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Introducción 

El proyecto de Graduación propuesto, tiene como fin determinar como contribuye el Diseño 

Gráfico en las Pymes, para eso se tomará como objetivo la creación de un plan de 

comunicación para una pequeña empresa, particularmente una peluquería  barrial, llamada 

Impronta, ubicada en Ciudad Jardín, El Palomar, Zona Oeste, Buenos Aires.  El trabajo se 

inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional  y se sitúa en la línea temática de 

empresas y marcas. Asimismo el trabajo puede ser de aporte a la disciplina de pertenencia  

Diseño Gráfico Empresarial,  específicamente  a materias como Diseño e Imagen de marca, 

Multimedial  o Imagen Empresaria. En estas asignaturas se ve algo similar a lo que se tratará 

en el próximo proyecto de grado. 

El proyecto nace luego de abordar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Diseño Gráfico y la experiencia personal. Los primeros trabajos profesionales que surgieron 

fueron relacionados con Pymes que se lanzaban con sus productos o servicios al mercado. 

Lo primordial para ellos es tener el Diseño de la marca, seguido por las tarjetas personales, 

flyers, banners, entre otros elementos gráficos. 

A los diseñadores que recién comienzan se les hace difícil presupuestar, más aún siendo 

habitual que los primeros clientes sean amigos, también es difícil para las Pymes disponer 

de dinero. Las empresas chicas que recién inician sus actividades comerciales,  

generalmente no asignan presupuesto al Diseño ya que tienen otras prioridades y 

comúnmente no consideran al Diseño como una inversión. 

Estas vivencias fueron las causas que motivaron a la siguiente investigación, donde el 

objetivo general es promocionarle a la marca una comunicación eficaz, comenzando desde 

el re-diseño de la misma, hasta abarcar una identidad corporativa. 

Asimismo, se propone como objetivos específicos dar cuenta de las situaciones de las 

Pymes al salir al mercado, en relación al Diseño Gráfico. Relevar información visual, 
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comoser fotografíca, acerca de la Pyme que se escogió para trabajar. Comparar resultados 

antes y después, de la intervención del Diseño Gráfico en la peluquería. En otras palabras 

poder desarrollar un proyecto que permita mejorar la situación actual buscando canalizar 

todos los aspectos posibles de mejorar, siendo necesario tener en cuenta que se está 

trabajando en una Pyme barrial que cuenta con escasos recursos y los gastos por más 

pequeños que sean representan en la mayoría de los casos un verdadero esfuerzo 

económico. 

Para alcanzar los objetivos detallados en el párrafo anterior se planteará cuál es el trabajo, 

de que manera se va a realizar y con que medios se puede obtener una comunicación 

efectiva. 

Para establecer el estado del conocimiento del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los proyectos de graduación de los alumnos y artículos de profesores de 

la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo. 

Diaz, J. (2011). El branding como modulador de imagen en Pymes: El caso del Hotel 

Correntoso. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Univesidad de Palermo. Se 

tuvo en cuenta este proyecto porque se asemeja a lo que se va a tratar en el capitulo tres 

relacionado con el branding, diseño de identidad corporativa.  

Otro proyecto que se tuvo en cuenta fue el  de Palmitessa, S. (2012). Gestión de Crisis en 

Pimes. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicaciones. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo . Se vincula a este trabajo porque hace foco en las Pymes con el fin 

de analizar como se desenvuelven aquellas organizaciones que no cuentan con un 

departamento destinado a diseñar y gestionar las estrategias de comunicación, que es 

similar a lo que se va a tratar en el capitulo dos de este proyecto de grado. 

Texidó,J.(2010). La importancia del diseño de marca. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo hace referencia en parte a lo que se 
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verá a continuación en el capitulo uno al igual que el proyecto de Brenna, B. (2013) Toc- Toc. 

Diseño gráfico en el espacio social. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Estos dos proyectos se ven relacionados específicamente a 

concepto de marca y realización de la misma. 

Giménez Zapiola, P.(2013). Rediseño de identidad corporativa: Jose Gimenez. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto no fue de 

mucho aporte porque en su generalidad trata a cerca de los cambios que realizarán a la 

marca, solo de los primeros capítulos se pudo tomar algunos aportes a cerca del diseño en 

general. 

Place,D. (2012). Malas marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de grado suma una 

estructura de contenidos teóricos que permiten ver la importancia de una identidad 

organizacional para el funcionamiento y prosperidad de la empresa Vacavaliente que se lo 

puede relacionar con la Peluquería Blond, futuro caso a tratar. 

De la Quintana Franco, J. (2010). Desarrollo de una identidad visual para una cadena de 

cafeterías en Santa Cruz, Bolivia. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El mismo al igual que otros proyectos fue de aporte por estar 

orientado al desarrollo de identidades visuales. 

Serei, F .(2012). Marcas verdes. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En los primeros dos capítulos hace referencia a el diseño de marca, 

sus tipologías, los elementos para la conformación de la misma, sus funciones y 

requerimientos. En el segundo capítulo se investigo sobre la identidad corporativa, desde un 

punto de vista organizacional, todos estos ítems fueron desarrollados con otro orden en el 

siguiente proyecto, por lo que pudo valer a la investigación. 

Melamed,N. (2014).Identidad y comunicación visual en un producto de consumo. Facultad de 
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Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. A diferencia de los 

proyectos anteriores este profundiza a cerca de la comunicación, la imagen, la identidad de 

marca y el rediseño. 

Por último se tomo el proyecto de Wilches Mogollón, L. (2013). Marcas pensadas para Pyme. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo es 

quizá el que más se asemeja al presente proyecto, en sus primeros tres capítulos hace 

referencia a cerca del desarrollo, construcción y administración de una marca, enfocado en 

el sector Pyme,másespecíficamente en las cadenas de juguetes con distribución minorista. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas; investigación, registro, análisis e interpretación de 

material ya elaborado, para realizar una observación pertinente. También se adoptó a la 

entrevista como una técnicas exploratoria  para lograr sumergirnos profundamente en la 

Pyme seleccionada. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos 

textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero si sobre el tema en 

general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

El primer capítulo responde a  la imagen gráfica, el concepto de marca, los elementos 

fundamentales para la conformación de la misma. Se toma como referencia a Chaves para 

entender el objeto de investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor Bergstrom 

sirve para describir mejor la problemática general porque encierra varios conceptos en 

cuanto a la creación de una marca, refresca varios conceptos como tipografía, paleta 

cromática y otros elementos que se hacen indispensables para la conformación de una 

marca. 
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El segundo capítulo se centra en las pequeñas y medianas empresas. Hace una breve 

descripción de la definición y sus rasgos sobresalientes para los desentendidos en el tema. 

Encarando un encuadre legal. A su vez existen sub-capítulos donde se profundiza a cerca de 

la marca y el cliente.  Pero el sub-capítulo fuerte desarrolla lo relacionado con el potencial del 

Diseño Gráfico en las Pymes, si se lo reconoce como un gasto o una inversión y con qué 

herramientas se puede aportar a una Pyme. 

En el capítulo  tres se aborda el concepto de branding. Es necesario entender cómo se 

construye el valor de la marca, su misión, su visión.  Se cita a Capriotti que aporta a la 

investigación una mirada a la imagen corporativa y a otros autores que hacen referencia al 

marketing en las Pymes. 

En este último tramo de la introducción al proyecto de grado y antes de profundizar en el 

trabajo, es necesario destacar la intervención del marketing en una pyme y su relación con el 

diseño. 

El cuarto capítulo se enfoca puramente en la peluquería Impronta, se procuró un análisis 

profundo en todos los ordenes,  trata sobre su historia, su situación actual, sus aspectos 

gráficos y se analizarán posibles mejoras. También se trato de determinar las razones por 

las que este negocio no funcionaba al nivel deseado, dado imprescindible para poder 

construir el proyecto. Para este capítulo se utilizo como fuente al peluquero Ignacio Mansilla, 

quien aportó la información necesaria para conocer la empresa íntimamente y así poder 

adentrar en el tema para la elaboración del nuevo plan de comunicación. A su vez se realizó 

una observación, donde se pudo recoger algunos aspectos gráficos y fotográficos a 

considerar en el trabajo.  

El quinto capítulo consta de una propuesta de Branding, donde se tratará sobre la identidad 

corporativa dividiéndolo en el partido conceptual y el partido gráfico. Se explicarán los pasos 

a seguir desde el punto de vista del diseñador, para que se pueda conformar un buen plan 
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de comunicación. Haciendo un recorrido puntual por todos los objetos a diseñar, desde la 

marquesina hasta los flyers, definiendo materiales y costos. 

Todo lo anteriormente mencionado conforma la integridad de este trabajo que se llevará a 

cabo en los cinco capítulos que se desarrollarán a continuación. 
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Capítulo 1 - La imagen gráfica. 

La necesidad primaria de comunicar convive con el ser humano desde los comienzos de su 

existencia. Los diseñadores como profesionales deben satisfacer las necesidades, resolver 

las problemáticas de los clientes y a través del arte buscar oportunidades para radicar su 

fortaleza. 

El diseñador gráfico proyecta ideas, mensajes visuales,  descubriendo distintas necesidades, 

informativas, evocativas, identificatorias, estilísticas, de persuasión, de código, tecnológicas, 

de producción e innovación. 

El trabajo del diseñador consiste en un proceso de proyectar, seleccionar, coordinar y 

programar una serie de factores y elementos que llevan a la realización de objetos 

destinados a producir comunicaciones visuales. 

Se dice que este lenguaje visual es la creación total del diseño.  Más allá de sus funciones 

en el diseño existen conceptos, reglas a destacar, principios para desarrollar una 

organización visual. Comúnmente los problemas que recibe el diseñador le son siempre 

dados, el profesional es contratado para buscar la solución apropiada, explorando todas las 

situaciones visuales que le surjan dentro del pedido del cliente. 

Por otro lado, vale resaltar que a esta tarea se la conoce con el nombre de comunicación 

visual, porque la actividad excede el campo de la industria gráfica y los mensajes se pueden 

canalizar a través de muchos medios de comunicación, ya sea impresos como digitales. 

Hay numerosas formas de interpretar el lenguaje visual. A diferencia del lenguaje 
hablado o escrito cuya leyes gramaticales están más o menos establecidas, el lenguaje 
visual carece de leyes obvias. Cada teórico del diseño puede poseer un conjunto de 
descubrimientos distintos por completo. (Wucius, 1995, p.33). 

 

En la actualidad, las empresas, independientemente que su tamaño, grande, mediana o 

pequeña, tienen necesidades que resolver referidas al diseño, desde el desarrollo de un 
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producto, pasando por la imagen y la comunicación, pero siempre en paralelo al desarrollo 

comercial de la organización.  

Antes de realizar cualquier trabajo, la primera tarea que realiza el profesional, es buscar una 

comprensión detallada del área que se va a abordar, y el tema en sí, información que sea de 

utilidad relativas a la naturaleza del tema al que se refiere el diseño. A esta tarea se la 

conoce comúnmente como agenda de diseño, lo que se hace es entrevistar al cliente para 

saber cuáles son sus exigencias y así a la hora de diseñar poder estar empapados en el 

tema. 

Es importante tener en cuenta que es el cliente quien va a dar el sí, por lo que a la hora de 

bocetar, hay que estar dispuesto a preparar varias soluciones al problema, por más que se 

crea que el único diseño realizado va a ser el optado por el cliente, nunca está de más tener 

diferentes opciones para que en el caso de que le disguste al cliente, sean sujetas a 

cambios. 

Es aconsejable que el diseño final, supere las expectativas del cliente, el diseño debe estar a 

la altura de lo que el cliente pretende.  

Un diseñador gráfico no es un ingeniero, como se piensa, ni un ilustrador, ni mucho menos 

un fotógrafo, sino el especialista que pone en escena elementos, construyendo una obra útil 

con ellos, armonizando formas, volúmenes, colores y tipografías, creando espacios vivos y 

funcionales. 

El diseñador utiliza diferentes fuentes de recursos, de soportes y de técnicas para conseguir 

la atención del usuario final y poder llegar a transmitir el mensaje correctamente. 

1.1 Concepto de marca 

Antiguamente era costumbre que el propietario de un negocio, en los productos de su marca, 

pusiera su firma. Esta era la forma práctica de aplicar su marca a los insumos. De esta 

manera transmitían su autenticidad, calidad y valor comercial. 
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La imagen gráfica para una marca es algo primordial, es la cara de la empresa, lo que va a 

llevar al consumidor por medio de lo visual a elegir al producto o servicio. 

Es indispensable en el mercado que cada empresa, ya sea pequeña o grande, para poder 

competir tenga que hacer algo más que vender productos o servicios, se tiene que crear una 

marca, desarrollar una imagen y que el cliente pueda asociar libremente a esta imagen. Se 

debe tener en cuenta que es el consumidor quien determina el posicionamiento de la marca, 

por lo que es interesante saber de qué manera puede ser pregnante una marca en el 

mercado, logrando siempre una distinción propia. En otras palabras, una marca es un 

derecho exclusivo que tiene un signo sobre el que se va a identificar un producto o servicio. 

1.1.1 Punto de partida. 

A la hora de registrar el nombre se tiene que procurar tener dos o tres opciones para la 

futura marca, en el caso de que algunos de estos sean rechazados. Esta técnica se la 

denomina naming. 

Lo adecuado es no mandar a hacer la papelería, ni ninguna otra pieza gráfica antes de que 

la marca esté registrada, así se evitaría perder la inversión en el caso de que la marca no se 

pueda proteger. 

Sheedy (1992) explica que para la elección de un nombre es importante tener en cuenta 

algunos puntos, como así reflejar el negocio para el cual se desarrolla la marca, no debe 

parecerse a compañías grandes o reconocidas. Además en lo posible debe ser fácil de 

recordar y pronunciar. Conviene limitar su negocio a una sola actividad y tiene que poder 

prestarse para publicidades creativas.  

Asimismo, según Bergstrom (2009), los nombres pueden hallarse dentro de cinco grupos; 

“descriptivos” que describe algún atributo de la institución;“simbólicos”que hace alusión 

mediante  una imagen literaria;“patronímicos”que hace mención a la institución mediante el 
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nombre de una persona que puede ser el dueño, fundador ofamiliar entre otros;“toponímicos” 

dan mención al lugar de origen y “contracciones” que presentan un tinte artificial, mediante 

iniciales o fragmentos de palabras. 

Con estas definiciones se puede asociar algunas marcas que permanecen en el mercado 

dentro del grupo “patronímico” a través de los años tal es el caso de Harley Davidson o la 

firma Toyota, quienes tuvieron que cambiar una letra de su apellido para facilitar su 

pronunciación. Para comprender mejor lo anteriormente mencionado podemos utilizar como 

ejemplo la marca Motorola y ubicarla dentro del grupo descriptivo, interpretando que es una 

fusión de las palabras motor y vitrola.  

Otro punto a tener en cuenta a la hora de escoger un nombre para la marca es nuestro lugar 

de origen, nuestro país. Es importante que las personas puedan pronunciar bien el nombre, 

así será también fácil escribirlo y recordarlo para los futuros clientes. Es difícil que un nombre 

de marca funcione bien escrito en otro idioma que no sea el que maneje el país, además 

puede prestar confusiones a la hora de interpretar y asociar, por lo que restaría a nuestra 

imagen.  

Los nombres al igual que los logotipos y los imagotipos son identificadores básicos visuales. 

De aquí se deduce que la gente no compra productos, compra marcas. Dicho de otra 

manera, las personas compran las imágenes mentales que crea la marca cuando el 

consumidor escucha su nombre, eso mismo asegura Murphy (1989). 

Se puede concluir diciendo que las marcas y los logotipos de los productos son realidades 

complejas, de apariencia simple,  que puede ser observada, modificada, desarrollada y 

madurada en el correr del tiempo. 

Las marcas comerciales y los logotipos identifican un producto, un servicio o una 

organización. Provocan diferencias entre otros iguales, transmiten su esencia y calidad. Por 

ello agregan valor a las cosas y son propiedades legales importantes. 
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La marca y el logotipo deben ser los medios por los cuales las empresas distinguen a sus 

productos o servicios de sus iguales tanto para beneficio del las empresas como de los 

consumidores que necesitan comprar con confianza ante una importante variedad de 

opciones. 

No obstante, es llamativo observar que muchos diseñadores en el mundo desarrollan 

productos o fundan empresas  utilizando en apariencia o en aspectos generales el mismo 

estilo que muchos otros. Esto no significa que van contra las normas básicas que sostienen 

esta materia, sino que agudizan cada vez más la creatividad utilizando avanzados y finos 

medios como para lograr el objetivo pese a no parecerlo en rasgos generales. Ello requiere 

de muchísima estrategia, investigación y creatividad.  

 

1.1.2 Protección de la marca. 

Miranda, C. (s.f.) describe que para registrar una marca en Argentina, se debe concurrir a el 

Instituto nacional de la Propiedad Industrial donde se deben hacer los trámites 

correspondientes. 

Al efectuarse los trámites y quedar todo correctamente asentado, el titular de la marca 

registrada posee la propiedad y el uso exclusivo de la misma. 

La protección de la marca dura diez años, contando a partir de su fecha de concesión y es 

renovable indefinidamente por lapsos idénticos.  

El titular de la marca puede ser tanto una persona física como jurídica. En el peor de los 

casos si el titular falleciera,  la marca será heredada por sucesores legítimos, en cambio si es 

una empresa, la marca podrá ser rematadas como cualquier otro bien. Es interesante saber 

que el titular en vida, puede transferir la marca a terceros, licenciarla o donarla. Todos estos 

puntos y sugerencias son claves a la hora de programar un negocio, es trascendente saber 

así mismo que signos son registrables para ello,  Miranda, C. (s.f.) explica que la marca debe 



 15 

tener capacidad distintiva. Por consiguiente no debe existir una marca registrada similar y 

confundible, o al menos que pertenezca a el mismo rubro, este caso es muy común, un 

ejemplo en Argentina puede ser la línea Natura que brinda productos cosméticos y 

accesorios para la mujer, y la línea de productos comestibles Natura, que fabrican desde 

aderezos hasta aceites. Si bien ambos poseen el mismo nombre, al pertenecer a distintos 

rubros se permitió el registro de la marca. 

La autora advierte también el requisito fundamental donde el registro debe ser factible 

conforme a la ley de Argentina, es decir no debe encontrarse incursa de alguna prohibición 

de la ley. Tiene que ser lícita. 

1.2 Elementos fundamentales para la conformación de una marca. 

Como se dijo anteriormente en los principios era común que el propietario de un negocio 

pusiera su firma en los productos.Pero impacientemente como una herramienta de 

comunicación aparece el logotipo como la versión gráfica estable del nombre de una marca. 

Efectivamente Chaves (2006) asegura quela tipografía posee una dimensión semiótica no-

verbal, icónica, que incorpora por connotación significados complementarios al propio 

nombre.La opción tipográfica adecuada,mediante selección o diseño de alfabeto, permite 

explotar esa “segunda capa” de significaciones como un plus semántico enriquecedor de las 

funciones identificatorias del logotipo. 

En el plano estrictamente formal, el campo de selección incluye todas las familias 

tipográficas y sus posibles combinaciones y manipulaciones, las transgresiones de las 

normas  gráficas, las incursiones de iconos, formas ambiguas icono–tipográficas, entre otros. 
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A estas variaciones se agregan las correspondientes al plano cromático y textural, lo que 

hace que pese a las limitaciones impuestas por el propio código de la escritura, las 

variaciones posibles sean prácticamente infinitas.  

Al logotipo suele sumarse con frecuencia un signo no verbal o simplemente lo sitúan dentro 

de un símbolo visual como un círculo, un óvalo o un cuadrado.Según el autor anteriormente 

citado 

El signo no verbal posee la función de mejorar las condiciones de identificación al 
ampliar lo medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una 
identificación que no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal del término. 
Estas imágenes – Imagotipos – pueden adoptar características muy diversas, pues su 
único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto del 
resto. (Chaves, 2006, p.53). 

 

Ahora bien, en base a todo lo dicho anteriormente, a continuación se detallará puntualmente 

las herramientas necesarias para la conformación de una marca. 

 

1.2.1 Tipografía. 

La divergencia que tiene el logotipo del imagotipo es que este último tiene cierto nivel de 

pregnancia y diferenciación que el logotipo no puede llegar a tener.Para diseñar una marca 

hay un punto que es indispensable como la tipografía. Es común encontrarla en diarios, 

revistas, libros, señaléticas, entre otros elementos gráficos. 

Una tipografía es un alfabeto completo (letras números y otros caracteres) en un diseño 
único. Una fuente es una tipografía de un estilo y tamaño determinado. Pero ¿Se tiene 
en cuenta los variantes tipográficos a la hora de diseñar? Si, los diseñadores disponen 
de una amplia gama de variantes de letras para conseguir individualidad e impactos. Las 
letras números y caracteres pueden ser románticas, itálicas, redondas, extendidas, 
condensadas, seminegritas o negritas y de distintos tamaños. (Bergstrom,2009, p.101). 

 

Para la realización de una marca es indispensable conocer las diferentes familias 

tipográficas que existen.Las comúnmente llamadas romanas se caracterizan por sus serifas 
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y sus variaciones de trazos finos y gruesos, esta familia se divide en Romana diagonal, 

Romana de transición, Romana vertical.  

Así mismo existe la tipografía sans serif, esta no posee serifas, llevan un diseño regular, sin 

variaciones en los trazos, con una forma geométrica que genera monotonía al leer. La 

tipografía sans serif se divide en cuatro familias grotescas, neogrotescas, geométricas, 

humanísticas y combinación.También es importante tener en cuenta usar tipografía, las 

mayúsculas y minúsculas, el interlineado y el interletrado a la hora de diseñar. 

Las tipografías pasadas son tan accesibles como las de hoy, pero hay que tener presente los 

numerosos factores al mezclar estilos diferentes dentro de un mismo diseño. Uno de los 

ejemplos que propone Swann (1990) es la improbabilidad de mezclar de un tipo fino y clásico 

con un tipo grueso palo seco. El estilo del tipo debe armonizar la naturaleza del tema. Eso no 

lo sabrán los lectores pero con el tiempo aprenderán a descubrir mediante la 

experimentación y las comprensiones visuales, que tipos funcionan bien juntos y son 

apropiados para una imagen. Lo que se pretende lograr con esto es que el mensaje sea 

claro y que la tipografía te remita de manera implícita a lo que se quiere decir. 

 

1.2.2 Morfología. 

En cambio, la morfología es la ciencia que estudia las propiedades de la forma y la 

generación, se utiliza en varias ramas del diseño como el mobiliario, indumentario, 

automotriz, entre otros. 

Según Wong (1991) se puede interpretar el lenguaje visual a través de cuatro elementos del 

diseño. Los elementos conceptualesno son visibles, no existen, sino que parecen estar 

presentes. Otro de los elementos es el punto que indica posición, no tiene largo ni ancho, no 

ocupa espacio. Cuando este se mueve, su recorrido se transforma en línea. Tiene largo pero 

no ancho, tiene posición y dirección. En cambio el recorrido de una línea en movimiento se 
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convierte en plano. El plano tiene largo y ancho pero no grosor, tiene posición y dirección. 

Por último se define al volumen como el recorrido de un plano en movimiento.  

Como describe Wucius (1995) otra clasificación son los elementos visuales quienes forman 

la parte más prominente del diseño, porque son lo que en verdad vemos.Para esta 

clasificación se tiene en cuenta que todo lo que pueda ser visto posee una forma y aporta 

identificación a nuestra percepción. Todas las formas tienen tamaño y podemos medirlas. 

A la hora de diseñar un iso para nuestra marca, debemos tener en cuenta las reducciones, 

es decir una vez diseñada la marca reveer los ínfimos detalles, trazos o puntos; puede que 

estos diminutos diseños a la hora de reducir nuestra marca se pierdan y no se lleguen a ver, 

cobrando ningún sentido. Esto comúnmente sucede cuando se manda a plasmar la marca 

en objetos como lapiceras, pins, e incluso reglas.  

 

1.2.3 Color. 

Una forma se distingue de otras por el color, sus variaciones tonales y cromáticas. En 

cambio decimos que existe textura cuando se refiere a la superficie de la forma. Puede ser 

plana o decorada, suave o rugosa. 

La última clasificación que cita el autor son los elementos de relación. Este grupo gobierna la 

ubicación y la interacción de las formas de un diseño, algunos pueden ser percibidos y otros 

sentidos. Donde se destaca ladirección que depende de cómo está relacionada con el 

observador, la posición que se relaciona respecto a un cuadro. 

Las formas ocupan un espacio y gravedad, que es esa sensación no visual sino psicológica. 

Wucius Wong, (1991). 

Para la gestación de la imagen de marca es sumamente importante la paleta cromática. Será 

fundamental para la creación de un sistema, al mismo nivel que la tipografía a la hora de 

comunicar. 
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El círculo cromático es la representación distribuida dentro de una circunferencia, de los 

colores que conforman la paleta espectral visible. Los colores visibles por el ojo humano son: 

violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. 

Ambrose y Harris (2006) en su obra explican algo fundamental para tener en cuenta con 

respecto al diseño, los colores y las tintas. Las tintas pueden ser de cuatricromía o tintas 

directas. Se conoce como colores de cuatricromía a las reproducciones de color que se 

crean graduando los tres colores de la tricromía, es decir, cyan magenta y amarillo. Usando 

estas tintas se pueden conseguir mil tintas diferentes y trescientas más combinándolos con 

el negro. En cambio, las tintas directas son colores predefinidos que suelen identificar un 

sistema de color, como por ejemplo los colores del catálogo pantone, se utilizan en 

documentos con pocos colores o muy específicos. 

Desde otro punto de vista Bo Bergstrom (2009) manifiesta que el color tiene significados 

simbólicos, donde se asocia directamente a el rojo con la pasión y el amor. El azul se ve 

como respetuoso y melancólico, mientras que el amarillo simboliza la alegría. El negro la 

pena, el blanco la pureza, la inocencia y así se encuentra una descripción para todos los 

colores. 

El autor relaciona los colores claros con lo femenino y los oscuros con lo masculino, pero 

también hace referencia que lo anteriormente nombrado no es así siempre. El significado de 

los colores cambia de una cultura a otra. Por lo que en una parte del mundo, el amarillo 

puede simbolizar la falsedad, mientras que en otros lugares, como por ejemplo en Argentina 

se lo relaciona con lo religioso. 

Por estos motivos es primordial que al elegir la paleta cromática de la marca a diseñar se 

tenga en cuenta el entorno y el rubro en el que se va estar trabajando. Es primordial 

asegurarse de que el mensaje no confunda. 

Así mismo otros autores definen que la elección del color demuestra también la necesidad 
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de equilibrar la moda con valores estéticos más duraderos. 

Murphy (1989) asegura que la estética, en consecuencia es importante a la hora de diseñar 

una marca o logotipos. Sostiene que opinar desde un punto de vista estético no se refiere al 

buen gusto, si un logotipo es o no impactante o si se ajusta a las ultimas modas, él autor 

define a la estética como una directa seguridad del trazo, un equilibrio y armonización de los 

diversos elementos que constituyen el diseño. 
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Capítulo 2: Pyme y Diseño. 

2.1  Pequeñas y medianas empresas. 

2.1.1 Definición  y rasgos sobresalientes. 

Se conoce con el acrónimo Pyme a las pequeñas y medianas empresas. Éstas son la 

columna vertebral de la economía, el marco de una estructura productiva nacional. Aportan 

producción y empleo en forma regular. Además garantizan una demanda sostenida, 

motorizando el progreso y dan a la sociedad un saludable equilibrio. Las empresas pequeñas 

tienen como principal virtud justamente su tamaño. Ello les permite abordar aquellas 

actividades que no pueden ser realizadas por las firmas mayores; también les da agilidad, 

flexibilidad y reflejos en sus gestiones que son fundamentales para superar las contingencias 

de un mercado complejo y de veloces transformaciones que las obliga a una atención 

permanente de la situación socio-económica que dinamiza constantemente el mercado en el 

que opera. Pero conducir Pymes no es una tarea fácil y la severidad de la gestión no da 

tiempo para luchar con las competencias o mejorar las habilidades directivas imprescindibles 

para alcanzar el nivel necesario. Esta superación, que es realmente una tarea adicional, es 

la que les va a garantizar la perfecta ubicación en la economía, eficacia y eficiencia 

necesaria para crecer en la dimensión deseada. (Cleri,  2007) 

Es necesario tener en cuenta algunas diferencias o características que distinguen las 

categorías de las empresas, según su dimensión y otras cuestiones. Boqué y Gilli (1996)  

explican que así como las microempresas están formadas por pocas personas 

pertenecientes al mismo grupo familiar, donde la cadena de mandos no funciona como tal, y 

además cuenta  con escaso o nulo capital, están destinadas a desaparecer rápidamente. En 

cuanto a  las Pymes, la diferencia está en que emplean más  cantidad de personas y 

presentan una diferenciación clara en la cadena de mando,  ubicadas en sitios distintos al 

domicilio particular, con personal que incluye empleados ajenos al núcleo familiar, con 
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organización contable- administrativa diferenciada y que tributa impuestos, con la facultad de 

extenderse más allá del medio en el que se desarrollan, llegando a exportar sus productos. 

 

2.1.2 Encuadre legal 

Los mencionados autores, adelantan que al definir Pyme, los dos factores primordiales a 

tenerse en cuenta están relacionados con la cantidad de personal empleado y con el 

volumen de facturación anual.  

Con respecto a esto, la Legislación vigente, manifiesta el criterio para la determinación de la 

condición Pyme.   Lo prescriben  los dos últimos cuerpos legislativos, la Ley N° 24.467/1995 

y la Ley N° 25.300/2000.  Así, el art. 83 de la Ley 24.467 señala que: “A los efectos de este 

Capítulo, pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes: a) Su 

plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores. b) Tengan una facturación anual inferior a 

la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del 

artículo 104 de esta ley”. 

Esta Ley, conocida como Estatuto Pyme, o de regulación de las pequeñas y medianas 

empresas, en su artículo 2° encomienda “a la autoridad de aplicación definir las 

características de las empresas que serán consideradas PYMES, teniendo en cuenta las 

peculiaridades de cada región del país, y los diversos sectores de la economía en que se 

desempeñan”.  

Acuña (2010) menciona que en cuanto al el otro cuerpo normativo importante para las 

PyMEs, la Ley N° 25.300 determina en su artículo 1° que se deberá definir las características 

de las empresas y serán consideradas micro, pequeñas y medianas. Lo hará, contemplando 

las especificidades propias de los distintos sectores y regiones y tendrá en cuenta personal 

ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo. 
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Este Artículo asimismo menciona que no será consideradas Pymes las empresas que estén 

vinculadas o controladas por otras o grupos económicos nacionales o extranjeros, 

estableciéndose claramente la independencia de la misma. 

 

2.1.3 Aspectos a considerar 

Profundizando el análisis de lo anteriormente mencionado es necesario tener en cuenta 

algunas situaciones que generan aspectos positivos y otras por el contrario negativos, que 

afronta en su gestión de toda Pyme y es sumamente importante tener en cuenta. Según 

Rodriguez (1996) las pequeñas empresas presentan algunas consideraciones como ser las 

ventajas en la capacidad de generación de empleos, absorbiendo una parte importante de la 

población económicamente activa con  fácil detección de problemas en los empleados, 

lográndose una rápida y eficaz contención. También se debe tener en cuenta que asimila y 

adapta tecnología, provocando producción y consumo localcontribuyendo al desarrollo 

regional. Por otra parte, la planificación y organización no requiere de mucho capital y 

mantiene una unidad de mando permitiendo una adecuada vinculación entre las funciones 

administrativas y operativas. Logran producir y vender artículos a precios competitivos (ya 

que sus gastos no son grandes y sus ganancias no son excesivas). 

Por otra parte el autor hace referencia a algunas desventajas que a estas empresas 

pequeñas les afecta con mayor facilidad, como los problemas que se suscitan en el entorno 

económico, la inflación y la devaluación. No pueden soportar períodos largos de crisis en los 

cuales disminuyen las ventas. 

Asimismo, la falta de recursos financieros las limita, ya que no tienen fácil acceso a las 

fuentes de financiamiento. En general, tienen pocas o nulas posibilidades de pasar al rango 

de medianas empresas. 
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Por otro lado, su administración no es especializada, es empírica y por lo general la llevan a 

cabo los propios dueños, que por inexperiencia administrativa dedican un número mayor de 

horas que termina restándoles estas al trabajo, afectando su rendimiento. 

El mismo autor, expresa que estas cuestiones en las medianas empresas tienen 

determinadas características, en cuanto a ventajas, cuentan con buena organización, 

permitiéndoles ampliarse y adaptarse a las condiciones del mercado, tienen una gran 

movilidad, pudiendo regular el tamaño de la planta, así como también poder cambiar los 

procesos técnicos, con posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa 

grande. 

Estas medianas empresas, absorben una porción importante de la población 

económicamente activa, debido a su gran capacidad de generar empleos, su dinámica les 

permite asimilar y adaptar nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

Suelen establecerse en diversas regiones del país donde contribuyen al desarrollo local y 

regional por sus efectos multiplicadores. 

Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada por la 

opinión personal de o los dueños del negocio. 

Por otro lado, las desventajas que presentan estas medianas empresas al mantener altos 

costos de operación, suelen no reinvertir las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas 

de producción. 

Sus ganancias no son elevadas, por lo cual muchas veces  mantienen el nivel de actividad, 

sin crecimiento alguno, lo que las lleva a la posibilidad de tener que abandonar el mercado. 

La necesidad de contratar a personal especializado y capacitado, es algo complicado por 

los altos salarios. Esta situación se ve reflejada en la calidad de la producción, que no 

siempre es la mejor, en algunas oportunidades es deficiente porque la falta de personal 

idóneo en los controles de calidad es mínima o inexistente. 
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2.2 La marca y el cliente. 

2.2.1 Recursos de la Identidad de marca. 

Las personas adquieren identidad propia en la medida en que se diferencia de otro 

individuo, lo mismo sucede en el caso de la identidad de marca. 

Según Semprini (1992) existen tres propiedades para que la marca acelere su 

reconocimiento, estas son la credibilidad, la legitimidad y la afectividad. Cuando la marca 

reúne estas tres propiedades se puede decir que ha desarrollado una buena identidad. 

Una marca resulta creíble cuando todo lo que propone puede ser asociado de forma real al 

producto al que dicha marca confiere valor y significado. La marca logrará credibilidad si lo 

que propone es coherente y adecuado a las expectativas del público. 

Por otro lado el autor sostiene que si la marca logra estimular frecuentemente las 

emociones de el público, podría llegar a aumentar las posibilidades de ser elegida y 

preferida, logrando una afectividad. 

El otro aspecto a destacar por el autor es la legitimidad, ésta quizá es la más difícil de 

sostener ya que una marca será legítima cuando se pueda ver su continuidad a lo largo de 

los años, es decir cuando haya logrado una trascendencia espacial y temporal. 

Una marca muy creíble es menos vulnerable a los ataques de los competidores. Una 
marca legítima puede diferenciar o proteger con mayor facilidad una gama de 
productos o facilitar su introducción en un nuevo territorio. Una marca dotada de una 
fuerte carga afectiva genera una mayor fidelidad entre sus consumidores. 
(Semprini,1992, p.74). 
 

Todos las propiedades detalladas anteriormente por el autor no son aspectos que se podrán 

obtener de un momento a otro, es difícil que una Pyme recién saliendo al mercado pueda 

lograr rápidamente concretar estos puntos. Se tendrá que medir la aceptación del cliente, la 

repercusión del producto en el mercado, como desarrolla la marca sus estrategias y así con 

el desarrollo de un buen plande comunicación, después de recorrer el camino en el rubro, 

poder formar una correcta imagen empresaria. 
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2.2.2 El significado de la marca para el cliente. 

Elaborar y administrar marcas es la capacidad más importante de un estudioso profesional 

del mercado. Para Kotler (2012) pensar en una marca es identificar a esta con un símbolo, 

un cartel, un nombre, palabras o diseño determinado, en forma individual o combinados. Sin 

dudas el cliente asocia al fabricante o al que vende el producto a través de ésta 

identificación. Se genera una relación entre el cliente y la marca, por crear ellas un 

significado determinado que hasta puede ser distinto según las personas. La marca es 

considerada por los consumidores como parte importante del producto, indistintamente de 

los atributos que los sentidos le permiten percibir. Así es que en la actualidad casi la totalidad 

de los productos tienen marca y generalmente estas conllevan importancia en el valor final 

del mismo. 

Es tanta la relación de el cliente con la marca que Wilensky afirma “Los clientes eligen al 

producto con el cerebro y a la marca con el corazón”.(1998, p.35). El autor explica como con 

la conjunción entre las necesidades y deseos, productos y marcas se construye solo el 

negocio. 

Continua Kotler (2012) refiriéndose a las ventajas que tiene el vendedor  de ofrecer 

productos de marca. El vendedor cuenta con un historial de las cualidades que tiene el 

producto y la trayectoria de la marca registrada  le brinda la protección legal, de que está 

ofreciendo algo exclusivo, único que no puede tener competencia alguna por las 

características que la identifican. Apoyando este mismo punto de vista Wilensky (1998) opina 

que la marca opera como un compromiso público de rendimiento asegurando calidad, no 

importa cual fuese el momento de la compra o el lugar donde se consuma el producto. Es 

una garantía, tanto como para el vendedor como para el consumidor. 

Las marcas además de identificar a los productos les brindan información sobre ellos, porque 

el que los adquiere sabe que cuentan con determinada calidad, seguridad, beneficios, 
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durabilidad, servicio post-venta. Estas características hacen que el cliente vuelva a adquirir la 

misma marca ante la necesidad de una nueva compra.  

Otros autores hablan sobre la personalización como funciones de la marca. 

El uso de determinadas marcas le permite al consumidor expresarse manifestando su 
deseo de diferenciarse o integrarse mimetizándose con otros. La marca es así un vinculo 
a través del cual el consumidor comunica quien es o como desea ser frente a los demás. 
(Wilensky,1998, p.48). 

 
El autor explica como la marca puede definir al consumidor, y como es su imagen según la 

percepción de los otros. Comúnmente casi involuntariamente, se suelen sacar conjeturas de 

las personas, su posicióneconómica o su estilo de vida, por el solo hecho de consumir 

determinadas  marcas. 

Si bien no es habitual que una Pyme compita con productos de extremo afianzamiento en el 

mercado y reconocimiento general instaurado en el mismo, es necesario que sea éste el 

norte de dichas empresas. 

El posicionamiento de una marca o de un producto, según Miranda (s.f.) está dado por la 

esencia de lo que los consumidores piensan a cerca de ellos. Por esto el esfuerzo de la 

Pyme tiene que estar enfocado en lograr llegar a los consumidores de manera tal que exista 

en ellos un sistema que jerarquice a los productos, más aún en la actualidad, que son 

múltiples las alternativas y el consumidor es acosado permanentemente con una gran 

variedad y un sinnúmero de anuncios publicitarios de estos productos. 

El hombre de hoy en día busca simplificar todo, orientando sus conductas siguiendo 

estereotipos, es por ello es que su mente solo maneja una limitada información respectos a 

distintos objetos o elementos. Es así que se torna más necesario que nunca lograr 

posicionar la marca y jerarquizar sus productos. Obteniendo esto por simple comodidad y 

estructura mental, es difícil que el consumidor abandone su habitualidad convencido de que 

está adquiriendo el mejor producto. Si todo esto se lleva a cabo, y se logra una distinción en 

los demás productos la marca sola estructura y organiza el mercado. 
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2.2.3 Estrategias para captar la atención de los consumidores. 

Con el fin de continuar con el análisis del perfil de los consumidores, se podría afirmar que 

hay distintas miradas, como la de Kotler (2004) quien asegura que los consumidores se han 

convertido en personas tremendamente selectivas respecto a los productos y a las 

publicaciones. No es muy fácil llegar a ganar espacio en la mente de los consumidores y se 

requiere de un ingenio muy especial para lograr la atención y discernimiento de estos ante la 

publicidad de un producto. 

Es por ello que las Pymes deben buscar con esfuerzo la mejor forma de comunicar  sus 

productos y o servicios a estos consumidores o clientes de alguna  forma que logren quebrar 

la situación narrada, llegando a las mentes de manera original e ingeniosa que diferencie 

esta acción del resto, los que obviamente en su mayoría saturan a la generalidad de los 

consumidores.  

Lo que la Pyme debe lograr es que la difusión de sus servicios o productos, no sature la 

mente del consumidor.Se puede citar un ejemplo que permite entender lo anteriormente 

dicho:  

Acuda a la consulta de un médico y observe a alguna persona que este leyendo una 
revista en la sala de espera. Aunque estará expuesta a más de 40 anuncios, es 
probable que esa persona no lea más que unos pocos. Los consumidores necesitan 
sólo medio segundo para pasar por alto un anuncio que no les interesa. (Kotler, 2004, 
p. 162) 

 

2.3 Potencial del Diseño Gráfico en las Pymes 

Piazza (2006) expresa que en una amplia mirada, se aprecia un universo enorme de  

potenciales consumidores de diseño, de manera tal que sería imposible abarcar la eventual 

demanda con la estructura presente de servicios. Esta dimensión no se aprecia teniendo en 

cuenta la cantidad de empresas potencialmente requirentes de diseño, sino que además por 

la variedad de rubros que implicaría. 
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Sería interesante poder determinar, dentro de la diferencia que existe entre los potenciales 

consumidores y los demandantes de servicios, que porcentual de estos lo hace por la falta 

de conciencia en la importancia del diseño para su gestión  y cuantos lo hacen por razones 

económicas que se lo impide. 

Los empresarios no tienen conciencia que el diseño, es el que va ayudar a la Pyme a 

generar una buena imagen de su marca, que a través de esta marca el cliente va a poder 

elegirlo, identificarlo entre otras competencias, así también posicionarlo y preferirlo en sus 

compras. A la hora de crear una Pyme, el empresario no le da la importancia necesaria al 

tema Diseño ya que surgen otros aspectos a priorizar, otros gastos que considera más 

atendibles. No ven al Diseño como una inversión sino como una erogación. Tal como lo 

afirma Piazza: “No nos tendría que sorprender el hecho de que gran parte de ese mercado 

no tenga clara conciencia del aporte del diseño”. (2006,p.30) 

El Diseño Gráfico no aporta soluciones para un público determinado, sino que infinidades de 

rubros pueden utilizar sus servicios, sin embargo, esta en las manos del empresario y la 

cabeza del diseñador saber usar herramientas con estrategia y originalidad. 

El diseño no le podrá dar de inmediato a la pyme éxito, pero el cambio se verá con el tiempo, 

con la reacción de el público con la marca. Es el cliente quien tiene la llave al éxito. Es él el 

que va a decidir, a preferir, a comparar y a comprar. 

 

2.3.1 Diseño Gráfico: Gasto o inversión 

El enfoque de eficiencia implica considerar todos los costos bajos, la relación costo-

beneficio, de tal manera que sean disminuidos o desechados si no generan valor. Otra forma 

de enfoque es preguntarse si un costo constituye un gasto o una inversión. Para comprender 

esto se dará un ejemplo 

Una publicidad mal desarrollada es un gasto; una publicidad bien diseñada es una 
inversión, es decir, promueve un retorno al capital o al esfuerzo realizado. 
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Muchas erogaciones que a veces son consideradas equivocadamente por falta de 
análisis, como una inversión, son en realidad onerosos gastos. (Miranda, s.f, p.82)  

 
 
2.3.2 Con que herramientas el Diseño aporta a una Pyme 

En la actualidad es necesario tener presente que un profesional capacitado puede realizar 

los trabajos de comunicación más variados, teniendo en cuenta que el mercado de hoy es 

extremadamente amplio en clientes como así también en proveedores. 

Los que administran Pymes deben contemplar las posibilidades de los trabajos que puede 

realizar un diseñador, ellos continuando con el decir de Piazza (2006) son de diseño de 

packaging, gráfica publicitaria, material P.O.P,diseño multimedial, imagen corporativa, diseño 

web, diseño editorial, merchandising,entre otros, las que pueden tener derivaciones o 

diversas aristas con  las que se pueden atender las distinta necesidades de cada empresa. 

Rosado (s.f.)  en cambio afirma que el producto debe tener una marca, y justamente  es ésta 

misma lo que el consumidor guarda en su mente para identificarlo. También es necesario 

recordar que a los efectos de que un producto este en el mercado y genere la necesidad en 

los consumidores, es sumamente importante la promoción. Esta es una herramienta que no 

solo da a conocer la existencia del producto, sino hace que sea comprado y vuelto a 

comprar. Cuando la Pyme intenta imponer un producto en el mercado, tiene el desafío de 

hacerlo de la forma más eficaz y al menor costo, para lo que deben de planificar 

minuciosamente una estrategia para lograr este cometido. A continuación, se detallarán 

algunos elementos gráficos que aportarán en el crecimiento, posicionamiento y la imagen 

corporativa del producto/servicio. 

En esta permanente tarea de comunicarse con la gente y captar la mayor cantidad de 

consumidores, tienen que tenerse encuentra el logo y la papelería institucional.  

En el Plan de negocios debe contar con la información general del modelo a seguir. En el 

caso de que no se tenga una marca diseñada, es necesario que al menos se cuente con una 
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fotografía/boceto del producto. Ya en el proyecto del mismo se debió contar con un prototipo 

si es un elemento o una descripción detallada si es un servicio. Esto recomienda Rosado 

(s.f) en el caso de que no se pueda contratar un profesional del Diseño para crear una 

imagen de la empresa.  

Un medio utilizado con frecuencia para difundir un mensaje de ventas, según Sheedy (1992), 

un modo excesivamente útil y sobre todo económico, para llegar a los clientes son los 

volantes. De una minuciosa apreciación surge que se encuentran personas potencialmente 

compradoras del producto o servicio,  significa que se está frente a quienes se les puede 

hacer llegar  un volante, en el que se cuenta con suficiente espacio para ofrecerle la mayor 

información de lo que pretende difundir. Los volantes pueden imprimirse en grandes 

cantidades y son un medio ágil y eficaz, siempre y cuando se tenga los recaudos necesarios 

en su confección a los efectos de que por algún desacierto se transforme y tenga un impacto 

negativo en los consumidores. 

Sheedy hace referencia a la publicidad afirmando que la misma puede ayudar a superar las 

ventas de productos o servicios si se hace criteriosamente bien. La publicidad transmite un 

mensaje, que debe ser orientado hacia el mercado y el publico pertinente, se tiene que tratar 

de comunicar la idea precisa, que de estar bien lograda, todo esto obtendrá un fuerte 

incremento en sus ventas. 

 

2.4 Diferenciación en el mercado. 

En sus inicios, las pequeñas y medianas empresas, por lo general comienzan prácticamente 

sin personal. A medida que el negocio logra incrementarse y la empresa a crecer, se hace 

necesario incorporar personal que irá ocupándose de aquellos temas que el empresario 

pueda delegar. 
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Dentro de las Pymes se suelen terciarizar trabajos, uno de ellos quizás hoy en día el más 

común, es el de los diseñadores, ya que contratar personal fijo es demasiado costoso. Por lo 

que algunos empresarios acuden a contar con diseñadores freelance, solo cuando es 

necesario, o solo por temporadas. Esto es una ventaja para la pequeña empresa porque 

además de evitar la obligación de pagar un sueldo fijo al mes, se libra también de contar con 

el espacio físico que ocuparía el área de diseño en su empresa, cada vez son más las 

personas que trabajan desde su casa, economizándose también el pago de viáticos. Así lo 

expresa la autora: 

Se busca reducir así los costos fijos, motivos fundamentales de la desaparición de 
muchas empresas, propendiendo al mismo tiempo a una mayor especialización y 
mejores resultados. 
Por otra parte permite montar modularmente la empresa, de forma tal que se conforma 
como organización flexible, es decir, permite minimizar riesgos, conformar bajas barreras 
de salida del negocio y dosificar los costos estrictamente a lo necesario, al potencial de 
ventas o producción.  Quienes dirigen una empresa deben asumir todas las formas de 
racionalización posible, pues las que no adhieren a la filosofía de el cambio, las que no 
pueden flexibilizar su organización y buscar formas de minimización de costos, son las 
que más probabilidades tienen de ser expulsadas primero del mercado. (Miranda, s.f. , p 
61) 
 

Al mismo tiempo Miranda (s.f.) hace referencia a otra diferenciación que contribuye en el 

mercado. Es necesario que el producto o servicio a brindar sea de calidad, que la marca 

tenga una distinción, que se le pueda brindar al cliente una orientación al respecto, y ofrecer 

servicios periféricos con superioridad técnica. Asimismo la distribución tiene que ser clave, 

para crecer como Pyme, tienen que poder crecer con respecto a la gama de productos y 

creando variedades de diseño, como puede ser el packaging, siempre aportando un 

crecimiento desde la innovación y la excelencia. 

Miranda cree que la diferenciación suficientemente explotada es la que permite el mejor 

posicionamiento frente a la competencia. 
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Algunas Pymes salen al mercado sin conocer sus competencias, por esto la autora 

recomienda, tener un parámetro de esta situación y redacta dos maneras para poder 

enfrentar a los pares sin problemas 

El diseño de estrategias de marketing creativas, la búsqueda de alianzas 
estratégicas, constituyen otras herramientas eficaces. Las segundas pueden ser para 
negocios determinados, para políticas conjuntas o para compras y pueden incluir a la 
propia competencia. 
Tener marcas únicas sostenidas por asociaciones con colegas, plantas, depósitos 
comunes y otras formas de complementación empresaria. (Miranda, s.f , p.73) 
 

Otro autor que trata de el mismo tema es  Capriotti (2009) . El mismo sostiene que hay que 

conocer a los competidores, tratar saber de ellos absolutamente todo, conocerlos tal como si 

fuera la empresa de uno. Propone también pensar como los pares, tratar de ponerse en su 

lugar e intentar ver sus pasos a seguir, su comportamiento. Pero también cree que es 

fundamental para la prosperidad en el mercado el buen vínculo con la competencia. 

Es importante tener presente a la competencia en todo momento, saber cuales son sus 

pasos, estar informado sobre las ultimas tendencias, los negocios cambian, las cosas se 

renuevan y siempre estamos en constante movimiento innovando, para una pyme eso es 

importante, la innovación puede ser de mucha ayuda para dar un salto en el mercado, tener 

una distinción. 

En la tarea del diseñador, el mismo logra que el producto sea valorado por el cliente a través 

de un estilo y un diseño que hace a la identidad de dicho producto, esto también puede ser 

una distinción con sus competidores. 

Kotler (2012) refiere a la diferencia en los conceptos de diseño y estilo. El estilo es 

simplemente  la apariencia del producto. Es algo así como la cáscara, la parte visible y 

puede ser estéticamente agradable o no, también puede estar hecho para llamar la atención 

del eventual consumidor. 
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En cuanto al diseño, estamos hablando de una concepción más amplia, general, donde el 

producto se confecciona pensando en las necesidades del cliente  y  la utilización del mismo, 

cubriendo no solo las mencionadas necesidades, sino también las expectativas depositadas 

sobre el producto. 
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Capítulo 3: Pyme y Branding 

El producto del esfuerzo de poder realizar en el tiempo, los estudios y análisis pertinentes 

que permita determinar con exactitud la realidad de la marca tanto en el entorno o 

competencia, como así también en la faz interna de la propia empresa. 

Sin duda de este trabajo surge la estrategia para optimizar al máximo, no solo la relación 

marca-cliente a los efectos de la valorización por todo concepto del producto, sino que 

además se deberá transmitir al consumidor la imagen corporativa, sólida, homogénea, que la 

diferencie de sus competidores y que al momento de decidir la compra privilegie esta marca 

ante otras. 

Es por ello que deben estar firmes los objetivos de la organización y hacia el deben estar 

orientados los esfuerzos y el norte de sus directivos. Mantenerlos en una realidad muy 

cambiante, significa estar en la búsqueda de el profesionalismo, la armonía, la superación e 

incentivación permanente. 

Así como las grandes empresas, las Pymes están obligadas también a generar más allá de 

las labores del diseñador, el esfuerzo necesario para lograr involucrar en su organización un 

buen trabajo de marketing que permita llegar al cliente habiendo efectuado un análisis de 

mercado profundo, detectando el comportamiento del consumidor,  procurando un nivel 

superior en la respuesta económica 

 

3.1 El Branding como un arma comunicacional 

Con lo desarrollado en el capítulo anterior se podrán encerrar estos conceptos en una sola 

terminología, Branding. Esta palabra es comúnmente utilizada en el ámbito del 

Diseño.Tradicionalmente, en las Pymes, en ámbito de branding se ha ceñido a la función de 

diseño, la creación de los elementos formales o tangibles de la marca  y a la comunicación. 
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Llopis (2011) detalla que el objetivo principal del branding es la creación y gestión del capital 

de marca, es decir del valor de la marca para el consumidor y esta creación de valor se 

consigue mediante la conexión racional y emocional de la marca con el cliente. Pero este 

valor de marca no es solo para el consumidor sino también para la empresa. Este proceso 

de branding es a largo plazo, estratégico. Es la empresa quien debe gestionar toda la 

información, captar la información no solo del entorno, sino también la de la propia empresa. 

Desde otro punto de vista Capriotti (2009) afirma que la gestión de los atributos de identidad 

de una empresa y su esfuerzo en relacionarse con su público tiene como objetivo final 

obtener en él la identificación, diferenciación y preferencia  de la organización. 

Dada la realidad actual del contexto general y competitivo, uno de los temas más destacados 

de las empresas es la dificultad para ser identificados y lograr diferenciar su producto y/o 

servicios  en el público consumidor, dentro de la competencia existente en el mercado. Es 

por ello que se agiganta el concepto de Imagen Corporativa, que no es otra cosa que los 

atributos que el público reconoce de la organización y crea un valor para la entidad, que 

asocia a un activo intangible estratégico de la misma. Esta Imagen Corporativa le permite a 

la organización ocupar un espacio en la mente de los públicos. La Imagen Corporativa  le 

permite a la organización que el público tome conocimiento de la existencia de la 

organización. A que esta ocupa un espacio en la mente de las personas potenciales 

consumidores. Se simplifica pensando en que si ocupa lugar en las mente de las personas la 

organización existe, caso contrario es igual a que no existiera.  Por ello la condición 

fundamental para que el público elija una empresa es que sepa de su existencia. Sin lugar a 

dudas hoy están dadas las cosas para que el consumidor busque a la empresa que por 

algún motivo se le presenta automáticamente en su mente sin necesidad de pensar mucho, 

dado que tiene gravado su existencia y la registra como la ideal para la solución de su 

problema o cubriendo la necesidad que se le produjo. 
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Facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades, debe ser un objetivo crucial 

puesto que por su perfil  crea valor en el publico, debiendo ser propio, duradero y 

diferenciado. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de su existencia tampoco 

garantiza que sea la elección del público consumidor por ende el éxito final de la misma. 

Además de conocer su existencia el público debe encontrar un valor que la distinga de las 

otras organizaciones, deben tenerla como una alternativa diferente entre sus pares en el 

mercado. La Imagen Corporativa es justamente eso, crear ese valor diferencial, aportando 

las soluciones más beneficiosas y útiles para su público. 

Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, ello significa 

que las personas cuentan con información amplia y completa que transmita la importancia de 

la organización.  La Imagen Corporativa según Capriotti (2009) tiene que ser imperativa, 

tiene que provocar un conocimiento acabado por parte del público consumidor que le 

permitirá tomar la decisión deseada. De esta forma, teniendo una fuerte imagen corporativa, 

la organización minimiza cualquier situación que por factores coyunturales sean individuales 

o sociales afecten a la decisión de compra de su público. 

Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y distribuidor. En este 

contexto los procesos de decisión de compra se producen por diversas situaciones y el punto 

de venta será el lugar donde se tomen la mayoría de las decisiones, de allí nace la cuota de 

poder que el distribuidor  tiene en la relación con el fabricante, ya que no podemos ignorar 

que los clientes acuden al punto de venta para satisfacer su necesidad. Por el contrario se 

estas personas están fuertemente influenciadas previamente por la Imagen Corporativa, 

disminuirá notablemente los riesgos de esta cuota de poder. De esta forma disminuirá la 

presión del fabricante al momento de tener que negociar en su relación con el o los 

distribuidores, dado que la gente erigirá el producto o servicio antes que el punto de venta. 
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Lograr vender mejor. Generada con éxito asegurara poder vender sus productos o servicios 

con un margen superior ya que colocara precios más altos en relación a los de su 

competencia. En estos casos la gente paga la diferencia dado que la imagen garantiza la 

calidad y superioridad de lo que está adquiriendo. Es realmente un juego en el que se 

balancea el poder de quien domina y logra mejor margen de ganancias y ello se logra 

garantizando la superioridad del producto. 

Atraer mejores inversores. Una buena Imagen Corporativa crea la posibilidad de 

acercamiento de inversores interesados en aportar capital puesto que esta Imagen les 

garantizaría éxito en la inversión y por lo tanto beneficios económicos superiores a otras 

empresas, menos conocidas. 

Conseguir mejores trabajadores. Con una elevada Imagen Corporativa, la empresa será 

objetivo importante y apetecible para trabajar, lo que provoca que personas experimentadas 

trabajando en el sector, puedan acercarse pretendiendo pertenecer a la misma, dado que 

será preferida antes que otras. Esta situación le permite a la empresa simplificar la 

incorporación de personal idóneo en funciones profesionales.  

 

3.1.1 Peluquerías: El rubro en la actualidad 

En la actualidad existen peluquerías que utilizan el espacio para que el cliente este cómodo y 

se sienta identificado de alguna manera con el lugar. Tal es el ejemplo de Prana, una 

peluquería de diseño, unisex, donde se puede respirar arte, moda y estilo. En este lugar no 

solo cortan el cabello sino que también se realizan lecturas de poesía y se presentan bandas 

de rock. Los dueños de esta peluquería son fanáticos de lo vintage, por lo que decidieron 

instalar un cine súper ocho para que los clientes se entretengan mientras esperan a que los 

estilistas los atiendan, esta peluquería cuenta con cinco sucursales donde tienen como 

demás atracciones flippers o metegoles, sus paredes están forradas de tapas de revistas de 
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modas, grafitis de artistas callejeros, e incluso los marcos de sus espejos están hechos de 

botellas/latas de bebidas antiguas. A diferencia de otras peluquerías, se destacan las tinturas 

con colores chillones, cortes hechos a máquina que plasmen dibujos en los cabellos, se los 

conoce como artistas del pelo.  

Salón Berlín, es otro ejemplo. En esta oportunidad no es solo una peluquería sino también 

una barbería apuntado a un público masculino, estos nuevos estilistas practican su trabajo 

como una variante paralela a las otras expresiones. Este lugar tiene como propósito rescatar 

en la actualidad los métodos de afeitado tradicional, los cortes clásicos y además integra un 

servicio de bar, donde se puede ir a disfrutar con amigos de su terraza y de las mesas de 

ping pong.El happy hour, el tapeo porteño, la música y los buenos tragos son un clásico en 

Salón Berlín, un bar con una identidad propia.  

Es común que hoy en día las peluquerías tengan ese plus de arte, diseño, que tengan 

alguna característica que resalte del resto, buscan de algún modo diferenciarse de lo 

convencional. Como es el caso de la peluquería Roho, en esta oportunidad la peluquería es 

conocida por tener como clientes a artistas, estrellas de rock, actores, personas reconocidas 

en el ambiente, la peluquería participo del festival más importante de rock que se realizó en 

Argentina, el Lolapallozza edición 2015; en este festival los estilistas atendieron al público en 

el mismo momento que tocaban bandas en el escenario, originándose extensas colas para 

ser atendidos. Pero esto no fue algo nuevo en el rubro, ya que la peluquería Prana años 

anteriores habrían participado de igual modo de festivales nacionales como Pepsimusic y la 

mantuvo durantecuatro años consecutivos en el festival Ciudad Emergente, actividadque 

realiza de manera anual el Gobierno de la Ciudad. Este un aspecto que llama la atención del 

público principalmente en los jóvenes, es decir tiene repercusión en los clientes antes de 

elegir una peluquería, ellos prefieren estar cómodos, divertirse y estar en un ambiente 

acorde a su estilo. La imagen de la peluquería cobra un valor adicional si la estrella del 
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momento concurre a cortarse el cabello allí; el público se entera de esta situación por medio 

de páginas web o las páginas de facebook de las peluquerías, que son actualizadas 

comúnmente a diario, en el caso de Prana cuentan con  personas denominados públicas que 

se encargan de notificar a sus clientes de las últimas novedades vía internet. Allí suben 

descuentos o fotografías, incluso contratan fotógrafos para captar momentos vividos dentro 

de la peluquería, ya sea desde un corte innovador de pelo, o  la visita de un famoso. Su idea 

es que quede plasmado en las redes sociales. 

Para desarrollar el proyecto de grado es importante tener en cuenta estas tendencias ya que  

además de ser futuras competencias al parecer es un punto clave en la atracción al cliente. 

Para esto se necesita saber a qué público apuntar y que estilo va a llevar la peluquería, para 

intervenir su imagen.  

 

3.1.2 Misión, Visión y Valores 

Es preciso saber que todo plan estratégico de identidad corporativa está ligado a la Misión, 

Visión y Valores de cada empresa, esto servirá para contribuir un logro en los objetivos 

finales de la organización. 

Según Capriotti (2009) la Misión corporativa debe dejar claro la actividad o el negocio que 

lleva a cabo la empresa.  Esta definición está dada buscando la soluciones de las 

necesidades de los públicos estableciendo el marco de referencia de su actividad para lograr 

sus propósitos y establecer cuál es su público y así poder determinar y definir claramente 

que tipo de productos y/o servicios está en condiciones y debe ofrecer a su o sus públicos. 

De esta manera podrá establecer e identificar claramente quiénes son sus competidores en 

la actividad que desarrolla. De esta manera el producto no es más que un soporte material 

de la solución que la empresa brinda a la necesidad de sus públicos. En este entendimiento, 

para diferentes personas un automóvil puede tener varios significados, ser un medio de 
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transporte, una manifestación de personalidad de quien lo posee, como así también una 

demostración de éxito personal y/o profesional,  o una combinación de ellas, dependiendo 

ello de las necesidades que cubre o valores que este bien represente tanto para él como 

para las demás personas.  

El objetivo final de la organización debe ser la Visión corporativa, esta debe movilizar los 

esfuerzo de sus integrantes y ser su norte permanente. Tiene que ser algo real y no utópico,  

puesto que de ser así perdería motivación en sus miembros al verlo como algo inalcanzable. 

Por el contrario, tampoco tiene que representar una idea fácil, que los relaje y pierdan el 

estimulo y la dirección, los que tienen que ser siempre el corazón permanente de la 

empresa. 

La Misión  y la Visión corporativa son complementarias, la Misión implica los beneficios y las 

soluciones que la empresa va a satisfacer para alcanzar su Visión, que a su vez define a 

donde se quiere llevar. Representan dos caras de la misma moneda, y en la actualidad las 

organizaciones optan por lograr una definición que abarque a ambas, buscando un equilibrio 

y en algunos casos también incorporan los valores centrales. 

Y por último se definirá como Valores centrales corporativos a todos aquellos que reflejen la 

forma en que la organización practique sus negocios. Se observan aquí dos conceptos a 

tener en cuenta, el primero involucra a los valores y principios profesionales que se aprecian 

al momento de diseñar los productos, fabricarlos y venderlos y el segundo los valores y 

principios de relación, involucrando a los que guían las interacciones entre personas, ya sea 

en la faz interna como externa de la empresa. Esto involucraría la participación, la 

colaboración entre partes y el respeto mutuo. 

 

3.2 Marketing en Pymes 
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Los empresarios no suelen diferenciar la labor de un personal del área de marketing , con el 

de un trabajador del área de Diseño, piensan que es lo mismo. Por esto es preciso entablar 

las diferencias que existen entre los dos, al momento de crear una Pyme. Ahora bien para 

adentrarse en el tema es necesario saber el significado de marketing, según el punto de vista 

de Llopis  “El marketing es el proceso de creación de valor sostenible que la empresa realiza 

a sus clientes, y mediante el cual se apropia de una parte de dicho valor vía precio.” (2011 , 

p. 11). 

El mismo autor pone en cuestión si es común que se haga marketing en las Pymes o si el 

marketing es patrimonio exclusivo de las grandes compañías. La respuesta a estos 

interrogantes es que no solo las grandes compañías requieren del marketing, las Pymes 

hacen también uso de este servicio solo que varia el grado de estructuración y el desarrollo 

de una cultura de marketing interno y externo. El autor hace referencia a grandes marcas 

que hoy se estudian como modelos de éxito de marketing tales como Starbucks o Apple. 

Estas empresas hace relativamente pocos años dejaron de ser Pymes. Relacionando todo 

esto con el capítulo anterior se da por entendido que tanto la gran empresa como la Pyme 

que tiene éxito, están orientadas hacia la creación de valor para el cliente. (Llopis, 2011). 

Ahora bien referido al Marketing que puede existir en una Pyme Sciarroni (2009) propone 

justamente el ejemplo de una peluquería referida a un público netamente infantil llamada 

Safari Kids. Se dará el ejemplo de un caso ya resuelto, así se verán las similitudes con el 

presente proyecto de grado.Lo que pretende la Pyme primeramente es buscar una nueva 

unidad de negocios, que no se limite al ofrecimiento del servicio tradicional de la peluquería 

infantil. En este caso lo que se proponelapeluquería es crear un ambiente de recreación y 

esparcimiento. Para el autor este estudio permitió detectar la existencia de un mercado no 

explotado así como también nuevas tendencias en el consumo. Esto remite a lo 
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anteriormente escrito sobre las nuevas tendencias en peluquerías para jóvenes, pero en este 

caso dedicado como ya se dijo a un público objetivo como el de ser niños.  

El autor afirma que el éxito de la peluquería se basará fundamentalmente en la 

personalización de los servicios que se buscan ofrecer, esto permitirá la fidelización a la 

mayoría de los clientes. Entonces se buscaba ser el primer servicio de corte de pelos para 

niños que brinde sensaciones de fantasías y diversión en los clientes. Para esto se pensó 

que dentro del local puedan proyectarse películas de Walt Disney, que los niños mientras  le 

estén cortando el cabello,  puedan jugar con consolas de videojuegos, o solo se diviertan un 

rato antes o después del corte en el pelotero. 

En este caso, la visón de la empresa proponía hacer que el corte de pelo sea una 

experiencia divertida. En cuanto a su misión, fue brindarle a los pequeños consumidores un 

ambiente de esparcimiento y recreación, satisfaciendo las expectativas de los accionistas y 

fomentar el trabajo en equipo. 

Para realizar este estudio Sciarroni (2009) investigo el mercado, el target al cual iba apuntar 

la pyme, la competencia, donde iba a hacer ubicado el negocio, puntos estratégicos, los 

hábitos de compra y de consumo, estudio internamente la empresa realizando un análisis 

FODA, haciendo notoria sus posibles fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

Desarrolló objetivos, estrategias para lograr los mismos, llevo un control detallado del caso 

con presupuestos y demás aspectos a investigar para crear una buena estrategia de 

marketing. Luego se llevo a cabo un plan de acción, donde aquí intervino el diseño. 

El autor afirma que para la elección del nombre de la Pyme el diseño intento que sea breve, 

simple y que pueda existir la posibilidad de acortarlo. 

Ahora bien podemos sugerir que el nombre no se asocia directamente con la peluquería. 

Pero ciertamente nos connota a aventura, diversión y es justamente el efecto que buscaba el 

comerciante; contrastar con la percepción que tienen los niños de las peluquerías que no sea 
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algo indiferente y poco atractivo. En cuanto a la utilización de la palabra en inglés kids,  no 

dificulta tanto la comprensión ni la pronunciación, es un concepto que los chicos conocen 

como consecuencia del contacto que tienen con el idioma en el colegio, en los programas 

infantiles, internet, entre otros; por lo que esta elección de nombre estaría cumpliendo con 

las normas aconsejadas en el capítulo uno de el presente proyecto de grado, para la 

búsqueda de un naming.  

Sciarroni (2009) cuenta sobre la elección de isos para la marca, se buscó personajes 

vistosos, agradables, que combinados con ciertos colores connoten mayor originalidad. 

El autor no da más detalles sobre la marca en sí, pero por lo poco que comenta el problema 

de diseño de marca, parece ser resuelto por un diseñador profesional. 

A su vez, se definieron herramientas de promoción, donde la Pyme desarrolla campañas de 

publicidad, con folletos dípticos diseñados. De estos folletos se imprimirán 800 al mes, en los 

primeros tres meses, serán impresos en papel ilustración de 120 gramos, y se repartirán en 

colegios, clubes, colonias. También la peluquería tendrá una publicación destacada en la 

revista infantil Planetario, esta revista es gratuita y tiene una tirada de 35.000 ejemplares. 

Para finalizar con la campaña de comunicación el dueño de la peluquería optó por realizar 

una promostep en las escaleras de los subterráneos, se publicarán graficas en las escaleras 

de la estación Juramento de la Línea D. Esto fue estratégicamente previsto ya que el subte 

atraviesa la zona en la que se instalaría Safari Kids. 

Todos los ejemplos citados hasta el momento son de mera ayuda para saber qué dirección 

tomar a el momento de terminar este proyecto. Analizar a la competencia, sus estrategias de 

comunicación, sus marcas, sus clientes, todo sumó a la hora de diseñar.  

Que el diseñador pueda utilizar los servicios del profesional de marketing es algo sabido, es 

moneda corriente, es lo que ha estado haciendo el buen diseñador hasta ahora. Por este 

motivo, como se dijo al principio de este sub-capítulo, es que surgen las diferencias entre 
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ambos profesionales. Son muchos puntos a considerar que tienen en común el diseñador 

con el profesional de Marketing a la hora de investigar. 

Si el diseñador y el especialista en marketing logran coexistir desde la etapa 
proyectual, si consiguen interactuar, y si pueden formar un equipo de trabajo, tendrán 
mayores y mejores posibilidades en el plano profesional y comercial. Y en la gestión 
empresarial, el desarrollo del diseño habrá de eliminar ese escollo que significa tener 
como un obstáculo a un experto preparado específicamente para crear estrategias 
que vendan más, no importa qué o quién; un especialista que hace de la 
comercialización un fundamentalismo, que si fuera por él lo transformaría todo en 
mercancía para vivir mejor de su profesión, en lugar de transformarse él como 
profesional para adaptarse sumisamente a la sociedad, no a la sociedad de mercado 
sino a una sociedad de personas. (Viggiano, 2004, p.51) 

 

Ahora bien, según el autor anteriormente citado los diseñadores por más expertos que sean 

en el plano de la imagen grafica, tampoco suelen estar muy preparados para llegar a 

visualizar la realidad de una manera profunda y amplia. 

Se puede entender que no existe en el diseñador una formación sistemática y seria acerca 

de las estrategias de comunicación y de marketing para que las pueda trasladar por si solo a 

las prácticas de su gestión comercial a través del diseño. Por eso Viggiano (2004) comenta 

desde su experiencia que existe una diferencia de criterios entre los profesionales del 

marketing y los diseñadores, que en muchos casos está latente. 

 

3.3 El Marketing y el consumidor 

Por todo lo anteriormente dicho se puede definir a el marketing como el conjunto de acciones 

que tienden a conocer las necesidades del consumidor y a satisfacerlas. Claramente, es el 

cliente mismo el interesado en consumir o utilizar un producto para satisfacer esa necesidad. 

Según Dávila (1998) las necesidades del consumidor no son permanentes ni invariables, 

estas pueden ir evolucionando con la técnica, la educación, el desarrollo y las modas del 

momento. La tarea del marketing consiste en detectar las necesidades del mercado y definir 
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las estrategias que se crean necesarias para despertar el deseo del consumidor de 

productos o servicios. 

Para que la estrategia sea efectiva, la empresa debe seleccionar segmentos de mercado, 

para ello se debe llevar a cabo una búsqueda de conocimientos previos, saber sus 

características económicas, demográficas, socioculturales y poder analizar los perfiles 

psicológicos de los potenciales consumidores. 

El consumidor  entra a formar parte del propio concepto de marketing cuando lo 
definimos como el proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de 
precios, comunicación y distribución de ideas, bienes y servicios, generadores de 
intercambios que satisfacen los objetivos individuales y organizacionales. (Dávila, 
1998, p.90) 
 

Asímismo este autor hace referencia a que existen incluso factores de influencia sobre el 

consumidor, uno de ellos es el entorno. La familia, los amigos, compañeros de trabajo entre 

otros, pero la familia es donde está el núcleo de mayor influencia sobre el consumidor, 

porque en el caso de productos o servicios el uso es compartido al vivir bajo el mismo techo. 

Otros factores que influyen son las situaciones de uso, son factores externos que llevan al 

cliente a consumir ese producto o servicio. Estos factores pueden ser la comodidad, la 

facilidad, o incluso solo la apariencia del producto, existiendo hoy también la posibilidad de 

que por contagio se ponga en uso determinado producto y tenga en forma intespestiva una 

salida fuera de lo común. 

La pertenencia a una cultura, entendida como un conjunto de creencias y valores 

compartidos, como pertenecer a una clase social también influye en el comportamiento del 

consumidor. 

Y por último el que nos compete, las acciones de marketing donde el consumidor se ve 
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influenciado por factores internos y externos. El consumidor recibe información que le 

permite valorar las ventajas y las desventajas, decidir que producto es o no es el indicado 

para satisfacer las necesidades.  
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Capítulo 4: Peluquería Impronta 

4.1 Historia 

Como se dijo anteriormente antes de diseñar se deben tener en cuenta distintosaspectos a 

considerar, el diseñador debe estar empapado en el tema de la problemática a trabajar.  

Para esto se llevo a cabo una profunda investigación a cerca de la Peluquería Impronta  que 

está ubicada en la zona Oeste del Gran Buenos Aires, específicamente en El Palomar, sobre 

la Avenida Balbín al 2620. Para recolectar la información se realizó una entrevista al dueño 

de la peluquería, Ignacio Mansilla, un hombre de 40 años de edad, de buena presencia y 

predisposición con el que se logró un dialogo fluido, abierto y sincero. 

De sus manifestaciones se desprende que el peluquero tomó su trabajo como una pasión, 

como algo que lleva  en sus genes. Ignacio nace en una familia de peluqueros, donde ya su 

bisabuelo pertenecía al rubro, todos heredaron el oficio de él, quien tenía una gran 

peluquería en el centro de provincia de Mendoza.  

Cuenta su familia que en ese momento los clientes no solo iban a las peluquerías a 

arreglarse el cabello sino que también podían retocarse la barba, el bigote y hasta extraerse 

piezas dentales. Para ese entonces las peluqueríasofrecían varios servicios. Con el pasar de 

los años los bisabuelos de Ignacio se trasladaron a Buenos Aires, más precisamente Capital 

Federal, donde inauguraron una peluquería en una zona de un nivel económico muy alto, 

atrayendo a una importante clientela. 

Su padre siguió los pasos del bisabuelo, ya de chico lo ayudaba en las pequeñeces del local, 

alcanzándole los materiales necesarios para que pueda trabajar, incluso secándole la 

cabeza a los clientes con toallas, cuenta Ignacio que hasta tenían un banco diminuto para 

que su padre pueda llegar a la altura de la cabeza de los clientes.  

Así fue como su progenitor creó un espíritu y vocación profesional que de adulto lo llevaría a 

abrir su propia peluquería en la Galería Terraza, un paseo ubicado en El Palomar, Zona 
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Oeste de Buenos Aires. Esta galería se encontraba ubicada frente la Plaza del Avión, plaza 

conocida y muy concurrida por las personas de la zona. Fue en la peluquería de su padre 

donde Ignacio Mansilla sintió que su futuro laboral sería el mismo que el de su progenitor;con 

tan solo  mirarlo lo apasionaba, por lo que le pidió que lo orientara, que le diera técnicas y 

concejos. A diario, a la salida del colegio concurría a la peluquería para ayudarlo y aprender 

de esa hermosa profesión que lo llevaría a su progreso. (Comunicación personal, 2015) 

Retomando lo dicho por Mansilla tanto su padre como su bisabuelo habían ubicado la 

peluquería en lugares estratégicos, posicionándolas en sitios donde habia mayor circulación 

de gente. Es una pieza clave ubicar al negocio en un lugar con estas característucas, ya sea 

frente una plaza o sobre una gran avenida, lo mismo propone Sciarroni en el capítulo 

anterior. Dicho de otro modo la ubicación del negocio en lugares concurridos incrementa las 

ventas y la incentivación al cliente a consumir.  

Al terminar el secundario, Mansilla comenzó a trabajar en la peluquería de su padre. Al 

momento en el que su progenitor dejo de trabajar, Ignacio estaba inaugurando una 

peluquería en Plaza Plate. Este sitio, es una zona muy bonita que posee una recova donde 

allí se ubican bares y negocios, todos alrededor de una plaza. Pero no duraron mucho en 

esa ubicación y comenzaron a buscar un nuevo local donde hubiese más movimiento de 

gente, querían lograr una mayor exposición. Es por esto que instalaron la peluquería en la 

Avenida Balbín, a pocos metros de la Plaza del Avión, barrio donde su padre había trabajado 

muchos años. El estar ubicado el nuevo local a poca distancia del anterior, le posibilitó seguir 

conservando la clientela, a su vez volver al lugar donde su padre fue uno de los pioneros,le 

permitió recuperar a sus antiguos clientes. (Comunicación personal, 2015) 

Ahora bien, otro punto a tener en cuenta a la hora de crear una Pyme, según los autores 

citados en los capítulos anteriores, era la elección de un nombre para el negocio.  
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Cuando se le pregunto a Mansilla por qué decidieron designar el nombre Impronta a la 

peluquería, él respondió que cuando el padre abandonó el negocio, se propuso hacer 

algunos cambios en el local, entre ellos colocarle un nombre. Así surgió la idea de impronta, 

según lo dicho por Mansilla, la palabra indica la idea de marcar o dejar en el inconsciente de 

los clientes un perfil definido, como un sello que los diferencia del resto de los profesionales 

de la zona, que inevitablemente son sus competidores. 

El entrevistado hace mención a un slogan que en principio acompañaba a la marca, ese 

slogan era Health y hair, pero lamentablemente lo suprimieron porque estaba en ingles y la 

gente no entendía su significado. (Comunicación personal, 2015) 

Luego de interpretar la respuesta de Mansilla se puede hacer mención a lo citado por 

profesionales en el Capítulo uno, donde se hace referencia a la adopción de nombres para 

una marca. Por lo investigado se deduce que la elección del nombre es correcta, así como 

también la decisión de anularel slogan. En el capítulo uno Bergstrom alude a la 

clasificaciónde los nombres, Impronta entraría dentro del grupo descriptivo según el autor, se 

puede decir que pertenece a esta clasificación cuando el nombre hace referencia a algún 

atributo de la institución. 

En cuanto a el slogan, el mismo autor citado anteriormente advirtió que utilizar palabras en 

inglés u otros idiomas no frecuentados en el país de origen, pueden traer equivocaciones, 

males entendidos e incluso hasta pronunciarlos puede ser un motivo de dificultad para los 

clientes. 

Fue interesante la respuesta de Mansilla al preguntarle si consideraba a su labor como una 

pasión o como un oficio. 

Es fácil advertir que es 100% pasional, es una profesión que me viene en los genes 
inexorablemente. Trato de permanecer actualizado de lo que pueda imponer la moda 
a cada momento, y digo así porque cada vez es más cambiante y con frecuencias 
son más cortas. Pero eso no es lo que más me lleva a formalizar el corte, siempre 
trato de lograrlo individualmente para cada cliente, es como que encuentro en cada 
uno, ya sea por su personalidad, estilo, color de cabello, tez o facciones, el corte que 
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le sugiero y generalmente aunque no sea lo que originalmente tenían pensado, con 
seguridad se van muy conformes de haber aceptado mi recomendación. Este es el 
realmente origen del nombre, yo al pedido del cliente le pongo mi impronta, y creo 
que es lo que más valoran de mi trabajo.(Comunicación personal, 2015) 
 

A la hora de diseñar como se dijo anteriormente es importante no solo conocer pormenores 

de la empresa y sus servicios, sino también saber el compromiso del cliente con su empresa, 

saber de sus valores, sus principios, prioridades y conocer su manera de trabajar. 

Mansilla lleva 23 años en el oficio, pese a su corta edad ya posee clientes fieles a su trabajo 

hace 17 años. Comentó en la entrevista acerca de las inseguridades que tuvo al adentrarse 

en el rubro, pero lo cree normal para cualquier persona que esta iniciándose en una tarea 

desde abajo. 

 

4.2 Situación Actual 

El dueño de la peluquería con los años se sintió con la capacidad de llevar el negocio 

adelante, fue creciendo en el rubro y hasta comenzó a trabajar con empleados, los que 

continuan trabajando con él hasta el día de hoy. Son dos mujeres de aproximadamente 

treinta años, viven en Zona Oeste,relativamente cerca del local; aspecto clave para 

garantizarse puntualidad en el empleado. Para seleccionarlas Mansilla priorizo los 

conocimientos profesionales que tenían las mujeres, aptitudes personales y la presencia, 

que tendrá que ser acorde al perfil del negocio.(Comunicación personal, 2015) 

A la hora de crear una marca es de importanciapara el diseñador saber cuáles son los 

servicios que ofrece la empresa para la cual se trabajará, ya que son los aspectos gráficos 

los que connotarán y denotarán al cliente cuales son  los servicio que brinda la empresa, 

esto se logra con la presencia de algún iso, la búsqueda de color y la descripción del 

producto o servicio que no siempre puede estar presente en el diseño de una marca. 

La Pyme de Mansilla realiza trabajos relacionados con el cabello, como cortes, alisados 

completos, servicios de coloración, tratamiento de pileta donde se utilizan productos para el 
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cuidado del cabello, ampollas reparadoras y baños de crema, o los servicios más modernos 

como los baños de keratina y bótox, así mismo realizan peinados altos para fiestas hasta con 

apliques. 

La peluquería cuenta con servicio de nail art y make up, pero únicamente se toman citas con 

reserva previa. 

En Impronta hace unos años disponían de tres box de depilación, pero por razones de 

espacio y comodidad tuvieron que retirarlos, esto reducía demasiado el ambiente y no daba 

un aspecto de peluquería sino de un salón de depilación, dejando de brindar el servicio. En 

tal sentido, si bien Mansilla tiene conciencia de que es afín y complementario, necesita 

priorizar y decidió levantarlos. (Comunicación personal, 2015) 

Otro punto a considerar es el target al que apunta la peluquería, es decir, saber si los 

diseños a realizar serán dedicados para hombres o para mujeres, la repercusión de esta 

respuesta afectaría en el diseño, ejemplo; en el caso de que la peluquería apuntara a un 

público masculino, hasta la tipografía se vería afectada, desde el un punto de vista gráfico se 

podría escoger una tipografía palo seco con serif, y en el caso de que el negocio este 

únicamente apuntado para un público femeninose podría optar por una tipografía caligráfica 

con aspectos curvos, en cambio si la peluquería apuntara a un público infantil se podría 

implementar en los diseños una tipografía de fantasía, que encajaría acorde con los 

pequeños clientes. Por eso se le pregunto a Mansilla a que público apunta la peluquería. 

La peluquería desde sus inicios siempre fue unisex, es decir para ambos sexos, pero el 

dueño afirma que comúnmente la frecuentan mujeres más que hombres y en menor 

proporción niños. 

El promedio de edad que más se atienden en la peluquería varía entre los veinte y treinta 

años aproximadamente, pero concurren personas hasta de 60 años. 
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El local está ubicado en un barrio atractivo de zona oeste, donde los vecinos son de una 

clase social económica buena, por lo que se puede decir que concurren en su mayoría 

personas de un nivel socio-económico medio alto. 

A lo largo de los años en el rubro, Mansilla realizó cursos de perfeccionamiento para 

superarse profesionalmente. Perteneció al staff de L’Oréal de la división Redken, y junto con 

un grupo de jóvenes eran llamados los Embajadores de esa línea, actualmente sigue 

haciendo capacitaciones, participa de exhibiciones de L’Oréal. Permanentemente aparecen 

productos, tratamientos,  innovaciones en general que hacen que el servicio que brindan los 

peluqueros mejore, por eso Mansilla cree que es importante estar actualizado, conocer lo 

que está a la moda, considera que el público es demandante en ese aspecto. Pero a su vez 

no quiere olvidar su pasado, continua utilizando a diario los métodos viejos, comolas 

navajas, sin olvidar sus raíces ni sus antepasados. (Comunicación personal, 2015) 

Esto último que el dueño de Impronta contesta en la entrevista, sirve para delimitar el estado 

en el que está la peluquería,su aspecto actual, si se están renovando, si llevan un estilo 

conservador, son estos detalles lo que ayudan a definir un concepto antes de diseñar.  

Surge una frase en la entrevista interesante para destacar “Hoy en día lo viejo vuelve y se 

convierte en moda”. (Comunicación personal, 2015) 

 

4.3 Aspectos gráficos 

Inicialmente la peluquería del padre de Mansilla no poseía nombre, ni marca, no tenia 

diseño. Al trasladarse a la zona de Plaza Plate, en ese local Mansilla comienza a descubrir 

por medio de un Diseñador Gráfico amigo, lo importante que es el Diseño Gráfico para los 

negocios. Es por esto que deciden buscar  juntos una tipografíaacorde para diseñar una 

marca, posteriormente el profesionalcreóun isologo en base a una supuesta  letra espejada. 
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Con este isologo plotearon la vidriera, la que a partir de la observación realizada de las 

primeras fotografías del antiguo local se puede visualizar a la marca centrada en la vidriera y 

alrededor de ella la repetición de varios isos de la marca madre rotado de diferentes formas y 

direcciones. La vidriera no posee colores, solo el esmerilado del ploteo es lo que se 

destaca.(Ver cuerpo c, figura 8, p 18) 

En la actualidad se suprimió el iso y se intento modificar la tipografía, no querían hacer un 

cambio importante, pero según el dueño de la peluqueríaesta modificación permitió que los 

clientes pudieran seguir recordándolos y asociando las peluquerías. 

Dentro del local se diseño un mural, creando por un amigo de Mansilla, un artista urbano. 

Este mural según lo observado es el retrato de el rostro de una mujer compuesto por 

trazados de pinceles creando figuras lineales de distintos grosores y diversos colores. Este 

rostrose hallasituadoen la parte superior de la pared izquierda al ingresar a la peluquería, 

peroel mural en si abarca la totalidad de la pared con líneas y trazos. (Ver cuerpo c,figura 7, 

p 17) 

Mansilla en la entrevista cuentaque el referido mural lo inspiró a la hora de confeccionar las 

tarjetas personales, donde se extrajo lascaracterísticas de el mismo utilizando unaestética 

similar, el dorso de la tarjeta cuenta con un código qr, este código es un almacenamiento de 

información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional, que al 

escanearlo con un celular, al cliente le aparecen los datos de la peluquería, el teléfono y 

dirección,  referencias estas,interesantes para el consumidor del servicio. 

Además la peluquería cuenta con flyers de facebook donde se suben promociones, estos 

flyers llevan la misma línea de diseño que el mural pintado. Mansilla además manda a 

imprimir uno de estos flyers para incorporarlo en un marco fotográficopróximo a la caja del 

negocio. El propósito de la ubicación es adrede, así el cliente al momento de abonar, ve las 
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futuras promociones con la idea de tentarlo a un próximo regreso.(Comunicación personal, 

2015) 

Según la observación realizada el negocio no posee marquesina, ni  carteles con iluminación 

para que pueda ser visualizado  a distancia, tampoco se diseñó la vidriera, no realizaron 

ningún ploteo en la misma. Mansilla asegura 

Ahora estamos abocados en un lapso de seis meses aproximadamente, de la mano 
de un profesional a crear un diseño que transparente la identidad de nuestro nombre, 
el objetivo es salir con este logo a una fuerte campaña, salir con todo, ahora que 
estamos asentados y con una base firme, estamos en condiciones de hacerlo 
esperanzados en una campaña exitosa.(Comunicación personal, 2015) 

 
Es importante esta última cita de Mansilla, y comparar el cambio de mentalidadque hizo él a 

lo largo de su carrera como peluquero. Teniendo en cuenta que no contaba prácticamente 

con la incorporación del diseño en su negocio, es positiva la decisión de crear una marca, y 

plantear un objetivo en el lapso de seis meses, que le permita desarrollar un nuevo sistema 

de comunicación. El quiere realizar una campaña fuerte, que capte la atención del 

consumidor y lograr una efectiva llegada al público. 

Esta decisión la toma porque se siente posicionado en el rubro, se siente seguro, firme en el 

mercado zonal.  

El peluquero sin saber, ni conocer de diseño, habla a cerca de una identidad de marca. Se 

pudo dar cuenta que el invertir deesta disciplina  era un punto clave en la estrategia y que en 

definitiva termina manteniendo su marca en el recuerdo de los clientes logrando una 

incrementación en las ventas.  

La peluquería se inauguró en la Avenida Balbín en Septiembre del año 2013. En el 2014 los 

dueños festejaron su aniversario, hicieron un pequeño evento que duró tres horas, al que 

concurrieron clientes habituales y amigos. 

En el evento una banda dio un show al aire libre, contrataron un fotógrafo que estuvo 

cubriendo toda la fiesta, se pudo disfrutar de un coctel donde las piletas de lavado estaban 
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repletas de hielo y porrones de cervezas. A su vez, armaron un living en el patio delantero 

del local para que los clientes puedan sentarse, disfrutar de la música y el grato 

momento.(Comunicación personal, 2015) 

La cantidad de asistentesal evento fue llamativa, Mansilla propuso un cambio en la 

cotidianeidad de la peluquería que a todos les agrado. 

Por las características del hecho, la ansiedad, el deseo del disfrute y festejo, la peluquería no 

pudo funcionar como tal. Por un momento se olvido el trabajo y vivió un clima de distracción. 

Con respecto a la motivación de la utilización de los colores en el mural, el dueño de la 

peluqueríaquiso transmitir vida, pero tratando que a la vez el color no contamine 

visualmente, es decir que no esté sobrepasado de información, pero que conserve una 

combinación de un estilo moderno por el mural,mezclado con toque minimalista. El estilo 

minimalista se puede denotar a través del color blanco de las demás paredes y los muebles 

escogidos para la decoración del local. Mansilla no quería que en la peluquería predomine ni 

el blanco ni el negro. (Comunicación personal, 2015) 

La idea de seguir con una línea en cuanto al mural y las tarjetas personales es correcto, pero 

es necesario seguir desarrollando la imagen gráfica de la Pyme. Para eso es 

menesterevaluar hasta el mínimo detalle, como serentre otras cosas la indumentaria 

distintiva. Mansilla cuenta que las empleadas no tienen una indumentaria especifica, pero 

concurren a trabajar con jean azules, zapatos negros y remeras manga largas color blancas, 

el peluquero afirma que esta es una forma simple de aparentar uniformidad sin llegar a tener 

una indumentaria especial.(Comunicación personal, 2015) 

Ahora bien,  esto se contradice un poco con la idea primaria de connotar vida, alegría, la falta 

de color en el uniforme del personal se despega de la idea principal de el dueño. Vale 

destacar que lo anteriormente mencionado por el peluquero a cerca de la indumentaria que 

utiliza el personal, se contradice con las fotografías expuestas en la observación, donde el 
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personal no posee indumentaria distintiva, ni se puede apreciar una uniformidad en la 

vestimenta de los empleados. Todos estos aspectos hay que tenerlo en cuenta, se tiene que 

lograr una homogeneidad en el ambiente, se debe seguir una línea. 

Comúnmente en las peluquerías se utilizan capas, estas van atadas a el cuello del cliente 

para que su vestimenta no se ensucie con tinturas, ni queden cabellos que molesten en su 

cuerpo. 

Estas capas son diferentes en todas las peluquerías, por lo que se le pregunto en la 

entrevista a Mansilla si Impronta posee toallones o capas diseñadas por ellos. 

El dueño contesto el interrogante afirmando que comúnmente tanto las capas como los 

toallones se los suministraba Redken, que es su principal proveedor. 

En otros años trabajaron con Wella que les proveían de toallas para el sector de lavado de 

cabello. Este acto es realmente un beneficio económico para ellos puesto que las toallas son 

objetos que tienen que reponerse frecuentemente. (Comunicación personal, 2015). 

Retomando lo referido en la observación se puede hacer mención a las luces del local, punto 

clave a la vista del cliente. La distribución y modelo de luces en el negocio es variado, el 

techo del local cuenta con una barra de aluminio que posee cinco dicroicas proyectando un 

color cálido, en cambio los espejos que están frente a los cinco sillones están enmarcados 

en sus laterales por dos tubos que brindan luz fría. Es fundamental para una peluquería que 

tenga buena luz, así se podrá ver la perfección de los trabajos. Además la luz genera un 

clima que comúnmente favorece a el aspecto visual del negocio. 

En otro orden algunas peluquerías cuentan con líneas propias de productos, así como 

ampollas para el cabello, atomizadores para la protección del mismo, cremas reparadoras de 

fibras capilares, ceras anti frizz y otros productos que comúnmente ofrecen. La peluquería 

Impronta no posee una línea propia de productos, se proveen de marcas reconocidas en el 

rubro, para asegurarse la calidad y estar tranquilos con respecto al servicio que brindan. 
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Cuando pensamos en crear productos con nuestra marca, advertimos que es una 
responsabilidad muy grande, dado que no es fácil determinar la calidad de lo que 
están en el mercado y se puede comprar e incorporar a la marca productos que no 
sean de calidad y ponga riesgo algún cliente al ser aplicado, teniendo en cuenta que 
son habituales las reacciones alérgicas, hay productos que tienen componentes 
químicos muy fuertes y con eso no se puede correr riesgos.(Comunicación 
personal,2015) 
 

Por el contrario el caso de que el negocio tuviese una línea propia de producto, los mismos 

deberían presentar no solo la morfología de sus packagings sino sus etiquetas, estas 

tendrían que llevar el mismo estilo que los demás elementos gráficos que pertenecen a la 

peluquería. 

Finalmente se le pregunto a el peluquero Mansilla si a lo largo de su trayectoria en el rubro 

habrían realizado alguna campaña fotográfica. 

El dueño de Impronta manifestó que hasta la fecha no. Pero piensa en la posibilidad de 

realizar este año una campaña Primavera Verano, con la idea de alquilar algún estudio 

fotográfico, con el servicio de alguna agencia de modelos y procurar hacer algo bueno como 

primera experiencia, para después colgar las fotos en la web. Seguramente cuando madure 

la idea se pueda obtener algo interesante.(Comunicación personal, 2015) 

 

4.4 Que se quiere mejorar. 

Analizado el contexto actual de la Pyme se sugeriría que uno de los aspectos a mejorar y el 

más importante sea la marca, porque si no existiera la bajada que especifique el rubro 

peluquería seria extraordinariamente difícil llegar a asociarlo. 

Se leaconsejara al dueño un nuevo plan de comunicación donde pueda conservar el nombre, 

el cual lo habrían escogido correctamente, pero se propondrá un nuevo diseño de marca 

donde ronde lo moderno y lo clásico, tal como lo dijo Mansilla en la entrevista. Al parecer el 

concepto de dar vida a través del color no lo estarían implementando en la totalidad de 

proyecto actual. 
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Al cambiar la marca se cambiarían las tarjetas personales, y se vería la posibilidad de 

intervenir nuevamente el espacio del muro para que concuerde y siga la línea de los nuevos 

diseños. 

De esta nueva idea y en base a lo comentado en capítulos anteriores con respecto a las 

nuevas tendencias en peluquería se le propondrá al dueño de la peluquería agregarle un 

valor diferencial al negocio. 

Tal como lo contó Mansilla en la entrevista, la experiencia del show musical que realizaron 

para la celebración en conmemoración a la fecha de inauguración, fue fabulosa. Por lo que 

tendría ganas de repetirlo para todos los aniversarios. 

Esta experiencia positiva de Mansilla da origen a una nueva propuesta. Se puede asociar a 

este evento con las nuevas tendencias de las peluquerías de hoy, que son reconocidas por 

cortarle el cabello a famosos o participar en grandes recitales de rock. 

En este proyecto Impronta se destacaría por un valor diferencial, un servicio de bar. 

En la parte delantera de la peluquería, donde hay un pequeño patio, se ubicarán sillas con 

mesas para que los clientes esténcómodosconsumiendo las bebidas e infusiones que 

ofrecería el bar. En un entrepiso existente sobre la peluquería se brindarían shows de  

bandas pequeñas o solistas; la ubicación que tiene este entrepiso fue ideal para que los que 

estén consumiendo en el patio puedan disfrutar del show. Y los que estén atendiéndose en 

la peluquería puedan apreciarlo desde unas tablets que se les brindará a los clientes en el 

momento de estar en los sillones de corte. Los shows serán Miércoles y Viernes, dos veces 

a la semana y comenzarán alrededor de las 19 hs. Se intentará llevar las bandas a un 

formato acústico reducido y no podrán participar más de cuatro personas por cuestiones de 

espacio. 

Las bandas que participarán serán de estilo under, preferentemente artistas dentro de las 

edades que se suelen frecuentar en la peluquería, entre 20 y 35 años. 
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El servicio de bar contará con una capacidad limitada debido al espacio reducido con el que  

cuenta la peluquería. Se estima una capacidad máxima de 15 personas.  El bar estará 

habilitado en los horarios que funcione la peluquería, mientras que los días que se 

presentaran los show se prolongara el horario habitual hasta las 22 hs. 

Las heladeras y maquinarias necesarias para el servicio del bar serian colocadas por debajo 

del actual mostrador.Se diseñarían posa vasos con el nuevo isologo, estos posa vasos serán 

de material de corcho, un detalle simple pero que connota originalidad. 

Los días en los que se realizarán los shows asistirá un fotógrafo al local, para tomar algunas 

fotos de la fecha, luego estas imágenes serian subidas a la página de facebook de la 

peluquería con el isologo en la parte inferior derecha de cadafotografía. De esta manera la 

página de facebook promovería a artistas e incentivaríaa los clientes a concurrir, además de 

que será la excusa para que este siempre activa. 

En cuanto a facebook se seguirán subiendo flyers para fechas claves, como el día del padre, 

de la madre, del niño, de los enamorados, de la mujer, así como también se subirán 

diariamente flyers de descuentos y promociones. Todo esto generaría una fluencia 

comunicacional muy importante inexistente a la fecha. 

Toda esta propuesta no sería nadaigual a lo existente, habrá más madera en las 

instalaciones, mas diseño y se lucirá la nueva marca. 

Se diseñará una cartelería circular acorde al nuevo estilo a implementar, este cartel estará 

colgado, sujeto a la columna que se encuentra en la entrada del negocio. El mismo aportará 

a la difusión del negocio, se podrá ver a lo lejos la marquesina del local. La nueva imagen 

gráfica del local, ayudará a captar la atención del cliente. 

Para enriquecer la propuesta de diseño, en cuanto a carteleria, en la puerta estará colgado el 

clásico cartel de cerrado y abierto con la morfología de un peine, este cartel llevará los 

colores principales de la marca. 



 61 

Los toallones y las toallas serán recibidas por los proveedores pero se mandará a bordar el 

isologo de Impronta para que pueda llegar a tener mayor pregnancia la marca en los 

clientes. 

En cuanto a la indumentaria para los empleados, se mandará a diseñar camisas acorde a 

sus talles, las camisas serán de color beige, las mangas tendrán franjas bordó en sus puños 

y llevará la marca estampada en el pecho, del lado del corazón. 

Todas estas propuestas debería implementarse a la vez en forma rápida,ágil, 

conjunta,uniforme con el acompañamiento de las redes sociales. Promoviendo asíla 

propaganda visual, cosa que el público y los clientes  asocien fácilmente la nueva imagen de 

la peluquería. 
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Capitulo 5 – Propuesta de Branding 

5.1 Identidad corporativa 

En base a todos los capítulos anteriores y a lo investigado acerca de la peluquería Impronta, 

se creó una nueva identidad corporativa, se propuso un cambio no solo en los aspectos 

gráficos de la peluquería sino también se incorporaron nuevos servicios como ser el bar, se 

remodelo la totalidad del local. Todas estas mejoras sumadas un nuevo plan de 

comunicación posibilitarían un mayor rendimiento de la Pyme. La propuesta puede 

ejecutarse en su totalidad o bien buscar la forma de llevarla a cabo gradualmente en el plazo 

que económicamente sea posible. En este supuesto Mansilla podría comenzar invirtiendo 

solo en el plan de comunicación que es el principal objetivo de este trabajo. Este estudio 

llega a sugerir hasta la posibilidad de realizar en forma aleatoria shows para distraer y captar 

clientes. Esta situación como otras tantas modificaciones solo han pretendido trazar un plan 

que lleve a Impronta a nivel de las peluquerías más desarrolladas.  Lo realmente importante 

para Mansilla o el receptor del servicio es que se le ofrece la posibilidad de ir graduando 

paulatinamente la incorporación de los múltiples elementos de toda índole que se le han 

sugerido, quedando en él la elección de lo que desea ir implementando de acuerdo a su 

parecer y posibilidades económicas que le vaya brindando el comercio, obviamente que 

contando incondicionalmente con la guía profesional que motivo el trabajo realizado 

5.1.1 Impronta: Diseño exterior e interior. 

A continuación se detallara la propuesta con las distintas modificaciones edilicias. Respecto 

al frente de la Peluquería Impronta, sita en la calle Balbín, el local cuenta con una galería 

que corre al frente del local, sostenida a la izquierda por una columna de sección cuadrada 

recubierta con ladrillos a la vista y una pequeña puerta de acceso al interior de la misma y 

del lado derecho una columna de sección circular cubierta de revoque fino pintado de color 
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bordó.  Frente a las mismas se observan también dos planas, una palmera del lado derecho 

y un árbol del izquierdo. Refiriéndonos puntualmente al frente del local, se aprecia el centro 

de la vidriera del local  un vinilo de corte con el iso de la marca, es decir con el dibujo que 

representa la marca. Esta opción es una variable, se utiliza para no ser tan repetitivo al 

momento de generar piezas gráficas, a su vez permitiría visualizar todo lo que ocurre en el 

interior del local, la barra y eventualmente el show que se daría en el entrepiso. Los 

elementos  escogidos para el ploteo de la vidriera remiten directamente a los servicios que 

prestaría el negocio. El ploteo llevaría los colores característicos de la marca, y estaría 

dentro de un círculo  imaginario de un metro de diámetro centrado en la vidriera. 

Para atraer al público se sugiere colocar una marquesina frontal a dos metros veinte 

centímetros del suelo, por arriba de la vidriera, de punta a punta, ocupando el ancho del 

frente del local, por setenta centímetros de alto. Estaría situada a la altura del entre piso, 

esta ubicación es estratégica para no impedir la visión hacia dentro,  al igual que la vidriera 

libre de gráficas para que la gente que este disfrutando afuera de los servicios del bar 

puedan ver él o los artistas que estarían tocando en el piso superior. 

La marquesina llevaría solo el nombre de la marca, esta tipografía se presentaría en color 

negro, pero a su vez se pondría un pie de marca que ayude a definirlo. El pie de marca es el 

mismo que se presenta en el diseño de la marca original, detalla el servicio de la pyme, 

peluquería y bar. Esa descripción sería en Pantone p72 -16 c  que es el color  principal de la 

marca y la base de la misma, es decir el color de fondo sería natural, Pantone p 163 - 2 c. 

Impronta sería colocado con letras corpóreas hechas en polifan, con un espesor de 3cm, 

este material es apto para el exterior por lo que factores climáticos no arruinarían la fachada 

del local. El propósito de la marquesina no solo es atraer a los clientes sino generar con la 

tridimensionalidad un peso visual. (Ver anexo manual de marca p.26) 
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En un principio se habia pensado en la construcción de una marquesina saliente de la linea 

de edificación, a los efectos de que no obstaculizara en nada la vision hacia el interior de la 

peluqueria en particular al piso superior que es el lugar donde estarian los musicos los días 

ateriormente mencionados. 

En tal sentido habiendose practicado averiguaciones en el municipio corresponiente se 

determino que hay normas que limitan las medidas salientes de la marquesina, solo se 

permite realizarla con una construcción de estructura de caño y tela plastica ploteada, razón 

por la que teniendo en cuenta la calidad de el material, no se decidió implementarlo, porque 

no concuerda con la estetica del proyecto. 

Por idéntica razón se proyecta la colocación de un cartel redondo denominado backlight 

saliente, con luz interior, de un diámetro de setenta centímetros que iría amurado a la 

columna de ladrillos a la vista, que está en el frente por fuera de la galería, a una altura de 

dos metros cincuenta centímetroscon un brazo de diez centímetros. Dicho cartel contiene de 

ambos lados la marca conservando sus colores, beige, bordó y negro. Ésta se confecciona 

con chapa galvanizada y acrílico con iluminación led interior. Ello permitiria a diferencia de la 

marquesina del frente poder ser visto desde lejos y las veinticuatro horas del día. (Ver anexo 

manual de marca p.22) 

En la puerta del local habría un cartel de veintiún centímetro de ancho por diez centímetros 

de alto con  la morfología de un peine de cerdas anchas. Este cartel sería colocado en la 

puerta de vidrio del local con una sopapa transparente que sea adherente al vidrio. El peine 

se fabrica en fibrofácil, ploteado con la descripción de Abierto y Cerrado. La tipografía  

escogida es la misma que la de la marca - BigNoodleTitling -  esta descripción advertiría  a  

la gente de la disponibilidad de servicio de la peluquería. La tipografía sería de 72pt.  Del 

lado que se encuentre la descripción de cerrado, será de color bordo con la tipografía en 
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crema. Y la cara que diga abierto será crema con la tipografía en negro, respetando en 

ambos casos siempre los pantones de la marca anteriormente mencionados. El material 

utilizado para la grafica es ideal, teniendo un peso mínimo para que pueda soportarlo la 

sopapa. 

La puerta de entrada se recomienda sea de blindex al igual que el resto del frente o vidriera . 

Estaría ubicada a la derecha, abriría  hacia adentro y a la derecha. Tendría un barral vertical 

de hierro cromado o acero inoxidable de un metro veinte centímetros de alto y un diámetro 

de dos o tres pulgadas. Contaría con dos cerraduras importantes y no se tomarían otras 

medidas de seguridad, dado que a escasos metros existe una garita con vigilancia  las 

veinticuatro horas. No obstante se sugiere colocar alarma suministrada por alguna empresa 

del rubro que cuentan con un seguimiento en caso de ser activada y eventualmente la 

concurrencia de personal policial  y cámaras colocadas en los lugares más importantes o 

estratégicamente a los efectos de visualizar y poder gravar  cualquier acontecimiento de 

inseguridad que pudiera darse en todos los sectores del local. 

En cuanto a la vereda, se diseñó un piso de adoquines, quedando libre un círculo donde 

actualmente hay una palmera y otro cuadrado donde permanecería también el árbol 

existente. En el lugar se sugiere colocar cuatro mesas con tres o cuatro sillas cada una, de 

diseño simple, y para mantener la homogeneidad con los materiales que se recomiendan 

utilizar en el interior, tendrían que ser de madera y hierro cromado. Estas son recomendadas 

teniendo en cuenta la posibilidad que los clientes, acompañantes de ellos o simplemente 

visitantes del bar, puedan sentirse cómodos si el clima lo permite y disfrutar eventualmente 

de un café, gaseosa o cerveza y ocasionalmente poder asistir a algún show de los  que se 

proponen en el proyecto desarrollado y se darían en el salón del piso superior.  
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Algo muy especial y llamativo seria la posibilidad de colocar un peine del color principal de la 

marca, confeccionado con resina y fibra de vidrio el que debería medir dos metros ochenta 

centímetros de largo por ochenta centímetros de alto con dientes de cincuenta y cinco 

centímetros  de largo amurado al piso. El mismo permite colocar entre diente y diente 

bicicletas utilizadas exclusivamente por los clientes. En la parte inferior  de los dientes, el 

peine cuenta con argollas metálicas las que pueden ser utilizadas para asegurar las 

bicicletas. Es de señalar que la zona donde está ubicado el local, es de casas bajas, 

residencial, con poco tránsito, muy tranquilo y con movimiento de personas a pie y en 

bicicleta, ya sea por razones deportivas o de comodidad. Esto influyó al momento de sugerir 

el estacionamiento de bicicletas. (Ver anexo manual de marca p.23) 

Los conceptos prioritarios a la hora de proyectar el diseño del interior, fueron la posibilidad 

de crear un clima cálido, mediante la utilización de madera en varios lugares, también se 

busco resaltar la vocación familiar por la profesión que abraza Mansilla, ambos objetivos 

pretenden que los clientes connoten la imagen de tradición, lo que trae consecuentemente 

un sentimiento de seguridad en el trabajo que le van a practicar. 

Con este propósito se sugiere colocar un marco de madera, tonalizadaen color negro mate, 

de dos metros ochenta centímetros de ancho por dos metros veinte centímetros de alto, que 

ocuparía el centro de la pared por sobre los toiletts, a la altura del entrepiso. En su interior se 

ubicarían doce cuadritos de cuarenta centímetros por cuarenta centímetros de ancho y alto 

respectivamente en el mismo material y color de madera. Cuatro en línea horizontal y tres en 

vertical, totalizando la cantidad referida. En cada  uno de ellos habría un elemento 

relacionado con la actividad principal del local, es decir tres tijeras, tres navajas, tres 

maquinas de corte manual y tres peines. Estos estarían repartidas proporcionalmente en el 

interior del marco grande. 
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Es de señalar que la existencia de estos utensilios que ya no se utilizan por su antigüedad, 

ha sido mencionada por Mansilla en la entrevista realiza. Estos fueron conservados  por él 

dado que pertenecían a sus ancestros que tenían el mismo oficio. Se le dio la posibilidad de 

esta forma de tener a la vista de los clientes estos elementos de tanto significado para él y su 

familia. Se tiene en cuenta también al momento de esta sugerencia, que a los clientes les 

interesa este tipo de connotaciones, dado que la tradición y la descendencia de familias de 

profesionales no hacen más que lograr en el cliente un sentimiento de seguridad en el 

trabajo que le van a realizar en su cabello, que por otra parte es sabido que es frecuente 

encontrar clientes temerosos ante nuevos cortes, o tratamientos hechos irregularmente. De 

allí el interés en demostrar el oficio y la tradición del mismo. 

En la pared opuesta a los toilettes y la barra, se deberían colocar dos sillones de tres 

cuerpos cada uno los que tanto el cuerpo como los almohadones estarían tapizados en 

cuerina simil cuero color marrón oscuro de idéntico material que los sillones de corte, de 

lavado y banquetas o taburete de la barra. Al igual que en estos otros elementos, las patas 

de los sillones serían de acero inoxidable o hierro cromado. Estos sillones serían utilizados 

por los cliente o sus acompañantes, que tendrían la posibilidad en su tiempo de espera, de 

utilizar los servicios de la barra o apreciar un show si su horario coincidió con la visita de 

algún artista.  

En cuanto a las proyectadas banquetas o  taburetes de la barra, las mismas medirían 

setenta y cinco centímetros de alto y son totalmente de acero inoxidable o hierro cromado, 

salvo el asiento propiamente dicho que sería de cuerina símil cuero color marrón, dicho 

tapizado sería matelaseado, que  brinda una sensación muy agradable a las vistas y 

comodidad al sentarse. 
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Ubicada entre los dos sillones se encontraría una mesita pequeña que tendría un tamaño de 

setenta centímetros por lado de madera color clara y estructura de acero inoxidable o hierro 

cromado. Tendría una caramelera  de vidrio negro que contendría  golosinas para que los 

clientes puedan escoger a su gusto. 

En cuanto a los toilettes se propone que sean tres espejos con marco fino de madera blanca, 

de un ancho de noventa centímetros  por dos metros de alto, colocados a veinte centímetros  

del suelo. En los laterales de cada uno, en su parte trasera, se colocarían tubos 

fluorescentes que permitirán iluminar toda la pared y por ende el sector, razón por la que 

estos espejos deben de mantener la distancia necesaria para posibilitar la colocación de los 

mismos.  El propósito de la altura de los espejos, que sin duda es superior a lo habitual, se 

da en el entendimiento de que muchas personas prefieren ver su cabello en el contexto total 

de su cuerpo  y no únicamente apreciar su corte o peinado enmarcándolo en su torso o 

cabeza. Del lado izquierdo de cada espejo, con un ancho de cincuenta centímetros  por 

cincuenta centímetros de alto, con una profundidad de cuarenta centímetros se colocarían 

cajoneras también de color blanca como los marcos de los espejos, colocadas a unos 

veinticinco centímetros del suelo y debajo de cada una un toma corriente doble para los 

artefactos eléctricos de uso cotidiano. Estas cajoneras se utilizarían como mesadita donde 

se depositan permanentemente elementos que se utilizan en el trabajo. Constan de cuatro 

cajones cada una con manijas metálicas cromadas . En cada cajonera se guardan idénticos 

elementos para cada uno de los peluqueros que estén trabajando. Estos son tijeras, 

planchitas, bigudíes, tijeras de ondular, cepillos, peines, broches, mousse, spray, gel, cera, 

gotero de oleo, bactericida. Estas cajoneras, también llamadas mesaditas han reemplazado 

al denominado antiguamente ayudante, que era una mesita con ruedas que tenía estantes y 

allí se colocaban todas las herramientas y productos que necesitaba el peluquero y lo llevaba 

a su lado para mayor comodidad en el trabajo 



 69 

Se proyectan tres sillones de corte, que irían colocados frente a los espejos y  que tienen 

algunas características especiales, como ser la altura del respaldo, dado que no deberían 

ser altos porque obstaculiza al peluquero en cabellos largos,  ser giratorios y que tener un 

sistema que permita elevarlos o bajarlos de acuerdo a la altura del cliente. Es necesario que 

sean cómodos, con apoyabrazos y apoya pies de aluminio, tapizados en cuerina color 

marrón simil cuero y la base en acero inoxidable. 

Se sugieren sillones de lavado, de cuerina simil cuero de color marrón, con patas de acero 

inoxidable o hierro cromado y  cada uno tenga una pileta blanca, con su respectiva canilla 

que brinde agua fría y agua caliente, también se propone estantes detrás de la pileta, dentro 

de un mueble que parta a los sesenta centímetros del piso hasta los dos metros de altura, 

por el ancho que ocuparían los sillones de lavado, es decir un metro noventa centímetros  y 

que tenga dentro cuatro repisas donde puedan colocarse productos varios que hagan al 

lavado, shampoo, crema de enjuague, mascaras capilares, cremas hidratantes, ampoyas de 

creatina, y toallas. (Ver anexo manual de marca p.28) 

También en el entrepiso se debería colocar un mueble setenta centímetros de alto por 

cuarenta y cinco centímetros de profundidad y un metro cincuenta centímetros de largo, color 

blanco, con zócalo de madera color natural al igual que la parte superior. El mismo seria de 

suma utilidad para el acopio de productos, más allá de todos los mencionados hasta el 

momento, que los hay en distintas calidades, cualidades y marcas, se necesitan también 

polvo decolorante, tinturas, agua oxigenada, líquido de permanente, crema de planchado, 

todo lo que obliga a contar con un lugar de almacenamiento importante que permita también 

guardar un orden por comodidad y rapidez. 

Por arriba de este mueble y centrada en la pared, se sugiere colocar un vinilo circular negro, 

con la marca calada en blanco. Este vinilo podría ser  utilizado como fondo en las fotografías 
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que se tomen a los artistas que concurran al lugar, aprovechándose esta circunstancia para 

difundir la marca. 

En cuanto a la planta alta, se recomienda colocar una mesa, en el sector de música frente a 

los sillones de lavado. Tendría que estar construida en madera laqueada blanca de setenta y 

cinco centímetros de alto, un metro cincuenta centímetros de largo y cincuenta centímetros 

de profundidad, sobre la cual podrían colocarse los aparatos de sonido necesarios para los 

artistas que concurran, como ser un sintetizador de sonidos. Junto a ella se agregarían 

amplificadores para una mejor distribución del sonido, micrófono de pie y algún instrumento 

musical. El sector contaría con la posibilidad de conectar cualquier instrumento o equipo que 

lleve el artista invitado. 

Otra sugerencia inevitable es la colocación de la baranda en la planta alta. Obviamente que 

la seguridad lo requiere, pero además la planificación realizada impide cualquier tipo de 

mampostería dado que obstaculizaría la visión en los casos en que haya show. Estaría 

conformada por cuatro parantes de madera, para seguir la ambientación y luego cuatro 

caños finos horizontales y el superior un caño de diámetro más importante entre dos y tres 

pulgadas, todos ellos de acero inoxidables o hierro cromado. 

Se  propone colocación de una barra en planta baja, contigua al salón, con una altura de un 

metro y un largo de un metro ochenta centímetros, con una superficie en forma de L  que  

cierre del lado del salón con el ingreso por el otro extremo. El ancho de esta superficie seria 

de aproximadamente cincuenta centímetros y estaría construida en madera laqueada color 

blanco. En cuando a las paredes se podría realizar con retazos de maderas rectangulares 

colocada horizontalmente formando una cobertura muy cálida y agradable. En el interior de 

la barra, tendía que existir estantes algunos con puertas, donde colocar los utensilios propios 

del servicio que presta como así también una heladera de tamaño acorde para tener el hielo 
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y algunas bebidas frías. Tras la barra debería colocarse una estantería donde puedan 

guardarse las copas y algunos otros objetos relacionados con el bar.  A la izquierda de eta 

estantería, se diseño una pizarra que podría contener los distintos tipos de café que pueden 

consumirse. Lo importante de esta pizarra es que se le puede dar múltiples utilidades, 

actualizando cosas o incorporando novedades. 

Se sugiere cubrir algunas paredes en madera como las laterales del piso superior ya sea la 

pared donde van los sillones de lavado como la pared que está detrás de la mesa del 

sintetizador. Estas podrían cubrirse con placas de madera de sección cuadrada, pegadas 

una junto a otra a manera de cerámicos. 

Idéntica propuesta se hace en la pared de planta baja cuyo frente mira hacia la calle. En 

dicha pared, se aconsejaría colocar un Smart TV.  Esta TV tendría que ser de no menos de 

cuarenta pulgadas con la tecnología necesaria para poder ver él o los artistas que estén en 

el piso superior, con cámara colocada al efecto o bien videoclip de artistas que frecuenten el 

salón y así promover la música under. En cuanto al lugar de la pared donde debería de estar 

esta televisión, dicho sitio quedaría sin recubrir dejando un espacio lateral en todo su 

contorno a manera de marco. Esta sugerencia no hace más que robustecer la idea de que 

los asistentes al local, ya sean clientes, acompañantes o simplemente visitantes al bar, 

encuentren en el lugar la ambientación que los haga sentir cómodos, simplemente puedan 

pasar durante el lapso que estén allí un momento agradable que lo invite a volver. 

Frente a esta pared, lado izquierdo se proyecta la escalera que permite el acceso a la planta 

superior, la misma seria de material cubierta en alfombra negra. A pesar de que se halla 

entre paredes y no representa ningún peligro, posee un caño de hierro cromado fijado con 

grampas a la pared, el que puede ser utilizado para mayor seguridad en el ascenso o 

descenso de la planta alta. 
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También se sugirió que a la finalización del local, detrás de la pared de la TV. se ubiquen los 

sanitarios, esta únicamente destinado para la utilización de los clientes y el personal de la 

peluquería. 

La propuesta de iluminación consiste en instalar en la parte superior de todo el salón, 8 spot 

de iluminación,  ubicados en sendas bandejas  que corren longitudinalmente en el mismo  y 

que cada una de ellas contienen cuatro spot que corren paralelamente y armoniosamente en 

las distancias. Ello haría que cuatro iluminen sobre el piso superior y las otras cuatro en el 

salón de planta baja. Además se planificó que las cuatro luces centrales cuenten con un 

dispositivo de baterías que posibiliten permanecer encendidas en los casos de corte de 

energía eléctrica, estimándose una autonomía de aproximadamente una hora, tiempo 

suficiente para terminar de la mejor forma posible cualquier tipo de tareas que estén 

realizando los peluqueros.   

Sobre la barra y cubriendo todo su ancho, se proyecto colocar tres lámparas colgantes. 

Estas deberían consistir en un vols de vidrio color marrón claro, permitiendo proyectar una 

luz cálida en el ambiente. En cuanto a la zona de sillones y al finalizar el segundo, junto a él 

se debería colocar una lámpara de pie con arco metálico  cromado grande, con base 

rectangular blanca y campana de iluminación cromada, con perforaciones artísticas que 

brinden una proyección de luz muy agradable y llamativa. Esta  además de ser un elemento 

agradable en la ambientación del salón, posibilitaría que los clientes sentados en los sillones 

puedan tener una mejor iluminación  sobre todo en caso de lectura.  

Con relación a los pisos, se recomienda que la totalidad del salón, planta baja y entrepiso, 

lleve piso flotante, de buena calidad con la particularidad de que se trate de tablas de buen 

grosor y anchas, simulando de mejor forma la madera. En este sentido se pretende dar al 

lugar calidez, uniformidad en la utilización de la madera. Es importante tener en cuenta que 
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dicho material resulta muy práctico al momento de la recolección del cabello que cae al piso, 

es de muy fácil limpieza y es muy agradable a las vistas. Una observación muy importante es 

que de colocarse el mismo hay que recordar que los sillones, butacas de la barra y sillones 

de corte y lavado, tienen estructura metálica, lo que obligaría a colocarles adhesivos que 

impidan lastimar el piso flotante. 

5.1.2 Partido Gráfico y Conceptual 

La marca tuvo un cambio, si bien se conservo el nombre elegido por Mansilla, se utilizó otra 

tipografía más moderna, Big Noodle Titling, con la variable oblique para generar un re-

diseño.  Esta tipografía se encuentra dentro de la categoría sin serif y no posee otra variable 

más que la normal.  

Se escogió un pie de marca que detalle los servicios del local, peluquería y bar. Para 

describir la unión de ambos servicios, se colocó un ampersand, que dentro de la familia 

tipográfica escogida es bastante llamativo.  

Los colores utilizados fueron bordó Pantone p72-16c , crema Pantone p 163 – 2c  y negro. 

La elección de estos colores se debió a que se quiso connotar seriedad y estilo, esta gama 

se disperzará en toda la extension del salón, así como también se implementará estos 

colores en piezas gráficas. 

De la entrevista a Mansilla se pudo captar algunos fragmentos que ayudaron a desarrollar 

ideas. 

La marca contará con tres variables, una de las cuales se podrá utilizar en los tres 

principales colores que la misma posee. Estas variables de marca, se diseñaron con el fin de 

tener mas posibilidades a la hora de diseñar y a su vez poder abrir el sistema de 
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comunicación.  

Estas variables  se realizaron al colocar la marca en distintos elementos que utilizaran en las 

tareas habituales y proyectadas del local, como ser carpetas, menú del bar, sobres de 

azúcar, sobres de edulcorante, vasos de infusiones, entre otros elementos a detallar mas 

adelante, que obligan inevitablemente por tamaño y diferencia de espacios a tener que 

contar con distintas posibilidades. 

Si bien la marca no es conocida, seria interesante que la gente empiece a recordarla por su 

iso. 

En el manual de marca se creó una grilla normativa y una grilla constructiva para saber como 

se formo la marca, cual es el marco de restricción, cuantos módulos mide la marca, entre 

otros importantes datos a tener en cuenta cuando alguien manipule el diseño de esta marca. 

Hay otros aspectos como la reducción, que en un diseño como el que tendrá la marca 

Impronta es sumamente importante, en el manual de marca se hizo saber hasta que tamaño 

se podrá reducir. Se propuso que hasta dos centímetros por dos centímetros se podrá 

reducir, pero se debería de sacar el pie de marca y las líneas laterales. Esta modificación 

permitirá usar la marca en objetos pequeños, no importando su tamaño. Es una posibilidad 

que se le brindaría a Mansilla para que si considera necesario en alguna oportunidad, pueda 

colocar la marca en algún elemento pequeño, como ser lapiceras, cuadrantes de relojes, y 

cualquier otro elemento de merchandising, que a manera de souvenires quisiera hacerlos 

para atención a sus clientes. 

Como todo manual de marca, cuenta de usos prohibidos y usos permitidos, los usos 

prohibidos serán todos aquellos fondos que se asemejen a colores de la marca y no permita 

llegar a tener una buena legibilidad y distinción, o aquellos colores que sean vibrantes en 
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conjunto con la marca. En algunos casos se podrá utilizar la marca con el fondo prohibido 

pero se deberá cambiar el color de la tipografía por las variantes que se presentan en el 

manual o suprimiendo el iso.  

Un ejemple bien claro de lo narrado se encuentra en la aplicación de la marca  en varios 

objetos, se propuso  incorporlos en los sobres de azúcar o edulcorante. En el sobre de 

edulcorante al ser pequeño solo llevaría el logotipo en color bordó, con algunas 

descripciones que son impuestas por el proveedor, en cambio, en los sobres de azúcar 

llevará otra variable, donde se omite el pié de marca. 

Algo similar se propuso para los posa vasos, se plantea hacerlos de corcho, circulares de 

diez centímetros de diámetro, con el iso de la marca centrado. Estos posa vasos solo serán 

utilizados en el interior del negocio. (Ver anexo manual de marca p.11) 

En la entrevista Mansilla contó a cerca de la vestimenta de su personal, pero en las 

imágenes de la observación no coincidía con lo dicho por el peluquero, así que se pensó una 

opción para la ropa del personal. Los empleados podrían vestir una camisa crema, del color 

de la marca, con pantalón marrón o jean y zapatos, esto, al igual que el resto del proyecto 

puede ser modificado. 

Se diseño una carta para el bar, que si bien no es amplia, cuenta con lo esencial para 

disfrutar de una rica merienda. La gente al momento de hacer su pedido podrá escribir en el 

menú, indicando lo que desea consumir y la cantidad. Ese papel  de veinte centímetros por 

quince centímetros será utilizado como comanda para que los empleados recuerden lo 

pedido por el cliente. La carta esta sujeta por un porta hojas, que en su parte trasera cumple 

la función de espejo. Se propuso un espejo ya que es un elemento muy utilizado por las 

mujeres, y además es común que la gente al salir de la peluquería se mire al espejo para ver 

como le quedo su corte o cambio de look. 
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El sujeta papeles es de color madera y la hoja del menú presenta a manera de  marco, una 

trama diseñada con peines, tazas, brochas, tijeras, granos de café, es decir elementos 

característicos de lo que sería la nueva Impronta. 

Para las mesas de afuera se diseñaron unos individuales de cuarenta y dos centímetros por 

treinta centímetros, hechos de papel madera con la misma trama que se uso para el menú, 

la idea es seguir una misma línea y conservar los colores. 

Otros elementos gráficos que se le propondrá a Mansilla es una cartelería de abierto y 

cerrado en la puerta. Estos carteles se usan frecuentemente en todos los negocios, pero 

este tiene una particularidad, la morfología de un peine. La tipografía que se utilizo como se 

dijo anteriormente es la misma que la de la marca.  

Se manifestará la idea de crear vasos para llevar café y unas bolsas de papel madera que 

podrían utilizarse para que los clientes puedan si gustan y necesitan  llevar del bar muffins, o 

cookies y  disfrutar de las cosas ricas al llegar a sus casas. 

El vaso estaría hecho en papel y plástico con un cartón contenedor de mayor dureza de color 

marrón diseñados para evitar el paso de la temperatura a la mano, lleva un stiker circular de 

la marca impreso al corte. Además el vaso llevaría la marca Impronta pero en Bordó, para 

cuando le saquen el cartón siga estando presente la marca.  

La bolsa es de papel símil madera, tiene un hilo doble de color rojo y blanco para cerrarla, y  

al igual que el vaso descartable tiene una tira bordó en degrade en el centro que será 

aplicado en otros objetos, Estos detalles en bordó o en marrón hacen a la marca. 

Este detalle se aprecia también en los carteles promocionales para las mesas. Hay un cartel 

en cada una de ellas. De un lado se puede observar la imagen de un hombre peinado, 

informando la promoción de los miércoles  anunciando el treinta por ciento off en corte. Y del 
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otro lado habrá una gráfica de un desayuno que se denomino Brushing, es el desayuno más 

completo que ofrece el bar. Por eso el nombre resalta del resto de los café.  

Cada cartel tiene la base negra donde figura la marca en color crema para lograr resaltar la 

marca en el primer impacto visual, siendo los mismos de diez centímetros de ancho por 

quince centímetros de alto. (Ver anexo manual de marca p.16) 

Para lograr un mayor impacto comunicacional se propone publicar avisos en  revistas de la 

zona, y mantener actualizadas las redes sociales, comentando en estos medios la actividad 

que se realiza con las distintas propuestas de los servicios que brinda Impronta, fomentar las 

promociones y eventos artísticos que se proyecten. 

También se sugiere la creación de un afiche que connota calidez, en él habrá unas manos 

de mujer manipulando dos tazas de café , el fondo de este, es decir la mesa donde la mujer 

apoya las tazas simula una larga cabellera, que contrasta lateralmente con el mismo fondo 

con una opacidad mas baja en la que  contrasta  la tipografía, la marca y la leyenda “ El 

estilo de un corte y el sabor de un buen café. Este afiche tiene como principal objetivo 

promocionar el proyectado bar. 

También se propondrá una gráfica de estilo minimalista, que estará destinada a las redes 

sociales,  que contara con los productos que ofrece el bar, fotografiados sobre una mesa, 

objetos que comercialice  la marca, como ser una cerveza, café servido, medialunas y 

galletitas. En el lateral derecho, por debajo se encuentra la marca. Esta gráfica al igual de las 

otras sostienen los mismos colores y trata de utilizar el  marrón para las aplicaciones. 

Siguiendo con la propuesta de actualizar las redes sociales frecuentemente se diseño un 

flayer informativo. En la gráfica aparece un hombre tocando un instrumento apoyado sobre 

un fondo de madera, a la fotografía la acompaña la frace,  estilo y música en un solo lugar. 
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Acompañado de un epígrafe  Viernes de música en Impronta. Estas graficas tiene como fin  

convocar a los artistas que se interesen por esta posibilidad que le da la peluquería de tocar 

gratuitamente en el lugar , como así también movilizar a aquellas personas que gustan de la 

música y buscan pasar un momento agradable. (Ver anexo manual de marca p.18) 

En la propuesta elevada a Mansilla, el piso superior cuenta con la tecnología que permite 

reproducir el show en el Smart tv que esta en el salón y además se podrá observar en las  

Tablet que habrá en cada toilett para comodidad de los clientes que son atendidos en ese 

momento. 

Con estas tablets se busca agregarle un plus al tiempo utilizado en la peluquería, con ella los 

clientes podrán subir las fotos de su look, a una aplicación exclusiva de la peluquería, en 

esta aplicación la gente puede comentar sobre los cortes, sugerir cambios, ponerle me 

gusta, mandar mensajes privados entre los clientes y por supuesto enterarte de las ultimas 

novedades. 

Esta opción también fue pensada para los niños, si bien la peluquería no cuenta, ni contará 

con servicios para los más pequeños, se brinda con el bar la posibilidad de un desayuno o 

merienda  aprovechando el tiempo. Habrá también una tablet especialmente forrada con 

silicona para esos pequeños y evitar así el deteriorio frente a los golpes. Para ellos la tablet 

contara con varios juegos y en uno de ellos los niños pueden cortar el pelo  a diferentes 

personajes. 

En el  afán de lograr una rápida comunicación y  promover los servicios del local, se sugirió a 

Mansilla que además de la marquesina frontal del negocio, se coloque una backlight circular 

de  setenta centímetros de diámetro, con luz interior que contiene a ambos lados la marca y 

se halla amurada  a la columna de base cuadrada con un brazo de diez centímetros a una 

altura de dos metros veinte centímetros y tiene como gran beneficio que puede ser vista a la 
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distancia en cualquier momento del día. 

5.2 Comunicación y definición del perfil de Identidad Corporativa 

Todo lo expuesto concluye en un trabajo realizado muy detalladamente basado 

esencialmente en la interpretación de la idea general que transmitió Mansilla al momento de 

la entrevista. Es el producto de estas materializadas en un proyecto que no necesariamente 

debe concluirse en forma global e inmediata. Todo lo contrario. Esta proyectado para que 

buscando el logro final, pueda irse implementando parcialmente a medida que se lo permita 

su economía y/o voluntad.  

El presente proyecto procuro por todos los medios posibles aconsejar a Mansilla para 

realizar una tarea amplia y profunda tendiente a materializar rápida y eficazmente un plan de 

comunicación que permita un mayor acercamiento de personas al negocio. 

Para realizar el mismo se recurrió a todos los conocimientos adquiridos en la investigación 

realizada y se orietaron a ordenar profesionalmente el desarrollo vocacional de Mansilla, 

procurando implemenar un negocio sustentable y crear un ambiente laboral agradable, calido 

y de confianza mutua. 

Es así que se rediseño la marca, y se proyectó colocar la misma en la vidriera, marquesinas, 

en comunicaciones varias, en distintos elementos que hacen al proyecto del bar. En cuanto a 

la remodelación edilicia, se propone utilizar elementos simples, prácticos y cálidos, como ser 

los tapizados simil cuero color marrón,  hierro cromado o acero inoxidable, y abundante 

utilización de madera en revestimientos de paredes y pisos flotantes. El resto son paredes y 

mobiliario color blanco.  

Se orientó mediante detalles gráficos y de decoración la idea de tradición que impera en la 

familia de Mansilla. También se sugirió la instalación y funcionamiento de un bar, para uso 
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de los clientes, acompañantes de los mismos o visitantes. A esta actividad se le sugiere 

sumarle la actuación semanal de diferentes artistas que pueden compartir su arte con los 

clientes que se encuentren en la peluquería, o en el bar. Estas  particularidades pretenden 

que el cliente se encuentre cómodo y familiarizado con el negocio y su gente, que recurra en 

forma gustosa a la peluquería a sabiendas que tiene un valor agregado que puede disfrutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Conclusión  

Luego de haber investigado y desarrollado todo lo propuesto se llega a la conclusión que 

definitivamente la creación de un Plan de comunicación que tenga una Pyme barrial es 

absolutamente primordial para su crecimiento y desarrollo, dado que le permitiría 

incrementar las ventas .  

Se debería guiar a los responsables de las Pymes respecto a la necesidad de llevar un orden 

muy riguroso en lo que hace a la administración de las finanzas, controlando detalladamente 

los ingresos y egresos. Hay que tener en cuenta que generalmente se tienen movimientos 

reducidos de ventas o ingresos y pueden arribar por descuidos a ahogos financiero. Es muy 

importante también la utilización correcta de los operarios, dado que generalmente son 

pocos y puede esta falta de personal ocasionar trastornos. 

Cuando se analiza la diferencia de la pyme en cuestión  al momento de la investigación y se 

compara con lo proyectado en el último capítulo, se advierten las razones por las que no ha 

podido evolucionar en foma coherente con el esfuerzo realizado. Ello se debe 

fundamentalmente a una falta importante de comunicación, a una ubicación no muy acertada 

y la falta de atracción a los clientes. Todos estos temas fueron pilares en el proyecto 

realizado haciéndose incapié justamente en ifinidad de cuestiones para posibilitar estar 

presente con la marca y promocionar la misma y la nueva motivación que moviliza a Mansilla 

para no solo captar a sus clientes, sino también poder desarrolar su profesión de una 

manera mas llevadera y agradable, lo que sin duda requiere de que el cliente se sienta a 

gusto, bien tratado y comodo.   

Analizadas la situaciones que provocaban que el negocio no funcionase al nivel deseado, se 

aprecia que los intentos de lograr una diferenciación que los caracterizara e identificara por 

sobre sus competencias, los mismos no dieron resultado, se propusieron generar unas 
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tarjetas personales, tomando como referencia los colores y texturas de el mural existente en 

el negocio y que de alguna manera era algo que los identificaba. Pero al no seguir un 

sistema comunicacional completo, coherente, solo lograron una impresión que hasta se 

contradecía con el estilo minimalista que en apariencia los caracterizaba. 

En un principio el negocio, según la observación realizada,  contaba con un diseño de 

vidriera que estaba bastante bien conformado con tipografia espejada sobre vidrio 

esmerilado, que permitia ver hacia el interior del local. A diferencia de la actualidad no se 

encuentra comparación alguna, dado que la vidriera actual es totalmente transparente y 

permite observar todo lo que acontece dentro del negocio y no posee en ningún lado la 

marca ni el nombre de la peluquería. No solo en la fachada del negocio sino que tampoco en 

el interior del mismo. 

No existe asimismo ningún elemento dentro del local que haga referencia al nombre del 

establecimiento ni la marca que debería estar presente en algún sitio clave del lugar. 

En el trabajo realizado se incorpora una marquesina por sobre la vidriera y por todo su ancho 

de color beige con la tipografía en color negro y el pie de marca en color bordo. La tipografía 

de Impronta es corpórea y sobresale tres  centímetro desde la vidriera.  

También se colocaría un backlight  de proporciones importantes con la maca de Impronta en 

su dos caras, que estaría a dos metros veinte de altura con luz interior que le permitiría ser 

visto desde lejos las veinticuatro horas del día. 

Estos dos elementos cambiarían sustancialmente el frente del local, dado que hoy no tienen 

ninguna referencia similar. 

Si bien fueron muchos los cambios que se realizaron en el proyecto existen rasgos generales 

en el local que condicen con el mismo, solo se ha procurado mejorar la imagen y tomar  
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algunos elementos como la madera para darle mayor uniformidad, seriedad y calidez al 

lugar, además de mejorar sensiblemente la presentación del ambientes.  

A los efectos de procurar no disparar el presupuesto a cifras difíciles de alcanzar por 

Mansilla, se decidió conservar los sanitarios tal cual están, teniendo en cuenta que su estado 

es bueno. 

Ocurre idéntica circunstancia con el Smart tv, y actualmente es utilizado el mismo con fines 

muy similares a los propuestos, dado que se utiliza para pasar en forma permanente videos 

musicales acordes al clima del negocio. 

También se mantiene en lo propuesto los toilettes y cajones existentes entre los espejos, 

están en buenas condiciones y son por demás útiles para las tareas que se realizan. 

Asimismo no haría falta ningún elemento de los que necesitan los peluqueros para el trabajo, 

como asi tampoco productos para los distintos tratamientos del cabello, que se utilizan y 

acopian en la cantidad necesaria. 

Idéntica situación ocurre con los sillones de corte y los sillones de lavado, todos son de muy 

poca antigüedad, de diseño moderno y en perfectas condiciones de uso. Es importante tener 

en cuenta a la hora del presupuesto, que estas pequeñas cosas terminan siendo un ahorro 

importante, reduciendo los costos del proyecto. 

Esta claro también que la vidriera  no sufriría ningún tipo de reforma, tan solo se le aplicaría 

el plotter de cote especificado oportunamente. 

La vereda también permanecería de la forma que se encuentra en la actualidad, solo se 

tendrían que colocar las cuatro mesas con las respectivas sillas, como así también el peine 

de resina y fibra de vidrio de dos metros ochenta centímetros de largo por ochenta 

centímetros de alto, el que se debería fijar al piso y se utilizaría para dejar las bicicletas en 
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los casos en que los clientes la utilicen para trasladarse hasta el negocio. 

En el interior del local, y  la pared sobre los toilettes existe un mural pintado por Martín Ron, 

amigo de Mansilla con la figura de una mujer de mirada penetrante. Dicha obra se encuentra 

en un estado no muy seguro para continuar en el lugar sin un eventual deterioro. Por esta 

razón y por un significativo cambio que representaría, se sugirió a Mansilla la posibilidad de 

confeccionar con los elementos o herramientas de las peluquerías de sus antepasado de las 

cuales comentó en la entrevista, un gran marco que contenga en forma individual estos 

elementos dentro de pequeños cuadros. 

Esta idea fue bien recibida por Mansilla y se dispuso a preparar la confección de dicho 

trabajo. 

En la actualidad existe en el salón un sillón de tres cuerpos que se utiliza para los clientes 

que aguardan ser atendidos. El estado general del mismo no es del todo bueno y debe de 

tenerse en cuenta que en el proyecto se cuenta con dos sillones de estas característica, 

razón por la que deberían de adquirirse oportunamente, sin necesidad que esta compra sea 

inmediata, aunque se modifique ediliciamente el local. 

Continuando el análisis se advierte que se necesitaría construir el mueble que va a funcionar 

como barra, al igual que la estantería y pizarra que estarían atrás de la misma. Así también 

debe adquirirse la heladera y las copas y utensilios que se utilizarían en la barra. En cuanto a 

la pizarra, la misma tiene como fin tener prolijamente identificado los tipos de cafés que se 

sirven, como así también eventuales noticias importantes, o bien la anotación que tenga la 

clave del wi-fi para comodidad de los clientes. 

Una situación muy parecida ocurre en la planta superior, donde se debe mandar a construir 

el mueble donde se colocaría el sintetizador. Por otra parte sobre dicha pared existe un 
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mueble que ocupa un lugar muy importante y sería conveniente sacarlo y reemplazarlo con 

uno más pequeño que iría en la pared del fondo y sería utilizado para guardar los insumos 

que se utilizan en la peluquería. Esto posibilitaría la disponibilidad de un lugar más cómodo 

para el o los artistas que puedan concurrir a tocar en ese lugar. 

Como para terminar de enumerar las diferencias, el proyecto requiere de un revestimiento en 

madera sobre la pared de la TV, detrás de la mesa del sintetizador y detrás de los sillones de 

lavado, madera que se colocaría a manera de cerámicos y compatibilizaría con la madera de 

la barra y el piso del local, que debería de ser en su totalidad flotante, de tablas de buen 

espesor y lo más anchas posibles a los efecto de lograr una similitud mayor con la madera, 

ayudando para ello que su color no sea muy claro. 

Queda pendiente hasta aquí lo relacionado con la iluminación. Pero debe aclararse que el 

proyecto realizado no permitiría mantener lo existente, dado que no ajusta a las necesidades 

en ninguno de los lugares. 

Un tema muy importante surge al analizar la vestimenta de los empleados. Al realizar la 

entrevista a Mansilla, refirió que sus empleados utilizaban camisas blancas, pantalones 

azules y zapaos negros. En oportunidad de visitar el local, se advirtió que los empleados se 

hallaban vestidos de forma desigual sin respetar estos colores de prendas. 

Para este proyecto se estimo conveniente la utilización de una indumentaria distintiva, 

consiste en un equipo de camisa color beige, mangas largas con puño color bordo, la marca 

se colocará en el pecho del lado izquerdo y del lado derecho un bolsillo con un detalle bordo. 

Respecto al pantalón el mismo debería ser de color marrón claro, aunque también se podrá 

usar jeans oscuros, los zapatos deberán ser marrones también para estar convinado. 

Cuando se imagina el proyecto a futuro, fantaseando con la totalidad del mismo y la 
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peluquería funcinando en todas sus nuevas actividades, parece como muy importante la 

uniformidad de los empleados, el estar impecables, con su indumentaria corporativa, da la 

connotación a orden, seriedad. 

Este proyecto de grado culmina con el deseo de poder llevar a cabo el proyecto de la mano 

de Mansilla y otros profesionales. Solo queda esperar la aceptación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Acuña. E.(2010). Definición Pyme en la Argentina. Recuperado de         
www.abappra.com/documentos/definicion_PyME_Argentina.doc Edgardo S. Acuña  

Ambrose, G. (2006). Fundamentos del diseño creativo. Barcelona:Parramon. 

Bergstrom, B. (2009). Tengo algo en el ojo.Técnicas esenciales de comunicación visual. 
Barcelona:Editorial Promopress. 

Bosque, L y Gilli, N .(1996). Pymes Administrar para crecer. BuenosAires: Editorial Docencia. 

Capriotti Peri ,P .(2009).Branding Corporativo, Fundamentos para la gestión estratégica de la 
Identidad Corporativa. Chile: Colección libros de la empresa. 

 
Chaves, N. (2006). La imagen corporativa. Barcelona:Editorial Gustavo Gili. Colección GG 

Diseño. 

Cleri,C. (2007). El libro de las pymes. Buenos Aires: Garnica. 

Dávila, M.(1998).Marketing fundamental. Madrid: Editorial Mc Graw Hill 

Frascara, J.(2006).El Diseño de comunicación.Buenos Aires:Editorial Ediciones Infinito. 

Kotler, P .(2004) Marketing lateral. Madrid: Pearson Prentice Hall 

Kotler, P.(2012). Marketing .México: Editorial Pearson. 

Lambin, J (1997).Marketing estratégico. Madrid. McGraw- Hill. 
 
Llopis, E. (2011). Branding & Pyme, Un modelo de creación de marca para pymes y 

emprendedores. Buenos Aires.: 
 
Murphy, J.(1989). Como Diseñar Marcas y Logotipos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Miranda, C. (s.f.). Cómo crear, proteger, registrar y licenciar una marca. Buenos Aires: 
Biblioteca Pymes. 

Miranda, C. (s.f.). Cómo conducir mi empresa. Buenos Aires: Biblioteca Pymes. 

Piazza, J .(2006). El diseño como negocio. Buenos Aires: Editorial Commtools. 

Rodriguez, V.(1996). Como administrar pequeñas y medianas empresas. México: 
International Thomson Editores. 

Rosado,L. (s.f.) Microemprendimientos Herramientas de gestión. Buenos Aires: Biblioteca 
Pymes. 



 88 

Sciarroni, R. (2009). Marketing y Competitividad.Buenos Aires : Editorial Pearson. 

Semprini, A. (1995). El marketing de la marca. Paris: Editorial Paidós. 

Sheedy, E. (1992).Como iniciar y administrar un negocio en casa. Colombia:Editorial Norma. 

Swann, A.(1990).  Bases del Diseño Gráfico. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

Viggiano, E.(2004). Marketing de Diseño. Buenos Aires: Editorial Nobuko 

Wilensky, A.(1998). La promesa de la marca.Buenos Aires: Editorial Temas 

Wucius, W. (1995).Fundamentos del Diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

Bibliografía 

Acuña. E.(2010). Definición Pyme en la Argentina. Recuperado de 
www.abappra.com/documentos/definicion_PyME_Argentina.doc Edgardo S. Acuña  

Ambrose, G. (2006). Fundamentos del diseño creativo. Barcelona:Parramon. 

Bergstrom, B. (2009). Tengo algo en el ojo.Técnicas esenciales de comunicación visual. 
Barcelona:Editorial Promopress. 

Berry, L. (1993). Marketing en las empresas de servicios. Colombia: Editorial Norma 

Bosque, L y Gilli, N .(1996). Pymes Administrar para crecer. Buenos Aires: Editorial 
Docencia. 

Capriotti Peri ,P .(2009).Branding Corporativo, Fundamentos para la gestión estratégica de la 
Identidad Corporativa. Chile: Colección libros de la empresa. 
Chaves, N. (2006). La imagen corporativa. Barcelona:Editorial Gustavo Gili. Colección 
GG Diseño. 

Cleri,C. (2007). El libro de las pymes. Buenos Aires: Garnica. 

Courtis, J. (1987).Mercadeo de servicios. Londres: Editorial Ventura 

Dávila, M.(1998).Marketing fundamental. Madrid: Editorial Mc Graw Hill 

Frascara, J.(2006).El Diseño de comunicación.Buenos Aires:Editorial Ediciones Infinito. 

Koch, R. (1995).El diseño de la estrategia en su empresa. Barcelona: Editorial Folio 

Kotler, P .(2004) Marketing lateral. Madrid: Pearson Prentice Hall 

Kotler, P.(2012). Marketing .México: Editorial Pearson. 

Lambin, J (1997).Marketing estratégico. Madrid. McGraw- Hill. 
Llopis, E. (2011). Branding & Pyme, Un modelo de creación de marca para pymes y 
emprendedores. Buenos Aires.: 

Miranda, C. (s.f.). Cómo conducir mi empresa. Buenos Aires: Biblioteca Pymes. 

Miranda, C. (s.f.). Cómo crear, proteger, registrar y licenciar una marca. Buenos Aires: 
Biblioteca Pymes. 

Murphy, J.(1989). Como Diseñar Marcas y Logotipos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Parmerlee, D.(1998).Desarrollo exitoso de las estrategias de marketing. Barcelona:Ediciones 
Granica. 

Piazza, J .(2006). El diseño como negocio. Buenos Aires: Editorial Commtools. 



 90 

Pierre, J.(1993). La estrategia de producto y diseño. Paris: Editoria Eyrolles. 

Rodriguez, V.(1996). Como administrar pequeñas y medianas empresas. México: 
International Thomson Editores. 

Rosado,L. (s.f.) Microemprendimientos Herramientas de gestión. Buenos Aires: Biblioteca 
Pymes. 

Schneer, M.(2003).Tú eres tu propia marca. Colombia: Editorial Norma 

Sciarroni, R. (2009). Marketing y Competitividad.Buenos Aires : Editorial Pearson. 

Semprini, A. (1995). El marketing de la marca. Paris: Editorial Paidós. 

Sheedy, E. (1992).Como iniciar y administrar un negocio en casa. Colombia:Editorial Norma. 

Swann, A.(1990).  Bases del Diseño Gráfico. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

Viggiano, E.(2004). Marketing de Diseño. Buenos Aires: Editorial Nobuko 

Wilensky, A.(1998). La promesa de la marca.Buenos Aires: Editorial Temas 

Wucius, W. (1995).Fundamentos del Diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


