack Design mantenga esta misma política de oferta, pero 

adicionalmente, conseguir transmitir la cultura corporativa a través de su marca. Esto 

será posible al alinear la identidad corporativa con la marcaria. 

Una da las maneras para conseguir esta alineación es a través de la generación de 

nexos con el cliente por medio de la implementación de una base de datos que contenga 

la mayor cantidad de información tanto cuantificables como actitudinales, lo que permite 

acercase a su público consumidor y aumentar la cartera de clientes, con la creación de 

mensajes que puedan ser codificados acorde a lo que en este caso la organización desee 

transmitir y conseguir con su comunicación. 

En el caso del escenario de la demanda, es pertinente mencionar que la ciudad de 

Panamá es un lugar de preferencia en Latinoamérica para la realización de eventos de 

todo tipo, bien sea por su ubicación geográfica, como por los lugares físicos idóneos, 



96 

 

aunado a ello, una estabilidad económica y social que permite cierta seguridad en el país. 

Incluso en el mes de abril del 2015 se realizó la séptima Cumbre de las Américas donde 

se reunieron los presidentes de este continente para tratar temas de interés para las 

naciones. Este evento le dio mayor notoriedad a Panamá a nivel mundial (Cumbre de las 

Américas, 2015). 

Por estas razones la demanda de compañías encargadas en la elaboración de la 

ambientación de los espacios físicos ha venido en crecimiento, al igual que las exigencias 

de calidad de servicios y proyectos innovadores son mayores. Ya son varias las marcas 

reconocidas mundialmente en diferentes rubros del mercado, que desembarcan en esta 

ciudad para exhibir sus productos. 

Lo mismo sucede con los eventos  particulares, al aumentar el nivel socioeconómico, los 

festejos personales también aumentan, es por ello que existe una necesidad de 

conseguir compañías que ofrezcan un servicio diferencial tanto en proyectos, innovación 

y precios  para la ambientación de los espacios físicos donde realicen sus eventos y/o 

muestren su producto.  

Es un mercado en constante crecimiento y mientras existan garantías gubernamentales y 

políticas económicas hacia los inversionistas, impactará favorablemente en el nivel de 

vida de los residentes. Por lo que es cotidiano ver y participar en distintos tipos de 

eventos, apertura y/o remodelaciones de locales comerciales que permiten el crecimiento 

del mercado de diseño de ambiente, esto le ha dado a 3 Pack Design un aumento 

considerable de proyectos a pesar del corto tiempo que tiene en el mercado. 

Otro de los aspectos a evaluar del contexto para realizar un rebranding es el ámbito 

cultural, donde Panamá es uno de los países que se ha visto envuelto en un proceso 

migratorio de distintos países lo que ha impactado socioculturalmente, ya que por leyes 

del país los inmigrantes deben cumplir con ciertas características tanto a nivel académico 

como profesional, al igual que los inversionistas también tienen rangos y obligaciones 

específicas. Esto ha traído como consecuencia que los inmigrantes tengan un nivel 
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sociocultural elevado, por lo que repercute en el estilo de vida actual del panameño y sus 

residentes. (Gobierno de la República de Panamá, 2015). 

El papel que cumplen las empresas de diseño en este escenario es tener la capacidad de 

conocer y adaptarse a cada uno de sus clientes tanto en los aspectos cuantificables 

como en los actitudinales, de esta manera conseguirán superar las expectativas de sus 

proyectos tanto con los clientes corporativos, que por lo general tienen directrices bajadas 

de la cultura de las empresas aunadas a la cultura de sus integrantes, como con los 

particulares en donde hay que tomar en cuenta no sólo los gustos de las personas sino 

sus raíces, culturas y estilos. 

Entre los escenarios a evaluar también es necesario conocer al de la competencia,  saber 

la manera de comunicar de ellas permite conseguir un rebranding que logre la 

diferenciación entre las misma para así destacar en el mercado. El rubro del diseño de 

ambiente en Panamá se encuentra en auge por la cantidad de aperturas, 

remodelaciones, lanzamientos, convenciones, fiestas privadas, entre otros eventos, por 

tal motivo son varios los que han decidido incursionar en el mercado de ambientaciones. 

Estas compañías tienen mayor trayectoria en esta ciudad que 3 Pack Design, tales como  

More Production, JC Diseños y Deco eventos.  

 Estas marcas mencionadas representan la competencia directa de la marca, pero hasta 

ahora no ha habido conflicto de intereses entre ellas, ya que según comenta Omar 

Blanco, fundador de 3 Pack Design, existen un mercado amplio que permite trabajar sin 

necesidad de canibalizarse, donde el proceso de elección de una marca dependerá del 

cliente y la conexión lograda bien sea por el diseño del proyecto, precio, innovación, 

atención al cliente, o una combinación de estas variables. (Comunicación personal, 20 de 

septiembre, 2014). 

Este mercado en Panamá permite una competencia menos agresiva ya que es grande y 

las empresas en este rubro tienen gran cantidad de clientes potenciales, por lo que la 

comunicación y los esfuerzos promocionales son comedidos, aunque no por ello deban 
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descuidarse, al contrario, es el momento idóneo de conseguir experiencias de uso y 

acercamientos a la marca para generar así un mayor arraigo entre sus públicos. 

3 Pack Design tiene un portafolio de clientes importantes como por ejemplo la revista 

Vogue, P&G, Copa Airllines, LG, Sheraton Hotel, Balboa Bank, entre otros; le ha dado la 

posibilidad de conseguir un posicionamiento de la marca en el mercado, la intención es 

continuar con la misma mística de trabajo pero de una manera organizada, por tal motivo 

el rebranding es una herramienta que les permitirá marcar la diferencia entre sus 

competidores y los clientes con el fin de conseguir lealtad hacia la marca y ser una 

referencia en el mercado de ambientaciones. 

 

5.1.1. Bases para una identidad marcaria 

Luego de conocer los distintos escenarios en donde se desenvuelve la marca y su 

trayectoria en los mismos, es pertinente elaborar las bases para una identidad marcaria 

que permitirá construir una marca humanizada lo que generará vínculos emocionales con 

sus diferentes públicos.  

Para lograrlo el autor del presente PG toma la teoría de Wilensky (2003) que define los 

principales factores que determinan los fundamentos la identidad marcaria tales como la 

categoría, servicio del producto, calidad, consumo, cliente, organización y personalidad.  

Con respecto a la categoría, en el caso de 3 Pack Design por ser un estudio creativo  que 

presta servicio de ambientación de espacios físicos para la exhibición de productos y /o 

eventos tanto particulares como corporativos. Es una compañía que brinda servicio en 

primera instancia, donde su trabajo es materializado al finalizar el proyecto, por lo que la 

marca debe ofrecer la garantía al cliente de calidad, confianza y responsabilidad, al igual 

que ideas innovadoras y vanguardistas adaptables a los requerimientos del cliente. 

Para definir los servicios del producto es necesario tomar en cuenta los atributos tanto 

físicos como simbólicos al igual que los servicios agregados que integran la oferta. Esta 

marca tiene la particularidad de mantener constante comunicación con el cliente, debido 
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a la naturaleza de la misma donde es vital importancia que este contacto sea fluido 

durante la elaboración de los proyectos, de esta manera lograr conseguir satisfacer e 

incluso superar las necesidades y deseos de sus clientes. 

Con el fin de poder acortar la distancia con el cliente, una de las recomendaciones que el 

autor de este PG le hace a la marca es actualizar los distintos canales de comunicación 

utilizados para mantener el contacto con sus públicos, donde las redes sociales tales 

como Facebook e Instagram son prioritarias,  ya que por estas vías logran una respuesta 

inmediata de sus seguidores, por lo que es prioritario que 3 Pack Design de 

contestaciones inmediatas a los comentarios hechos por estas redes, e incluso generar 

contenido que permita conseguir una mayor interacción.  

La calidad es una de los aspectos que la marca debe cuidar en todo el proceso del 

proyecto, por lo que son minuciosos y detallistas desde el principio hasta la finalización  

de la propuesta realizada, ya que por el tipo de servicio brindado es importante entregar 

un resultado final que esté en acorde a lo pautado desde un principio, por ello deben 

cuidar que los diseños, materiales y elaboración cumplan con estándares de calidad 

elevados, de esta manera minimizar las fallas durante la utilización del espacio físico 

ambientado por 3 Pack Design. 

El consumo de la marca está supeditado al proceso de concepción del espacio físico a 

ambientar y la función que el mismo va a cumplir, bien sea un evento y/o exhibición, por 

ello desde el primer contacto que tiene el cliente con la compañía debe ser tratado con 

los lineamientos establecidos, para así poder conseguir la aprobación de proyecto. 

Es posible establecer cuatro momentos de consumo del servicio que vienen dados al 

presentar el proyecto, cuando este es aceptado por el cliente y comienza el proceso de 

armado, durante el período de interacción con el espacio ambientado y al momento del 

desmontaje de la ambientación en los casos que sea requerido, tales como 

ambientaciones para un evento puntual, llámese exposiciones, conciertos y/o 

celebraciones tales como aniversarios, bodas, fiestas corporativas, entre otras. 
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La propuesta que plantea el autor del presente PG es agregar un quinto momento que le 

permitirá a la marca conseguir cercanía e identificación con consumidores, esta es 

mantener un contacto de cortesía con el cliente bien sea de forma  telefónica, e-mail, 

personal y/o correo tradicional. Y si la marca tiene una base de datos depurada podrá 

conseguir que el mensaje emitido a través estos canales propuestos tenga resultados 

favorables tanto para la identificación marcaria como para su posicionamiento en el 

mercado, de esta manera 3 Pack Design conseguirá cumplir con su misión y visión 

propuesta en el capítulo anterior, donde al identificar las necesidades y deseos de sus 

clientes podrá brindarles propuestas innovadoras, lo que daría como resultados ser 

socios confiables y referencias en el mercado de diseños de ambiente en Panamá. 

Por ello 3 Pack Design debería realizar una investigación previa que les permita conocer 

los aspectos generales, para luego adaptarlos al espacio físico a ambientar, el cual debe 

tener una comunicación visual adecuada al mensaje que pretende emitir el cliente. 

Para poder seguir con el proceso de rebranding, aparte de identificar a los clientes a los 

cuales va dirigida su comunicación, también es necesario conocer los orígenes de la 

marca, que en el caso de esta, como ya fue mencionado anteriormente sus fundadores 

son venezolanos y forman parte de la comunidad de inmigrantes al país de Panamá, por 

lo que el concepto y la creación de  este emprendimiento fue concebido y establecido en 

este país.  

Es así como identificaron una necesidad emergente en el mercado de diseño de 

ambiente lo que les permitió realizar una marca que pudiera satisfacer esta demanda, y 

competir en una cultura distinta a la de sus fundadores,  que desde un principio lograron 

adaptarse ella. Esto le aporta el valor de adaptabilidad a la marca. 

En este valor de la organización comentado en el anterior párrafo le permite a 3 Pack 

Design brindar un servicio que permite modificaciones hasta conseguir su materialización 

al momento de la interacción con el espacio ambientado, donde puede traducirse como el 

consumo de la marca, y por ser el nombre de la empresa el mismo del servicio brindado, 
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la identidad corporativa y marcaria deben estar alineados para brindar un servicio que 

cumpla con su promesa donde los estándares de calidad, innovación vanguardia y 

responsabilidad deben ser elevados y respetados por todos los integrantes de la 

empresa. 

Todo este proceso de valores marcarios puede quizás parecer abstracto y subjetivo, ya 

que dependerá de la experiencia de uso que tenga cada individuo en contacto con la 

marca, y conlleva a la permanencia en el mercado, es importante recordar que en la 

actualidad los consumidores son los responsables en lograr el éxito o fracaso de las 

marcas, por tal motivo las organizaciones buscan la manera de identificarse y tener 

puntos diferenciales que le permitan destacarse en el mercado. 

Para Wilensky (2003) un branding busca establecer puntos diferenciales en la formación 

de identidad marcaria, por lo que es pertinente atribuirle rasgos humanizados para 

conseguir aspectos donde sus públicos tengan  la posibilidad de reflejarse. Estos son 

definidos por el mercado donde están ubicados y el tipo target al cual van dirigidos, de tal 

manera que el autor del presente PG propone, basado en la investigación realizada y 

expuesta en capítulos anteriores, que los rasgos idóneos para esta marcas son 

presentados a través de la creatividad, juvenil, adaptabilidad, confiabilidad, competitiva y 

alegre. 

Con respecto a la creatividad, justamente por tener un público variado que están en la 

búsqueda de alternativas diferentes para lograr una comunicación visual que esté 

alineada con  el mensaje que deseen transmitir, y así como también conseguir 

destacarse entre los asistentes al lugar, 3 Pack Design debe mantenerse en constante 

búsqueda de tendencias tanto en diseños de ambientes como en todo lo que les permita 

construir proyectos vanguardistas e innovadores para ofrecer a sus clientes opciones 

acorde a lo que busquen, pero con un estilo único que les permita destacar de la 

competencia. 
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Este proceso creativo será cada vez mayor en el momento que la marca evalúe cualquier 

tipo de situación que ocurra en la sociedad, ya que la creatividad puede ser desarrollada 

hasta con los cambios de consumo y gustos en donde estén ubicados, por tal motivo la 

observación y reconocimiento de ella le permitirá la oportunidad de interpretar y ofrecer 

creatividad en su personalidad marcaria.  

Otro de los rasgos propuestos es ser una marca juvenil,  y ya que está conformada por 

tres jóvenes venezolanos profesionales en las áreas de arquitectura, administración y 

operaciones que decidieron emigrar y probar suerte en el país de Panamá, nace la idea 

de ofrecer un servicio a las organizaciones de cualquier índole comerciales así como 

también  y a los particulares que tengan la necesidad de ambientar un espacio físico, la 

posibilidad de brindarles un estilo fresco, distinto y con la promesa que los asistentes 

podrán sentirse a gusto con el lugar, donde la ambientación no competiría con el evento 

sino que lo complementaría. 

El ofrecer una personalidad juvenil no quiere decir que no puedan trabajar con marca de 

una personalidad distinta, solo que en el caso de 3 Pack Design la propuesta es ofrecer 

un espíritu joven, que disfrutan y se divierten con su trabajo. 

Por el mismo motivo de poder trabajar con distintos tipos de clientes y debido al mercado 

cambiante donde se desenvuelve la marca, la adaptabilidad pasa a ser uno de los rasgos 

de importancia dentro, ya que debe ser los suficientemente maleable con cada uno de 

sus clientes, con el fin de ofrecer opciones de proyectos que sean capaces de cubrir y 

sobrepasar las expectativas que tiene para con la marca, esto permitirá que la 

experiencia de uso sea favorable y consigan lealtad para con la misma. 

Esta misma adaptabilidad al cambio le permite demostrar confiablidad al cliente, y darles 

la tranquilidad que la marca es responsable con lo acordado, permitirá que haya una 

mayor empatía y acercamiento, y así conseguir que sus mismos clientes sean 

replicadores del servicio prestado lo que conlleva a la recomendación a potenciales 

clientes. 
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La competitividad dentro de la personalidad le permite a la marca competir dentro de un 

mercado que se mantiene  en constante cambios, donde la diferenciación entre ellas y el 

ofrecimiento de la relación precio-calidad toma fuerza, ya que es uno de los factores que 

por lo general los clientes toman en cuenta al tomar la decisión de compra.  

Va a depender del posicionamiento que haya entre consumidores, por lo que la propuesta 

para 3 Pack Design es ofrecer no sólo beneficios notorios que estén vinculados a lo 

monetario, sino que también sea posible transmitir un valor agregado intangible donde la 

marca destaque y tenga notoriedad dentro del mercado. 

Una de las formas de poder manejar una compañía y por consiguiente sea transmitido a 

través de su marca es tener una personalidad alegre, ya que les permite ver las 

situaciones desde un punto de vista optimista, donde las crisis son vistas como 

oportunidades de mejora, donde una sonrisa y el buen trato pueden generan un estado 

de bienestar y alto nivel de disposición, donde tanto el cliente interno como externo 

estarán a gusto de tener una relación estrecha con la marca. En este rasgo de la 

personalidad le va a dar al cliente mayor confiabilidad y cercanía. 

Luego de establecer los rasgos de personalidad  de una marca le permite conseguir la 

humanización con sus públicos, y así su identificación con los mismos, Wilensky (2003) 

comenta que es necesario construir propiedades que permitan establecer una condición 

de identidad basada en la legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación de la 

marca. 

Si bien la legitimidad se consigue a través del tiempo y espacio, 3 Pack Design ha 

logrado desde su creación el 2011 ser reconocida en su segmento de mercado como una 

compañía innovadora y competitiva y de altos estándares de calidad con cada uno de sus 

proyectos. 

Lo que conlleva a una coherencia que tiene la marca para conseguir credibilidad, de esta 

manera la compañía ha trabajado en comprometerse y entregar a sus clientes lo pautado, 

siempre en la búsqueda de sobrepasar las expectativas en cada uno de ellos.  
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Otro de los puntos a evaluar es el manejo de las emociones este es esencial, ya que 

busca hacer físico las ideas de los clientes, la ilusión del llegar al lugar y quedar 

complacidos de lo que ve. Por esto el trato conseguir interpretar sus necesidades y 

mantener una comunicación fluida. Estos aspectos conseguirán la empatía del cliente y 

una mayor cercanía con la empresa. 

En este proceso de conseguir diferenciarse en el mercado, son varias las compañías que 

ofrecen servicios similares en la Cuidad de Panamá pero 3 Pack Design siempre ha 

mantenido un estilo diferenciador, al ofrecer una relación precio-calidad competitiva. La 

propuesta ofrecida para esta marca es conseguir que esta diferenciación tenga mayor 

distinción, lo que logrará obtener mayores objetivos. Esto será posible a través de la 

alineación de los canales comunicacionales con un mensaje coherentes así como 

también con la imagen marcaria, de esta forma logrará ser la compañía de referencia en 

el rubro. 

La construcción es posible establecer atributos que reconocerán la identificación con sus 

públicos, donde la esencia de la marca no debería modificarse independientemente de 

los cambios de imagen y la evolución que realice durante su ciclo de vida. Y en la 

investigación realizada por el autor de este PG, la particularidad que posee 3 Pack 

Design está basada en la calidad de sus proyectos,  esto es percibido por sus clientes a 

través de la repetición de la experiencia de uso (comunicación personal 20 de 

septiembre, 2014).  

La esencia es vinculada con el atractivo que ofrece la marca, que en este caso es la 

innovación en sus diseños presentados en sus proyectos, sus propuestas son elaboradas 

en base a los requerimientos de los clientes con un estilo diferente que les permite 

destacarse, sumado al uso de materiales de primera categoría para garantizar resultados 

óptimos, al igual que hacen hincapié en el servicio personalizado que les permita 

conseguir acortar la distancia entre el cliente y la marca.  
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Aunado a lo anteriormente expuesto, también es válido destacar la manera en que el 

consumidor percibe los beneficios desde tres perspectivas tales como las  funcionales, 

emocionales y económicas. Con respecto a los beneficios funcionales estos se basan en 

la satisfacción de un deseo o necesidad. La marca los cubre a  través de la elaboración 

de proyectos adecuados a sus requerimientos que complementen el evento y/o exhibición 

a realizar.  

El beneficio emocional se refiere al valor agregado que tiene para convertirla en 

poderosa, en este punto vale destacar el estilo vanguardista 3 Pack Design con cada uno 

de sus diseños, donde rompen los esquemas de lo establecido y crean tendencias en la 

ambientación de espacios. Y por último el beneficio económico, la marca está ligada con 

la relación precio-valor, en este punto la compañía siempre ha manifestado una relación 

competitiva, de esta manera buscan conseguir un equilibrio entre ambas variables. 

Si bien existen beneficios que son identificados por sus clientes, también los distintivos le 

permiten a la marca elementos que la “hacen inconfundibles y permiten distinguirlas en 

forma inmediata aún “a la distancia”” (Wilensky, 2003, p 121). Para 3 Pack Design cuenta 

con distintivos como materiales y acabados de excelente calidad, puntualidad en la 

entrega, trato personalizado, seguridad en montaje y desmontaje del evento, limpieza y 

orden, diseño y perfeccionamiento de bocetos, así como también personal capacitado 

para la solución de problemas. 

Al conocer los distintivos de marcas que son parte de las diferenciaciones dentro de un 

mercado que debe obtener destacar para ser recordados, donde en la actualidad la 

experiencia de uso y la recomendación pasaron hacer activos intangibles que le permiten 

a las organizaciones conseguir resultados que quizás no son posible cuantificar, pero son 

los que les permitirán perpetuar y formar parte de la cotidianidad de los consumidos tanto 

actuales como potenciales. 

Por tal motivo para conseguir comprender el significado de una marca es pertinente 

identificar os niveles que hace posible su construcción. Estos representan valores básicos 
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formados por la estructura de la sociedad donde se desenvuelven, los mismos son 

escenificados por el sujeto y parten de lo inconsciente hasta lo consciente. Estos niveles 

son: axiológicos, narrativos y superficial, los mismos corresponden con aspectos 

estratégicos, tácticos y operativos respectivamente.  

Wilensky (2003) hace referencia al nivel estratégico el cual  también es conocido con el 

nombre de nivel axiológico, concierne a los valores fundamentales de la marca que les 

permitirá perpetuar porque forman parte de la estructura de la sociedad. En el caso de 3 

Pack Design  los valores de la marca deben estar alineados y basados en los valores 

corporativos, porque es una empresa donde su marca corresponde al nombre de la 

organización, y adicionalmente presta servicio en primera instancia, que es materializado 

en la realización de la ambientación del espacio físico. Por tal motivo la propuesta 

concreta en este nivel es establecer los aspectos de calidad, innovación, integridad, 

respeto y compromiso, que al ser aplicados conseguirán el reconocimiento  en sus 

públicos.  

El nivel narrativo permite organizar los valores de manera estructurada, los cuales son 

escenificados con el fin de realizar la transferencia desde el inconsciente al consciente. 

Para la marca la sugerencia hecha es conseguir la distinción y reconocimiento del 

entorno que los rodea, el éxito como premisa de trabajo, compartir e interactuar afectiva y 

laboralmente tanto con el cliente interno como el externo, y por supuesto aplicar la 

creatividad en todo momento. 

Estos valores forman parte de la marca y se mantienen en constante renovación ya que 

cada persona que realiza un evento y/o exhibición lo que busca es sobresalir del resto, 

por ello todos los aspectos involucrados en el mismo deben ser cuidados para conseguir 

una ambientación adecuada. 

El nivel superficial  también conocido como operativo o discursivo, permite construir la 

identidad de la marca. Donde son puestas en práctica todos los niveles comentados 

anteriormente. Para 3 Pack Design el nivel superficie está conformado por la confiabilidad 
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de contar con una empresa que llevará a la realidad los proyectos donde la innovación, 

vanguardia y creatividad serán aplicadas para conseguir destacarse, siempre con la 

premisa de cumplir con lo pautado en tiempo y forma de una manera responsable, de 

esta manera poder otorgar un servicio al cliente personalizado y con altos nivel de 

estándares. 

Por medio de estos tres niveles el autor del presente PG le sugiere a 3 Pack Design la 

posibilidad de conseguir su propósito, el cual se pautó en ser referente en su segmento y 

poder permanecer en el mercado a través del tiempo. 

En este apartado el autor del presente PG  realizó distintas sugerencias que le permitirá a 

la marca poder conseguir rasgos humanizados que con el fin de obtener identificación 

entre sus públicos, pero para conseguir que esto suceda, fue necesario conocer la 

posición actual y basarse en ella para hacer propuestas que sean lógicas y adaptables a 

lo que es la esencia de la marca, que al identificarla es posible crear la personalidad al 

igual que los distintos niveles para conseguir transmitir un mensaje adecuado a sus 

públicos. 

De tal manera que todos estos antecedentes y sugerencias realizadas permiten construir 

el carácter de la marca que será la que reconocerán en el mercado y por la responsable 

de formar una opinión entre sus públicos. Esta será desarrollada en el siguiente apartado 

con mayor detalle. 

 

5.1.2. El carácter de la marca 

La marca tiene como factor importante la personalidad de la misma, conocer cómo es 

más allá de la apariencia física y nivel conceptual. Debe diferenciarse la personalidad de 

la marca vista desde la oferta y la personificación que construyen los consumidores de 

ella.  

Esta personalización de la marca despierta emociones en las personas, es por ello que 

las marcas líderes poseen un nivel de carácter que no pasan desapercibida, y por su 
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fuerte personalidad se aman o se odian. Estos aspectos servirán para construir el Brand 

Equity. Cuando la marca tiene una personalidad nítida y rica en matices le permite 

establecer el brief publicitario más claro. Según Wilensky (2003) para conseguir un 

posicionamiento específico marcario es de vital importancia establecer la personalidad de 

la misma. 

Para construir la personalidad de la marca hay que estudiar las distintas áreas del 

psiquismo humano tales como el núcleo biológico y el carácter. Donde el núcleo biológico 

está ligado como su nombre lo dice a la biología, es la “impronta” genética, es el instinto 

usado por el humano para diferenciar y caracterizar cada producto. Para 3 Pack Design 

el núcleo biológico está representado en el diseño y ambientación de espacios. 

Con respecto al carácter, se refiere a la reacción y adaptación de las personas y las 

exigencias internas y externas. En esta marca en particular el carácter se establece por 

proyectos innovadores y competitivos 

Otros de los puntos a evaluar es la identidad la cual engloba al carácter, y comunica 

quien y que es ante sus públicos. La marca 3 Pack Design traduce su mensaje en 

suministrar soluciones creativas e innovadoras para la ambientación de todo tipo de 

ambiente. 

Por tal motivo el carácter de la marca permite a los consumidores describirlas con rasgos 

humanos, y definirla como fuerte o débil, y a través de ello destacar de la competencia. El 

Brand Character,  para Wilensky (2003) realiza las estrategias que van a llevarla a que se 

distinga y en el mercado. Estas características que conforman el carácter es posible 

definirlas como el sexo, edad nivel socioeconómico, cordialidad, agresividad y seriedad, 

los cuales serán expuestos por para su entendimiento en los próximos párrafos. 

Con respecto al sexo, las marcas se muestran a través de un género determinado 

iniciando la personalidad, que en el caso de 3 Pack Design es una marca masculina 

desde su etimología pero dirigido a un público femenino, que por lo general son las que 

toma las decisiones de diseño tanto para ambos tipos de target objetivo, aunque en el 
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caso de eventos corporativos las decisiones son tomadas también por los hombres, y en 

estos tiempos donde a sexualidad en las profesiones y tareas han trascendido, más que 

nunca 3 Pack Design busca ser una marca que apunte a ambos sexos. 

Para las marcas también hay una edad y representan a un determinado nivel etario. En 3 

Pack Design la marca se presenta como joven, contemporánea que personifica a esas 

edades comprendidas entre 30 y 45 años de edad. 

En el caso del nivel socioeconómico las marcas son asociadas indefectiblemente a un 

sector específico ya que a través de ellas los usuarios sentirán haber alcanzado un 

estatus en la sociedad. 3 Pack Design se identifica con un nivel socioeconómico medio-

alto en el target ABC1. 

Otro de los puntos a evaluar es la cordialidad que presenten las marcas, están pueden 

ser percibidas según su nivel de amabilidad y cercanía para con sus públicos. 3 Pack 

Design es una marca amable que está presta a dar el mejor servicio a sus clientes y 

ofrecer productos que tengan la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada uno 

de ellos. 

Wilensky (2003) explicita que las marcas también pueden ser percibidas según su grado 

de agresividad acorde a su nivel de competitividad. En este punto 3 Pack Design es 

considerada como agresiva porque busca competir fuertemente en el mercado para 

conseguir una posición privilegiada por eso está constantemente activa y presente en las 

distintas exposiciones realizadas en la Ciudad de Panamá, al igual que han tenido la 

oportunidad de conseguir nuevos clientes a través de la recomendación de sus clientes 

actuales, y una de las razones es mantener la relación precio-valor en sus proyectos, así 

como el servicio personalizado. 

Las percepciones son dadas a partir a partir de un carácter bien sea divertido o serio. 

Esta marca es apreciada como una marca divertida pero responsable y confiable, ya que 

sus clientes buscan una empresa en las que puedan entregar las responsabilidades que 
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conlleva todo un montaje de ambientación, pero a su vez tengan la flexibilidad de 

adaptarse a las situaciones y mantener el buen ánimo.  

Al tener identificados el carácter y la manera en que se presentan al mercado es posible 

evaluar los factores que involucrar a la personalidad de una marca, donde el autor del 

presente PG basado en la teoría expuesta por Wilensky (2003) sugiere realizar una 

humanización de manera consciente con el fin de conseguir que esta sea percibida por 

sus públicos de forma correcta, y de esta manera construir un mensaje idóneo y así 

construir una experiencia de uso favorable. 

Uno de los factores a sugerir es la sinceridad  que representa las relaciones entre el 

consumidor y la marca desde el vínculo entre el sujeto y un miembro “respetado”, para 3 

Pack Design se caracteriza en ética de trabajo, constantemente le demuestra a sus 

clientes un alto sentido de moral y buenas prácticas y responsabilidad en cada uno de 

sus trabajos para que el cliente pueda confiar plenamente en la marca. 

La adaptabilidad es otro de los vínculos que  permiten acoplar las necesidades y deseos 

de los clientes, escuchan e interpretan, buscan la empatía y traducen sus expectativas en 

proyectos que se adecuen a lo buscado. 

En el factor emoción que le permite al consumidor conseguir un vínculo especial similar a 

la de un “amigo extrovertido” (Wilensky, 2003, p. 122) que para la marca en cuestión la 

propuesta dada es establecida a través de la Vanguardia que busca sobresalir con 

opciones que desataquen y rompan los esquemas establecidos en el diseño. Otro de los 

aspectos es la creatividad  que la elección de la marca les dará a oportunidad de obtener 

creatividad e innovación en sus proyectos. 

Otros de los factores a proponer es el de la capacidad donde el consumidor busca una 

figura de autoridad que le otorgue seguridad, por tal motivo la sugerencia está fundada en 

la confiabilidad donde les permitirá ofrecer eficacia y eficiencia en sus proyectos y esto 

transmite a sus clientes la garantía de trabajos impecables. Dentro de estos factores 
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también entra la competitividad que es ofrecer la mejor relación precio-valor en sus 

proyectos. 

También el autor menciona que el Factor refinamiento es el vínculo entre el sujeto y una 

figura idealizada. Los rasgos son de 3 Pack Design se traducen en clase porque sus 

diseños son limpios, minimalistas, con estilo y elegancia. También la distinción, que es la 

capacidad que tiene a ambientación de espacios físicos en comunicar esta sensación, 

donde complementan y transmiten el estilo de la marca. 

A manera de conclusión de este apartado, están definidos los factores y caracteres de la 

marca, el cual basado en la construcción de marca que propone Wilensky (2003) y 

adicionalmente las sugerencia que realiza el autor del presente PG, es posible identificar 

la personalidad que tiene 3 Pack Design, así como también aludir a los creadores de la 

misma en establecer rasgos humanizados que tengan la capacidad de poder relacionarse 

y reflejarse en sus públicos, pero para ello es conveniente también explicar la génesis de 

esta personalidad que viene mencionándose desde el principio del este capítulo, el cual 

se hace referencia en el próximo apartado. 

 

5.1.3. Génesis de la personalidad 

En este apartado es posible identificar diferente elemento que para el autor Wilensky 

(2003) son los que conformarán la personalidad de la marca evaluada. Donde son 

tomados en cuenta factores como la psicología social que en el caso de 3 Pack Design 

es un compañía fundada por inmigrantes a Panamá, donde imprimen la cultura 

venezolana de trabajar con pasión y entrega en cada uno de los proyectos que se 

proponen, buscarle solución a las distintas situaciones presentadas, ver siempre la 

posibilidad de negocio y mejoras, estos factores influyen en la marca y les otorga una 

personalidad activa e irreverente, quieren que sus clientes reciban mucho más de los que 

esperaban, quieren la satisfacción total.  
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En este proceso de génesis de la personalidad los locales de venta también forman parte 

del análisis, y particularmente para esta marca pasa a ser un punto primordial porque es 

el rubro donde desarrollan su actividad económica. Por tal motivo las oficinas de 3 Pack 

Design están diseñadas con el estilo de la marca donde el minimalismo, los diseños 

sobrios pero modernos, con líneas limpias y ordenadas prevalecen. Por consiguiente, 

transmiten a sus clientes la estética que manejan en sus proyectos. La ubicación de la 

oficina comercial está en la Ciudad de Panamá en una zona comercial y residencial 

donde hay constante movimiento y se encuentran las oficinas de las mayorías de las 

empresas que trabajan en Panamá, esto le permite tener mayor cercanía a sus 

potenciales y actuales consumidores. 

Y para que una marca tenga una concepción  es necesario que haya creadores de la 

misma, que a su vez tiene una personalidad. En este caso los fundadores son 

emprendedores, buscan resolver y hacer crecer a la compañía, por eso apuesta a su 

creatividad e ingenio para continuar con el crecimiento que han tenido hasta la 

actualidad.  

Por tal motivo la propuesta hecha en este rebranding realizado por el autor del presente 

PG  es realizar un plan de comunicación que será detallado en próximos apartados, pero 

mismo tiene su basamento en el establecimiento de una identidad corporativa el cual fue 

explicado detalladamente en el capítulo cuatro,  así como también en una actualización 

de su imagen marcaria que pueda tener un mayor poder recordatorio y reproducible por 

sus públicos, y así conseguir que la marca se posicione en el mercado con bases sólidas 

que perduren en el tiempo. 

Claramente es  necesario evaluar el perfil del consumidor de 3 Pack  Design, los cuales 

son personas que les gusta destacar en sus círculos sociales, quieren marcar la 

diferencia bien sea nivel corporativo como personal, les gusta el reconocimiento, calidad, 

la innovación y creatividad manteniéndose a la vanguardia. 
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La cantidad de usuarios ha ido creciendo durante el tiempo desde que empezaron 

operaciones en el 2011, y en la actualidad manejan un promedio de veinte clientes 

mensuales con distintos tipos requerimientos en la ambientación de espacios físicos, 

donde sus canales de comunicación han sido la recomendación entre ellos, así como 

también las redes sociales, por donde dan a conocer sus proyectos, llevándolos a 

trabajar con grandes marcas en el diseño de sus locales y eventos tanto corporativos 

como particulares, tal es el caso de la marca deportiva Under Armour, Vogue, Alstom, 

Metro de Panamá, Revista Hola Panamá, bodas de la alta sociedad, entre otras. 

La idea de los fundadores de la marca es continuar el crecimiento sostenido que tienen 

en la actualidad, al igual que conservar y aumentar la cartera de clientes, por ello la 

propuesta está basada en cambios que van a favorecer su imagen en el mercado con el 

fin de transmitir los valores de la compañía y la marca, conservando el ímpetu por ofrecer 

excelencia en cada  trabajo realizado. La creación y administración de la base de datos 

favorecerá a la marca en mantener un contacto cercano con sus clientes, para elaborar 

mensajes adecuados que generen una mayor respuesta. 

Si bien 3 Pack Design es una marca joven que está por cumplir su cuarto año en el 

mercado panameño al momento de realizar el presente PG, los fundadores han buscado 

transmitir en este período de tiempo seguridad, confianza, adaptabilidad a los cambios y 

sobretodo calidad, innovación y vanguardia. Por tal motivo están dada las condiciones 

para que la marca realice cambios que les permita seguir este proceso de renovación y 

espíritu de juventud pero con bases sólidas que puedan ser transmitidas de manera clara 

y concisa a todos sus públicos. 

Con respecto a la presencia comunicacional y a pesar de ser reconocidos dentro del 

rubro donde del mercado que manejan, aun 3 Pack Design mantiene un perfil bajo en lo 

que a comunicaciones se refiere, solo están presentes en las redes sociales como 

Facebook e Instagram y su página web, pero no es actualizada con periodicidad.  



114 

 

Su comunicación esta basada principalmente en la recomendación, ya que tampoco 

tienen inversión publicitaria. Por ello la propuesta está basada en realizar una 

actualización en sus redes sociales, donde la idea es generar contenido que permita 

mantener una comunicación fluida con sus seguidores, esto también es aplicable en la 

página web, invertir en anuncios dentro de revistas especializadas en la ciudad de 

Panamá y continuar con la participación de stand en exposiciones y ferias de diseño, 

empresas, ferias de bodas, entre otras. 

En resumen, las propuestas de rebranding realizadas por el autor del presente PG para 3 

Pack Design están fundamentadas a nivel conceptual por la construcción de marca que 

formula Wilensky (2003), donde la idea es atribuirle rasgos humanos que sean 

identificados por su público objetivo, con el fin conseguir una identificación que estimule a 

la experiencia de uso, quizás pudiera ser algo subjetivo el que una marca sea alegre o 

seria, o tenga una personalidad innovadora o conservadora, pero si bien la marca en si 

solo es un símbolo que la diferencia del resto, detrás este símbolo existen personas con 

sentimientos y afectos, que buscan poder satisfacer deseos y necesidades. 

Por tal motivo, el lograr conseguir humanizar un símbolo que ya de por si es distinto a 

otros, también le otorgará la capacidad de conseguir un respaldo de las personas que 

tengan contacto con el mismo. En este caso la marca se encarga de brindar un servicio 

que esta materializado al finalizar el proyecto, y debe transmitir el mensaje de su cliente, 

mas no por ello deben descuidar su identidad y personalidad, ya  que en cada proyecto 

realizado, la idea es poder imprimir su esencia marcaria que debe mantenerse incólume 

desde el momento de su creación, que para esta  es la calidad impresa en cada uno de 

sus proyectos.  

De esta forma, se sugirieron canales viables para la creación de una personalidad que le 

permita a 3 Pack Design conseguir un mayor posicionamiento en el mercado panameño, 

donde en el rebranding presentado se complementará con una propuesta de marketing, 
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comunicacional y creativa las cuales están detalladas en los próximos apartados con la 

finalidad de lograr los objetivos trazados en el presente PG. 

 

5.2 La imagen también comunica 

Luego de haber evaluado el contexto mediato en los primero capítulos del presente PG, 

donde se realiza un acercamiento al sector de diseño específicamente en el área de 

ambientación de espacio físico, y su vinculación con la comunicación así como también 

con el sector de la publicidad. Permite tener información necesaria para  contextualizar la 

situación de la organización y su marca, la cual está explicita en el capítulo cuatro, así 

como sustentar la investigación con fundamentos teóricos que ubicados en el capítulo 

tres, es posible generar una propuesta de medios para ser utilizada por la marca 3 Pack 

Design. 

De esta manera el autor del presente PG, se basa en la comunicación actual que posee 

la marca y la idea es realizar una actualización  de los mismos con el fin de emitir 

mensajes acordes a los objetivos expuestos con anterioridad, siendo uno de ellos la 

identificación de canales que permitan la transmisión de su imagen emanada desde la 

marca con el fin de conseguir respuestas que permitan incrementar la experiencia de uso. 

Es así, que la campaña sugerida para 3 Pack Design está basada en la personalización 

de sus comunicaciones, y por ser un sector de la industria de diseño basado en la 

recomendación directa, son sus mejores aliados para transmitir mensajes de confianza y 

seguridad al momento de contratar un servicio de este estilo. 

Otro de los canales que servirán para realizar la transmisión del mensaje son los 

espacios físicos ambientados por la marca, donde complementan la comunicación visual 

de sus cliente pero a su vez, imprimen el estilo y esencia de la marca, con el fin de 

destacar sus proyectos de la competencia. De esta manera las personas que interactúen 

en este espacio serán los partícipes en juzgar y replicar la experiencia a sus pares. Por 
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ello es vital mantenerse atento tanto a las exigencias del cliente como las tendencias de 

mercado, ya que podrían repercutir en la percepción de marca.  

Con el fin de complementar lo mencionado anteriormente, la propuesta está basada en la 

implementación de una base de datos ya comentada en el apartado anterior, ahora bien 

esta servirá para realizar  investigaciones tanto en calidad de servicio como en la 

percepción que se tiene de la marca esto con el fin de establecer estrategias que 

permitan transmitir mensajes adecuados.  

Es importante recalcar que para que la campaña de comunicación sea exitosa, es 

recomendable realizar una actualización de la imagen tanto de la página web como de las 

distintas redes sociales, de esta forma estar acordes a la identidad corporativa y marcaria 

que desean transmitir.  

Por otro lado, es conveniente que la comunicación sea realizada de forma personalizada, 

este permite aplicar los lineamientos necesarios en cuanto al tono comunicacional que va 

a utilizar el cual debería transmitir la personalidad propuesta en el rebranding, donde el 

uso de piezas creativas y con un tono alegre pero responsable y consciente de los 

mensajes emanados,  de esta manera permite evaluar y mejorar la calidad de servicio al 

cliente al igual que la imagen de la empresa.  De esta manera es necesario conocer al 

público objetivo al cual van dirigidos, los que fueron mencionados en el capítulo anterior 

del presente capítulo como dos grandes grupos, los corporativos y particulares.  

La comunicación propuesta está basada en contacto constante con sus clientes,  la idea 

es mantener la actualización constante a través de las distintas redes sociales, por medio 

de la publicación de fotografías de los proyectos y generación de contenido que permita 

interacción con los seguidores, así como también en los puntos de exhibición que para 

esta marca son los espacios físicos ambientados. 

En la actualidad la tendencia en las redes sociales es colocar palabras que tengan un 

numeral adelante que tienen la denominación de hashtag, este permite las búsqueda en 

los motores de estas comunidades virtuales por sus usuarios, para conseguir algún tema 
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en particular que le interese, de esta manera es posible conseguir mayor cantidad de 

seguidores porque estas palabreas hace un link a la publicación y permiten revisan el 

perfil y así decidir si es de su interés para seguirlo. Por ello es sugerible utilizar estos 

vínculos en las publicaciones que hagan ya que de esta manera captarán seguidores que 

son clientes potenciales. 

Otra de las recomendaciones para optimizar las búsquedas dentro del mundo virtual, es 

aprovechar las campañas de Adwords, donde el pago es costo por clic hecho al momento 

de entrar a la página web o a la publicación de Facebook, “la oferta de costo por clic 

(CPC) significa que paga por cada clic que se hace en sus anuncios” (Support Google, 

2015), pero antes de invertir en esta promoción es conveniente la actualización ya 

mencionada de las redes sociales.  

El motivo por el cual la propuesta de comunicación está basada en una estrategia 

mayormente interactiva, es debido a que en principio la organización no posee una 

estructura de capital humano ni económico los suficientemente establecido para costear 

medio de mayor envergadura, y la realidad es que actualmente las redes sociales tienen 

una capacidad de interconexión inigualables, donde es factible conseguir seguidores con 

tan solo postear contenido que sea del interés general. 

En conclusión, el autor del presente PG sugiere prestar atención a las oportunidades de 

incrementar su presencia en el mundo virtual para conseguir la posibilidad de transmitir 

su identidad marcaria  a una cantidad de posibles consumidores, así como también hacer 

un trabajo minucioso de contactar a clientes potenciales principalmente en el área 

corporativa para ofrecer sus servicios avalados por el portafolio de proyectos y clientes 

actuales. 

Por otro lado, y concordancia con el tema tratado en este apartado donde es desarrollada 

la propuesta comunicacional, es bien sabido para todos que la imagen de una marca 

forma para importante de este proceso, por lo que el autor del presente PG sugiere la 

actualización de la iconografía que representa a 3 Pack Design, mas no es el eje 
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primordial de este rebranding, sólo es una recomendación dada con el fin que sea 

considerado y esté alineado con los demás cambios propuestos.  

Para el rediseño de la marca 3 Pack Design, el autor del presente PG recomienda como 

base de partida sus tres pilares fundamentales en los que fundamente su filosofía de 

empresa, las cuales forman parte de las propuestas realizadas en el capítulo cuatro, y 

son establecidas por la mística que han desarrollado hasta ahora. Representadas por la 

creatividad, innovación y calidad. Lo que permite desarrollar  y modernizar la misma e 

incorporarla a las tendencias de diseño actual. 

Es pertinente conceptualizar al logotipo y lo que implica para la construcción de la 

identidad de un marca, ya que “define el nombre institucional de una firma o producto y 

está representado por un signo o símbolo capaz de diferenciar, personalizar y potenciar 

una marca”  (Figueroa, 1999, p.129). 

Por ello el tener un logotipo acorde a la comunicación que desea emitir la marca podrá 

contribuir a la formación de una percepción acorde, donde la reproducción del mismo y la 

capacidad recordatoria y asociativas da como resultado que la marca sea identificada por 

las personas que hayan interactuado con ella. 

En la actualidad 3 Pack Design cuenta con un logotipo que está compuesto por tipografía 

y gráficos donde buscaron representar a la arquitectura y el diseño de ambiente a través 

de líneas en diagonales y espacios en color verde saturado dentro de la tipografía usada 

(ver figura 1), pero si bien hasta ahora han podido conseguir que sus públicos los 

reconozcan, el nivel de lectura y reproducción es complicado, ya que tiene varios niveles 

de lectura que no son captables de inmediato. 

Los profesionales del diseño encargados de elaborar la imagen gráfica de las marcas 

sugieren que un logotipo debe contener la menor de cantidad posible para que sea de 

fácil lectura y entendimiento, de esta forma también conseguir mayor poder recordatorio y 

lograr transmitir la esencia de la marca y la empresa. 
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Así como en sus proyectos, donde mantienen una estética que los caracteriza por ser 

elegante, pero a su vez moderna y con estilo, (ver figuras 4, 5,6 y 7).También es 

importante lograr una armonía entre la figura y fondo del logo el cual podrá transmitir el 

estilo caracterizado que representen a los manejados en sus proyectos  

El partido conceptual sugerido podría basarse en el minimalismo de la marca para 

trasmitir la limpieza, sencillez y elegancia de sus proyectos. Blanco (2007) menciona que 

el  minimalismo corresponde a una corriente artística iniciada posterior a la segunda 

guerra mundial para los años sesenta donde el uso de lo esencial y la abstracción son la 

premisa de esta vertiente del diseño, donde pintores de la época como Dan Flavin, 

Robert Mangold, entre otros, fueron los precursores de este estilo. 

Es importante también definir los colores corporativos que actualmente posee la marca, 

predomina el verde desaturado al amarillo, el cual es poco atractivo para un logo que 

representa a una compañía de diseño de ambientes, por ello es recomendable buscar 

una opción con menos saturación, puede incluso mantenerse el verde ya que connota 

tranquilidad, esperanza y el renacer de la naturaleza, sólo que usado en un tono 

apropiado podría causar un impacto apropiado en su público. 

Estas son recomendaciones enfocadas mayormente en la elaboración  de una identidad 

corporativa y marcaria que estén alineadas, tanto en la imagen como en la optimización 

de los canales utilizados para transmitir las comunicaciones, y de esta manera tener 

resultados que podrían notarse a corto y mediano plazo. 

El autor del presente PG hace énfasis que la elaboración del isologotipo debe ser 

realizado por un profesional del área que, con las características mencionadas en este 

apartado, tenga la posibilidad de construir alternativas iconográficas que sean capaces de 

transmitir la esencia de la marca, así como también sea de fácil recordatorio y 

reproducción por sus distintos públicos. 
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5.3 Propuesta de marketing emocional 

La idea de realizar una propuesta de marketing emocional es complementar las otras 

sugerencias producidas en los apartados anteriores a este capítulo, vale acotar que el 

autor del presente PG no pretende realizar una estrategia de marketing formal basada en 

estrategias comerciales netamente cuantificables. El recorte realizado hace mención a 

técnicas emocionales aplicadas desde la teoría de autores como Ghio y Schmitt.  

La evaluación realizada parte de la intención de evaluar la situación actual de la empresa 

3 Pack Design, y las posibles vías para que sus consumidores perciban a la marca de 

una forma positiva e incrementen sus experiencias de uso, para así conseguir tanto la 

fidelización y aumento de la cartera de cliente, lo que debería dar como consecuencia 

una incidencia favorable en la experiencia de uso y por consiguiente repercutiría tambien 

en su rentabilidad.  

Al analizar la situación  actual de la marca en relación a los competidores potenciales las  

barreras de entrada son baja ya que existe un mercado en crecimiento para el diseño y 

ambientación de eventos amplios en la Cuidad de Panamá debido a la proliferación de 

compañías que desembarcan en este país, como se detalló en el capítulo dos del 

presente PG, lo que repercute en la cantidad de lanzamientos de productos, fiestas, 

reuniones, convenciones, entre otras.  

De esta manera las opciones para las ambientaciones son variadas, ya que el cliente 

puede conseguir alternativas de empresas que ofrecen servicios variados. Si bien es 

positivo que las barreras de entradas sean bajas para la conformación y la introducción al 

mercado de diseño en Panamá, situación que les conviene  a los fundadores de 3 Pack 

Design, por otro lado el hace que la competencia y permanencia en el mercado sea 

complicada, lo que lleva a buscar alternativas de diferenciación que les permitan 

destacarse del resto de los competidores tanto directos como indirectos y opciones 

sustitutas del servicio que estos ofrecen.  
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Debido a esto la sugerencia realizada a 3 Pack Design no sólo debería seguir ofreciendo 

un servicio competitivo y de alta calidad sino también, incrementar su presencia y relación 

con los clientes a través de un servicio pre y pos venta que genere un mayor vínculo con 

sus usuarios, lo pueden realizar con la implementación de encuestas de servicios, 

promociones para futuros eventos e incluso el conocer fechas importantes y enviar algún 

obsequio, esto permitiría que el cliente sienta la importancia que tiene la marca para con 

ellos.  

Con respecto a los proveedores de materia prima de la compañía, la ventaja que tiene es 

las gran cantidad de ofertas que hay en el mercado de conseguirlos materiales, esto hace 

que el poder de negociación con los proveedores sea bajo y logren precios competitivos 

que les permitan mantener un margen de ganancia mayor.  

En contrapartida y por la misma situación macroeconómica en la que se encuentra 

enmarcada 3 Pack Design en su país de origen que es Panamá, donde existen varias 

compañías que ofrecen un servicio similar al de ellos, los consumidores tienen un 

abanico de posibilidades más amplio los cuales están ávidos en conseguir una 

experiencia de consumo diferencial.  

Si bien en la actualidad las condiciones de mercado hacen que la competencia entre las 

empresas de este sector no sea vorágine, es importante poder posicionarse y establecer 

bases sólidas que les permitan perdurar en el mercado si esta situación llegase a cambiar 

a futuro.  

Con respecto a las fortalezas que tiene 3 Pack Design, es una empresa nueva con 

fundadores jóvenes y emprendedores, con experiencia en la arquitectura y diseño de 

ambientes, prestos a escuchar e identificar las necesidades de los clientes, en búsqueda 

de soluciones óptimas para llevar a cabo las propuestas. Las oportunidades de 

crecimiento son variadas, ya que por la situación país, el nivel de vida de Panamá está en 

aumento tanto el arribo de compañías extranjeras como empresas con capital nacional, 
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así como también inmigrantes con capital para invertir, por esto las posibilidades de 

conseguir eventos tanto a nivel corporativos como particulares están dadas. 

La debilidad de la marca es la falta de comunicación eficiente que le permita tener un 

mayor vínculo con sus distintos públicos, por ser una compañía joven y su identidad 

corporativa no está del todo establecida, al igual que la imagen marcaria no representa la 

esencia de la empresa que es la innovación, lo que trae como consecuencia que sea 

percibido por sus consumidores como un emprendimiento que tiene limitaciones en 

cuanto al espectro de alcance.  

Si bien la empresa ha tenido una excelente acogida dentro del mercado, incrementando 

su cartera de clientes y trabajando con grandes firmas corporativas internacionales, las 

amenazas siempre están presentes y no debe descuidarse. Por tener una barrera de 

entrada baja al mercado donde se desenvuelven la proliferación de competencia es 

mayor, por eso deben conseguir puntos diferenciales para que sean elegidos.  

Estar atentos a los cambios económicos del país ya que esto puede hacer que la 

compañía tome un rumbo distinto en caso que la situación actual desmejore. Por utilizar 

material en su mayoría importados, es conveniente conocer las políticas de importación y 

proveerse de un stock considerable para seguir en funcionamiento en caso que haya 

algún cambio al respecto. 

Al evaluar la situación actual de 3 Pack Design y conocer la posición en la que se 

encuentra, la propuesta del autor del presente PG  es utilizar herramientas que les 

permitan conseguir incrementar una experiencia positiva en sus clientes, esto hará que el 

vínculo sea más fuerte. En principio el uso del marketing directo que según la Direct 

Marketing Association “la mercadotecnia directa constituye un sistema de distribución y 

ventas interactivo que emplea uno o más medios publicitarios para lograr una respuesta 

mensurable y una transacción en cualquier lugar” (1994, p. 695).  

La recomendación a la organización es implementar una base de datos de sus clientes 

actuales con la mayor información posible con el fin de detectar oportunidades de realizar 
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negociaciones a futuro, es decir, fechas importantes del cliente, motivos de realización de 

eventos, entre otras. Teniendo esta información es posible realizar campañas de e-

mailing que sean recordatorias y le otorguen al consumidor esta sensación de 

importancia y cuidado que tiene la compañía para con ellos. También es pertinente 

realizar campañas de llamadas para realizar el contacto verbal lo que motivará a 

incrementar esta fidelización.  

El mercado de diseño de ambientes se maneja por la recomendación directa de los 

clientes hacia futuros usuarios, por eso es importante cuidar todos los detalles desde el 

primer contacto realizado, como ya ha sido mencionado con anterioridad, de esta manera 

se podría conseguir una mejor experiencia de consumo, y así cumplir con uno de los 

objetivos planteados al principio del presente PG, que es conseguir transmitir su identidad 

corporativa y marcaria para llegar a ser una marca de referencia que ofrece tanto 

innovación como alta calidad de servicio.  

La estrategia de marketing directo y el uso de las redes sociales como medio de 

comunicación pueden utilizarse con modelos conocidos como Business to Consumers 

(B2C) y según los autores Keat, Phillip y Young se “emplea internet y World Wide Web 

para vender bienes y servicios de manera directa a los consumidores” (2004, p. 545), ya 

que el canal de comunicación para la venta de servicios de 3 Pack Design son las redes 

sociales y su página web, este modelo de estrategia le da el beneficio de poder tener 

contacto directo con sus consumidores y mantener una relación estrecha.  

Al tener en claro la posición de la marca en el mercado de diseños de ambientes en la 

Cuidad de Panamá, y al conocer su entorno, las propuestas explicadas anteriormente le 

darán a la empresa la posibilidad de conseguir su objetivo de crear un vínculo fuerte con 

sus públicos a través de una comunicación fluida, aunado a una identidad corporativa y 

marcaria que les permita distinguirse al ofrecer un servicio de calidad, proyectos 

innovadores y competitivos, donde sus clientes conseguirán el reconocimiento y 
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complemento en la comunicación que desea transmitir a través del espacio debidamente 

ambientado. 

Y en consecuencia permitiría que la decisión de trabajar con 3 Pack Design sea una 

experiencia positiva los que repercutirá en la producción, al igual que tendrían la 

posibilidad de convertirse en un modelo de referencia en el mercado del diseño de 

ambiente. 

De esta forma el capítulo cinco del presente PG, es el cierre de la investigación realizada 

donde es en este donde es desplegado por el autor distintas sugerencias adecuadas y 

sustentadas por las bases teóricas antes mencionadas, que permiten colocar en contexto 

y establecer soluciones a la problemática de la  marca.   
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Conclusiones 

Luego de realizar un recorte del tema abordado en el presente PG, donde su eje principal 

está enmarcado en el sector la industria del diseño de ambiente, y su evolución a través 

de los siglos, ya que como fue explicitado en el capítulo uno, el diseño siempre ha estado 

presente en la humanidad, el cual ha cambiado según cada época y el contexto que esté 

sucediendo.  

Pero antes de poder identificar algún tipo de diseño sea cual fuere su vertiente y estilo, es 

importante conocer la elemento básico utilizado dentro de la construcción en la industria 

del diseño, que incluso son elementos que están incorporados a la cotidianidad del ser 

humanos, y utilizados de manera inerte quizás sin tener la capacidad necesaria para 

poder diseñar o los conocimientos teóricos y prácticos que los profesionales del área 

adquieren durante el tiempo de sus carreras. 

Estos son tan sencillos como el punto, la línea, el plano, los colores, las texturas, que en 

conjunción y armonía son capaces de lograr inimaginables creaciones en cualquier área 

de la vida humana.  A través de ellos la raza humana ha logrado comunicarse y 

trascender en el tiempo, plasmar su historia y así como también poder realizar 

transferencia de las misma a generaciones futuras los que a su vez hace posible generar 

una cultura, y esta puede estar enmarcada en distintas vertientes la cual no es materia de 

estudio para este PG, pero si forma parte de un entorno el cual es evaluado para conocer 

las manera de accionar y dar sugerencias pertinentes. 

De tal forma que el diseño según dicen los historiadores mencionados en el primer 

capítulo ha estado presente desde la época de las cavernas, y ha sido influenciado por 

los cambios realizado en la sociedad. Donde uno de los conceptos utilizados es el estilo, 

que si bien quizás subjetivo al igual que lo bello y lo feo, estos están intrínsecamente 

ligados al recorrido de vida que ha tenido el individuo el cual está expuesto a un diseño 

en particular, por ello nuevamente la evaluación del entorno toma fuerza y establece el 

camino a seguir en toda investigación. 
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Por otro lado, en la industria del diseño siempre menciona a lo estítico como una de sus 

premisas, pero esta estética tiene atributos que dependen de una cantidad de factores 

que están enmarcados en un momento en particular, al igual que el aprendizaje que haya 

tenido quien lo realiza y quien está expuesto a ello. 

La razón por la cual es necesario realizar estos cuestionamientos, es debido a que el 

diseñador de ambiente, no es sólo una persona capaz de poder combinar colores y 

texturas para conseguir que un espacio sea vea en condiciones óptimas, sino que debe 

tener la capacidad de evaluar aspectos de sus clientes como gustos, culturas, historia, 

vivencias, así como también ser observante y ávido a poder conseguir inspiración en lo 

que sus sucede en la sociedad, donde toda esta información es procesada y fusionada 

con los conocimientos que posee de estilo ya establecidos con anterioridad los cuales 

marcaron una tendencia en su momento, tales como victorianos, clásicos, minimalistas, 

entre otros.  

El conocerlos ya manejarlos le permitirá al diseñador de ambiente elaborar proyectos que 

impriman su propio estilo pero a su veas puedan adaptarse a su cliente y a la 

comunicación que desee realizar. Por tal motivo entra en juego otro punto importante del 

presente PG el cual es desarrollado en varios apartados del capítulo dos, que es la 

comunicación. 

Si bien una de los aspectos que identifica a la raza humana es la posibilidad de 

comunicarse, este lo ha hecho justamente a través de la unión de los elementos 

comentados anteriormente como el punto, la línea, entre otros.  Ahora bien, la 

importancia de la comunicación visual, basada en el modelo clásico expuesto por los 

investigadores Shannon y Weaver de emisor-mensaje-receptor, es respetado en la 

actualidad, evidentemente  han sido sumado una gran cantidad de aspectos que lo han 

resignificado y complejizado para conseguir la comunicación que actualmente existe en 

las diferentes sociedades. 
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Uno de ellos es el de la comunicación visual, el cual forma parte el diseño de ambiente, 

ya que como es comentado en el capítulo dos, y según los axiomas de Watzlawick donde 

menciona que todo comunica, entonces el espacio físico pasa a forma parte del mensaje 

emitido el cual buscar ser recibido y codificado por el receptor con el fin de realizar un 

feed back que puede ir a favor o en contra del mensaje emanado. 

De esta manera, el tener un espacio ambientado por profesionales permite que sean 

evaluados distintos aspectos tales como la durabilidad del mismo, los materiales idóneos, 

el estilo a utilizar, la manera de ser colocados en el espacio según el tipo de 

comunicación que busquen transmitir. Por tal motivo el diseñador de ambiente debe tener 

la capacidad de manejar una mirada interdisciplinaria y conocer de otros aspectos que 

van más allá de lo estético, ya que dependerá de él que sean un espacio seguro y 

adecuado para las personas que interactuarán con el mismo. 

Entonces, al poder tener la capacidad de realizar proyectos que están acordes a este 

mensaje la posibilidad que el mismo sea codificado y genere la respuesta deseada son 

mayores. Por tal motivo en la actualidad las marcas toman en cuenta los espacios físicos 

donde son exhibidos, dejaron de ser simples mostradores en donde era colocados los 

productos como al principio del siglo pasado según reflejan las investigaciones realizadas 

y expuestas por diversos historiadores del tema.  

En la actualidad el producto interactúa con el espacio y este complementa la 

comunicación emanada, lo que será percibido y podrá reflejarse en el sujeto que se 

sienta identificado con el mismo, de esta forma sentirá atracción y conseguirán tener una 

experiencia de uso favorable con conlleva a una lealtad hacia la marca. 

Pero en este proceso que pareciera ser sencillo, pasa por varias investigaciones y 

pruebas antes de lograr que esta interacción sea lo adecuado para la marca. Vale 

destacar que en la sociedad actual, no solo se comercializan productos sino que también 

el mercado abrió sus puertas al mundo del servicio, y no se refiere solo a un intangible, 

también pasó a ser uno de los capitales más preciados por las organizaciones. 
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En el inicio de la época capitalista, donde el consumismo hacia sus primeros intentos por 

apoderarse del mercado en la sociedad occidental, los productos eran visto como un 

commodity donde la comercialización era basada en las características del mismo.  La 

comunicación y la sociedad estaban en un proceso de inmersión y aceptación de órdenes 

dictadas por los dominantes de la época.  

Pero con la llegada de los períodos de posguerra y los procesos migratorios que vivieron 

los continentes, donde comenzaron  a mezclarse culturas, estilos, historias y un sinfín de 

factores, los cuales estaban en la  búsqueda  de información, y de una nueva identidad 

que les permitiera adaptarse a la realidad que vivían. 

Todos estos cambios también repercutieron en el mercado, por lo que al haber mayor 

cantidad de personas también aumentó la competencia entre productos, de esta manera 

empezó la proliferación de marcas, que a su vez hizo un cambio en la comunicación 

donde ya no solo es comprar características sino buscar beneficios del mismo, es así que 

la carrera por diferenciarse del resto se posiciona entre las marcas. 

Esto trajo como resultado que en la actualidad uno de los capitales más preciados sea los 

intangibles y estas experiencias de uso que son generadas por los usuarios de las 

distintas marcas sea cual fuere el rubro. Por ello así la empresa comercialice un producto 

o un servicio, el enfoque en la actualidad y según está explicitado en el capítulo tres del 

presente PG, está dado en esas percepciones que tienen los consumidores de las 

marcas. 

Como es comentado en párrafos anteriores, las sociedades están en constantes 

cambios, que son dados por las situaciones de crisis las cuales permiten avanzar y 

reformular, lo que dan cabida a nuevas formas de ver y afrontar los problemas. Es por 

ello que las marcas toman en cuenta en demasía estas experiencias de uso, ya que son 

las generadoras de prestigio y lealtad para con ellas. 

Por esto las organizaciones cuidan hasta el último detalle al emanar algún tipo de 

comunicación ya que esta puede repercutir en la marca de forma directa o indirecta. Es 
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así como los espacios físicos forman parte de la comunicación a transmitir, y estas deben 

estar acordes para lograr transmitir este mensaje. Pero para conseguir que esto suceda 

es necesario que exista primero una creación de identidad corporativa que permita 

transmitir la esencia y personalidad de la empresa a través de su marca, la cual tiene 

también una personalidad que será identificada en sus consumidores. 

En esta creación de identidad corporativa y marcaria radica el recorte del presente PG, ya 

que el problema planteado en un principio es justamente conseguir canales idóneos que 

le permitan a las empresas de diseño de ambiente transmitir esta identidad que a su vez 

repercutirá en su valor marcario. 

En principio para poder realizar propuestas es necesario conocer el entorno de la 

empresa seleccionada, que en este caso es 3 Pack Design, un estudio creativo que 

desarrolla su actividad comercial en la ciudad de Panamá, y como es mencionado a lo 

largo del presente PG,  Panamá es un país óptimo para realizar inversiones en la 

actualidad, ya que tiene una ubicación geográfica favorable por ser el lugar donde 

atraviesan por el canal de Panamá las importaciones desde el occidente al oriente y en 

viceversa en el mundo.  

Esto ha hecho que sea un punto de inversión por grande organizaciones lo que ha 

repercutido en su economía, y ha elevado la calidad de vida de sus habitantes, así como 

también han tenido cambios en su cultura por la fuerte inmigración que existe para este 

país. 

Muestra de ello es 3 Pack Design donde sus fundadores son de origen venezolanos pero 

al estudiar el mercado panameños, vieron que el área del diseño de ambiente en este 

lugar está en auge, justamente porque son variados los eventos y aperturas de sitios 

comerciales que existen, por tal motivo su acogida en el mercado los ha llevado a trabajar 

con marcas reconocidas a nivel mundial. 

Ahora bien, este proceso de crecimiento al haber sido vertiginoso desde su apertura en el 

año 2011, no les ha permitido sentar bases sólidas en su identidad, por tal motivo la 
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intención de este PG es justamente ofrecerles opciones que le permitan realizarlas y as u 

vez conseguir un mayor posicionamiento en el mercado panameño. 

Estas sugerencias son plasmadas en el capítulo cuatro y cinco donde es realizado un 

rebranding adaptado a la situación actual de 3 Pack Design, y con propuestas que sean 

posible de realizar con el fin de evaluar y observar cambio a corto y mediano plazo. 

La elaboración de esta estrategia publicitaria permite identificar y delimitar el problema, 

así como también los caminos a seguir para lograr su resolución, por ello es de gran 

importancia elaborar una construcción debidamente asociada a la realidad de la  marca. 

En el caso de 3 Pack Design es una marca que comparte su nombre con el de la 

organización por lo que ambas identidades deberían trabajar al unísono para que sean 

percibidas por sus públicos de manera idónea. Por tal motivo, una de las 

recomendaciones realizadas tiene que ver con la construcción de la marca desde la 

organización, es decir, otorgar una personalidad a la empresa que le permita reflejar su 

identidad a través de su misión, visión y valores, así como también reflejar su esencia 

que es la calidad en sus proyectos. 

Pero esta calidad no sólo depende de terminar una propuesta estéticamente bien 

armada, sino que también la idea es poder ofrecerle al cliente una calidad de servicio al 

cliente presente desde el primer contacto.  Y para conseguir que exista una comunicación 

fluida y una mutua representación entre la marca y sus usuarios, es conveniente atribuirle 

rasgos humanizados a este símbolos distintivo que por sí solo no tiene un significado, 

sino que detrás de él existe un respaldo y una creación de identidad que le dará la 

posibilidad de perdurar en el mercado y conseguir su cometido el cual es ser como 

innovadores en lo que a diseño de ambientes concierne. 

La marca al ser humanizada le va permitir que los individuos se vean reflejados en ella, y 

a su vez logren identificarse para así conseguir que la experiencia de uso sea favorable, 

pero la misma se podría conseguir justamente al mejorar los canales comunicacionales 

por la que es emitida este mensaje. 
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De esta forma, en primera instancia la sugerencia dada está basada en poder transmitir 

sus identidad corporativa a futuros integrantes de la organización, si bien en la actualidad 

está conformada por sus dueños únicamente, es la oportunidad ideal para crear todo 

estas bases las cuales fueron explicadas con detalles en el capítulo cuatro de presente 

PG, mas no sólo es colocarlas en físico sino también aplicarlas para que estén en 

consonancia y así sean percibidas. 

En el caso de la marca 3 Pack Design su marca ya tiene reconocimiento dentro del 

mercado panameño y han podido posicionarse como una empresa que realiza proyecto 

de elevada calidad de producción, ahora bien, por conversaciones con sus socios, 

consideran que es un momento ideal para pasar a la siguiente fase, que sería 

incrementar y conseguir lealtad de sus clientes. 

Por esto la evaluación realizada en este rebranding tiene como resultado la identificación 

de falencias en los canales comunicacionales, ya que no están siendo utilizados a su 

máxima expresión por lo que el mensaje tiende a disiparse y ser un tanto desordenado 

con respecto al estilo que reflejan en sus proyectos. La marca está enfocada en las redes 

sociales y con el fin de continuar con esta misma línea la idea es reformular la manera de 

utilizarlas, es decir, generar un contenido que sea acorde a sus mensajes y que permita 

el intercambio con los seguidores. 

Así como también la actualización de la página web y la utilización de herramientas como 

adwords  y hashtag, los cuales están explicados en el capítulo cinco, les permitiría tener 

una mayor presencia en el mundo virtual, que en la actualidad es un canales que causa 

una revolución en la comunicación, donde los integrantes de las sociedades están 

constantemente interconectados por lo que la relaciones a distancias y virtuales son 

cotidianas en la actualidad.  

El motivo por el cual esta interconectividad les es conveniente en este caso a  3 Pack 

Design es debido a que a través de esta pueden conseguir incrementar sus clientes, esto 

ya lo han experimentado porque la mayoría de sus usuarios los consiguieron  por 
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recomendación directa. De tal forma que el conseguir una experiencia de uso que sea 

favorable, también incrementaría su posicionamiento en el mercado. 

De esta situación es donde deriva la recomendación realizada por el autor del presente 

PG, donde hace hincapié  en la creación y actualización constante de una base de datos 

que contenga información tanto cuantificable como cualitativa, y así conocer y generar 

mensaje personalizados para sus clientes. 

En resumen, la investigación realizada permitió conseguir caminos para la elaboración de 

un rebranding adaptado al estudio creativo de diseño de ambiente 3 Pack Design, que 

con un basamento teórico de autores que desarrollan las distintas temáticas abordadas, 

permiten conceptualizar y organizar las propuestas realizadas, que dan respuesta a los 

objetivos y problemáticas mencionadas al principio del presente PG. 

Por otra parte, el generar una identidad corporativa y marcaria para 3 Pack Design 

permitiría a este estudio creativo conseguir que su imagen en el mercado panameño 

represente su esencia, y a su vez construir bases sólidas que les permitan perdurar, 

donde los individuos que interactúen con ella conseguirían identificarse y aumentar sus 

experiencias de uso. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logo actual de 3 Pack Design. Blanco, O. (2015) Director creativo de 3 Pack Design 
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Figura 2. Página principal de Facebook. 3 Pack Design (15 de junio de 2015) Disponible en: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1006867032665470.1073741938.128747583810757&type=3 
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Figura 3. Página principal de Instagram. 3 Pack Design (15 de junio de 2015) Disponible en:  
https://instagram.com/ 
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Figura 4. Fiesta de cumpleaños N° 60-PH Vitri – Junio 2015/ Costa del Este. 3 Pack Design (15 de junio de 
2015) https://www.facebook.com/pages/3-Pack-Design/128747583810757?fref=ts [Publicación en Facebook]. 
Disponible en: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1006867032665470.1073741938.1287475838 
10757&type=3 
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Figura 5. Stand Group Lindley – Abril 2014/ Magápolis. 3 Pack Design (15 de junio de 2015) 
https://www.facebook.com/pages/3-Pack-Design/128747583810757?fref=ts [Publicación en Facebook]. 
Disponible en: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.980616148623892.1073741928.12874 
7583810757&type=3 
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Figura 6. Boda Hindu-Musulmana/Hotel Miramar Enero 2015 . 3 Pack Design (15 de junio de 2015) 
https://www.facebook.com/pages/3-Pack-Design/128747583810757?fref=ts [Publicación en Facebook]. 
Disponible en: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925307790821395.1073741916.12874758381075 
7&type=3 
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Figura 7. Navidad Swarovski 2014/ Multiplaza. 3 Pack Design (15 de junio de 2015) https://www.Facebook. 
com/pages/3-Pack-Design/128747583810757?fref=ts [Publicación en Facebook]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914154798603361.1073741907.128747583 
810757&type=3 
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