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Introducción 

 

La actividad comercial del Siglo XXI se ha modificado en muchos aspectos con respecto 

a décadas anteriores. Actualmente en los centros de ventas se puede encontrar una 

amplia cantidad de productos entre los cuales el interesado puede elegir. Existen 

considerables marcas similares para un mismo producto, o una misma marca con 

artículos de diferentes categorías. La oferta de productos es inmensa, el mercado está en 

constante crecimiento.  

Hasta el año 1970 se creía que las compras eran únicamente racionales. Se entiende por 

adquisiciones racionales cuando el comprador solo busca satisfacer sus necesidades 

básicas. Pero, ocurría que luego de satisfacer tales necesidades, la persona seguía 

adquiriendo productos sin aparente razón para hacerlo. Esto sucede porque las compras 

son mayormente emotivas, producto de una alta fidelidad de parte del consumidor con la 

marca. Las personas realizan acciones de compras de forma emocional y luego la 

justifican racionalmente. A partir de esta premisa se puede ver la importancia de la 

generación de un vínculo principalmente afectivo entre la marca y el adquirente. 

Indispensable para el éxito y la continuidad de las empresas. 

La publicidad y el marketing han analizado estos cambios del nuevo paradigma y la 

importancia que conllevan las alteraciones comentadas. El marketing especialmente, ha 

realizado importantes avances en sus investigaciones. Y producto de ellas, en los últimos 

años se ha estado desarrollando y optimizando una derivación del marketing, 

denominada neuromarketing. Por ello, en este trabajo académico se le dará una 

dimensión especial al estudio de esta incipiente disciplina. El neuromarketing consiste en 

la utilización de técnicas neurocientíficas para indagar en el comportamiento del 

consumidor ante diversos estímulos, propios del marketing. Luego, basándose en estos 

estudios e investigaciones, es posible obtener algunos parámetros generales para 
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conocer, con una base científica, las necesidades emocionales que las personas buscan 

en los productos y las marcas. Y finalmente de esta manera, lograr concretar ventas y 

obtener la fidelidad del individuo con el producto y la marca. 

Por su parte, el diseño gráfico, especialmente la rama del diseño de imagen empresaria 

también ha crecido como fruto de los cambios anteriormente expuestos. Esta ha pasado 

de ser una profesión casi únicamente creadora de un signo visual de identificación, a 

convertirse en la gestora de toda la identidad corporativa de la marca. A partir de estos 

cambios ha nacido una subdisciplina conocida como Branding. Esta especialidad se 

encarga de gestionar la marca en todas sus dimensiones: comunicación institucional, el 

signo visual y finalmente la identidad corporativa, que abarca todas las anteriores. 

El presente proyecto de graduación fue concebido con la idea de encontrar parámetros 

generales con base biológica y científica extraídos del neuromarketing y que tengan el 

poder suficiente para emplearse en la gestión de marca. Bajo el paradigma actual de las 

relaciones comprador-marca se pretende fusionar estas dos recientes ramas; el 

neuromarketing por un lado, y el Branding por el otro. Uno de los ideales de este trabajo 

es idear y presentar propuestas y conceptos para una nueva forma de gestión de marca e 

identidad corporativa. La misma se llevará a cabo teniendo en cuenta toda la teoría propia 

del Branding y del diseño gráfico, pero a su vez, sumando algunos aportes que el 

neuromarketing ha realizado hasta el momento.  

Para el recorte del tema, esta nueva forma de gestión de marca e identidad corporativa 

se plasmará en una empresa argentina, Granix. Se considera que esta organización no 

comunica sus atributos diferenciales de la manera más adecuada, y su signo gráfico 

puede resultar beneficiado con una actualización. Esta empresa actual y real, puede 

servir como ejemplo de la necesidad de transformación visual y de gestión de identidad 

de marca para estar al nivel de la competencia. Ya que prevalecerá aquella marca que 

consiga atraer al público desde el punto de vista emocional y por su atractivo visual. 
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Establecer una promesa diferencial en las marcas no es fácil de conseguir en un mercado 

saturado. Y si la hubiera, pero no es correctamente comunicada, otras marcas se 

aprovecharán del error.  

El trabajo del diseñador gráfico frente a la realidad y la problemática planteada será en primer 

lugar el de ajustar el signo de identidad visual de la marca escogida, para volverlo más 

adecuado conceptual y temporalmente. En segundo lugar, mejorar la identidad corporativa 

tanto visual como conceptual; y finalmente, materializar todo esto en un Brand Book. Esto 

con el fin de brindarle a Granix las herramientas para lograr una relación afectiva entre la 

marca y sus consumidores. 

El deber del diseñador de imagen empresaria es despertar amor en el público para lograr 

ser la primera opción en la mente de los consumidores. Las marcas deberían ser tan 

humanas como los mismos compradores, ya que una empresa justamente es un grupo 

de personas que emprenden un objetivo juntas. El diseñador no debe olvidar que el 

consumidor buscará en las marcas constantemente un vínculo afectivo y valores que lo 

identifiquen.  

El aporte que este proyecto deja a la disciplina de la imagen empresaria es la creación de 

un posible nuevo modelo de gestión de marca, que pueda ser de utilidad para futuros 

proyectos que compartan el mismo fin. Proyectos en los que se desee alcanzar una 

relación emocional del cliente con el trabajo de la gestión de marca. Asimismo, el estudio 

propuesto en este trabajo de graduación, podría servir de base para futuras gestiones de 

marcas, además de ser un punto de partida para profundizar el tema.  

La razón de la elección de este tema surgió al ver la competencia entre marcas en un 

mercado saturado de ofertas y la importancia que adquiere para cualquier empresa 

conocer al consumidor. El Branding es una disciplina en crecimiento, cuya magnitud a su 

vez, alcanza a diferentes áreas profesionales. Por otra parte, el neuromarketing es una 
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nueva estrategia que se está utilizando para conocer mejor las percepciones y las 

emociones del consumidor frente a diversos estímulos sensoriales. Si se pudieran 

enlazar estas dos disciplinas, extrayendo lo mejor de cada una, muy probablemente se 

podría idear una nueva gestión de marca basada en las emociones de los individuos. 

Esta poderosa unión podría dar como resultado la preferencia, fidelidad de los 

consumidores y una relación poderosa entre el cliente y la marca.  

Este proyecto de graduación se ha inscripto en la categoría de Proyecto Profesional, 

dentro de la línea temática de empresas y marcas por su abordaje teórico, su carácter de 

experimentación universitaria y profundización en estas nuevas disciplinas y alternativas 

innovadoras para la gestión de marca. A la vez, el material presentado se produce en una 

situación real, para una empresa existente, con la posibilidad de ser utilizado en el mundo 

laboral. 

La problemática planteada que se expondrá y abarcará en profundidad durante el 

desarrollo de este proyecto de graduación, se resume en la siguiente pregunta: ¿Cómo el 

neuromarketing puede aportar al desarrollo del Branding y la creación de identidad visual 

de la marca Granix? 

El objetivo general de este proyecto será el de rediseñar la identidad visual corporativa de la 

marca Granix con los aportes extraídos de la ciencia del neuromarketing y materializar todo 

en un Brand Book. Los objetivos específicos que acompañarán el desarrollo del trabajo serán 

los siguientes: Analizar la tarea del diseñador de imagen empresaria en el desarrollo de la 

identidad corporativa de la empresa elegida. Enumerar los componentes necesarios para el 

desarrollo de una identidad corporativa. Establecer una diferencia entre marca y marca 

gráfica. Comprender como el Branding se puede relacionar emocionalmente con la mente de 

los públicos. Indagar en las conclusiones establecidas por el neuromarketing para una óptima 

percepción en los consumidores. Diagnosticar problemas gráficos en el isologotipo de Granix. 

Conocer en profundidad el contexto y estado actual de la marca escogida para intervenir. Y 
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finalmente, indagar en las conclusiones establecidas por el neuromarketing para una óptima 

percepción en los consumidores. 

El desarrollo del trabajo comenzará definiendo la disciplina del Diseño de Imagen 

Empresaria, el análisis de los componentes propios de la profesión y la marca gráfica. De 

esta manera se busca situar al lector en una plataforma base para poder comprender en 

qué consiste la disciplina, cuál es la tarea del diseñador, y cuál es el lenguaje y 

elementos que le son propios. Más adelante se continuará el desarrollo teórico con la 

descripción del contexto actual del mercado, la definición de Branding y cuáles son sus 

objetivos. En este mismo capítulo se ahondará un poco más sobre el Branding emocional 

y su importancia. En el tercer capítulo se expondrá el neuromarketing, de dónde surge, 

cuáles son sus técnicas, sus aportes y conclusiones. Una vez abarcada y expuesta la 

teoría sobre ambas disciplinas analizadas, se pasará al cuarto capítulo. En este se 

expondrá el análisis de la situación actual de la empresa elegida para intervenir. Para 

este análisis se tendrá en cuenta su historia, las expectativas que posee, cuál es su 

identidad, imagen y comunicación corporativa actual. También se realizará un diagnóstico 

de intervención para conocer en profundidad las áreas a tratar y los puntos débiles a 

optimizar. Finalmente en el último capítulo se expondrá la propuesta de identidad visual y 

del Brand Book, donde se profundizará en la relación emocional con la marca y se 

evidenciarán los aportes extraídos del neuromarketing aplicados en la identidad 

institucional. En definitiva, este capítulo recopilará la teoría expuesta de las disciplinas del 

Branding y el neuromarketing y tendrá como finalidad relacionarlas, para así dar sentido 

el nuevo término que se implementó en el trabajo: Neurobranding. 

Todos los conocimientos ordenados a partir de este trabajo de investigación son útiles y 

actuales para las instituciones educativas que forman diseñadores gráficos, 

especialmente en el área de imagen empresaria. A manera de ejemplo, se citan las 

siguientes asignaturas que se verían beneficiadas por este estudio dentro de la carrera 
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de Diseño Gráfico, dictadas en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, Las mismas serían: Diseño de Imagen de Marca y Comunicación y Diseño 

Multimedial 1 y 2 Asimismo, dentro de la especialización de Imagen Empresaria, puede 

ser de beneficio para la asignatura Diseño de Imagen Empresaria 1 y 2. 

El presente marco teórico está formado a partir de documentación aportada por los 

antecedentes de diversos autores. Para la construcción del marco teórico acerca del 

Branding y el diseño de imagen empresaria, se recurre a los siguientes autores: Paul 

Capriotti Peri (2009), Marty Neumeir (2006), Marcelo Ghio (2009), Mellisa Davis (2006), 

Marc Gobé (2005), Tom Peters (2003), entre otros. Para el marco teórico sobre el 

neuromarketing se utilizan los conocimientos de Martín Lindstrom (2009), Nestor Braidot 

(2011), Roberto Álvarez del Blanco (2011) y Christopher Morin (2007). Por último, los 

antecedentes académicos de la facultad consultados y que sirvieron de base para este 

proyecto son los trabajos de: Gustavo Álvarez; Antonella Mazzitelli y Diego Tristezza 

(2010), Christian Bettin (2010), Romina Campos (2012), Omar Muñoz Sanchez y Claudia 

Vélez Ochoa (2013), Toro Orosco, Alberto Jaime y Carmen Ferré Pavia (2013), Andrea 

Pol (2009), Juan José Proner (2013), Silvina Roldàn Olmedo (2010), Paula Rusconi 

(2010) y  Sergio Vélez Manrique (2011). Estos trabajos presentados en un ámbito 

académico forman parte de los conocimientos anteriores que dan forma al nuevo 

proyecto de gestión de marca. Algunos de estos trabajos son propuestas de Brand book, 

otros trabajos desarrollar algunos puntos específicos como la emocionalidad del 

consumidor o su vinculación con el color. Y otros trabajos tratan específicamente sobre 

las neurociencias.  
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Capítulo 1 

La marca y la identidad corporativa 

 

La disciplina del diseño gráfico se ha expandido mucho en las últimas décadas. Esto se 

debe a que las empresas están reconociendo y valorando el potencial que hay en él. 

Fruto de este aumento es la diversificación y especialización del diseño gráfico en 

diferentes ramas. Una de las ramas que está teniendo auge en la actualidad es la de la 

imagen empresaria. Como toda disciplina independiente, el diseño de imagen empresaria 

tiene sus propios modelos de gestión, de trabajo y de componentes específicos de la 

rama.  

1.1. Diseño de imagen empresaria 

El diseño de imagen empresaria surge como respuesta a un cambio en los modelos de 

comunicación de las empresas. Su objetivo es hacerle frente eficazmente a un mercado 

saturado de productos, marcas y mensajes publicitarios para acelerar el consumo al que 

se encuentran expuestas las personas. 

Por otro lado, el público consumidor evoluciona y pasa de ser un público pasivo o un 

simple receptor, a convertirse en un emisor activo. Esto implica no solo la alteración de 

las técnicas de comunicación, sino también la alteración en los modelos y procesos de 

investigación. Es en este contexto donde la figura del diseñador gráfico se constituye en 

apoyo fundamental para la identidad corporativa de las empresas. Su especialización le 

permite crear un signo y una identidad diferencial de la marca capaz de afrontar el 

exigente entorno actual.  

El trabajo del diseñador se concentra en intervenciones realizadas sobre la imagen visual 

de las empresas, pero éstas han experimentado un significativo proceso evolutivo. Se 

han multiplicado hasta modelarse como formas de gestión regulares, y han excedido su 
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alcance inicial, el cual estaba limitado por puntuales y aisladas modificaciones en el 

campo del diseño gráfico. Las prácticas profesionales se han alterado; y en el caso de la 

imagen empresaria se ha consolidado como un trabajo interdisciplinario, en el que se 

unen diversas profesiones, para dar resultado a una identidad visual pregnante, 

diferencial y poderosa (Cháves, 1994). 

Si bien las acciones de imagen y comunicación forman parte de todo desarrollo 

empresarial, solo en este contexto están adquiriendo una importancia estratégica. El 

diseño de imagen empresaria se ocupa desde la gráfica hasta la indumentaria del 

personal; de la arquitectura y el diseño del interior de la empresa hasta las relaciones 

humanas y los estilos de comunicación adoptados. Todas las decisiones que provoquen 

efectos sobre la percepción que tienen los consumidores sobre la marca cobran una 

importancia inédita en la formación de la identidad y precisan un tratamiento técnico 

sistematizado y una atención especializada. Por lo tanto, formular un sistema de recursos 

de imagen de una empresa, es la selección de un conjunto de atributos concretos de 

identidad, con los cuales la institución se identifica y opera dentro de un determinado 

contexto social. Costa (1989) agrega que el conjunto de atributos será comprendido por 

una serie de asociaciones psicológicas; de ideas, las cuales forman la percepción de la 

identidad de una marca en la mente del consumidor. Estos atributos se establecen como 

el valor agregado de la marca cuando toman el protagonismo necesario e impactan 

positivamente en la mente de los individuos. El conjunto de atributos estará plasmado en 

la identidad visual de la marca, como así también en su conducta, su comunicación, su 

filosofía y su cultura. 

Es así que el trabajo del diseñador surge del universo de los signos y los símbolos 

visuales y se expande en todo el terreno de la comunicación. Este profesional busca 

crear un signo identificatorio que posea una potencialidad semántica que se vaya 

desplegando para garantizar sentido al signo. Es más importante el potencial del 
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rendimiento semántico a largo plazo que la interpretación inmediata de un signo. La 

herramienta principal de la que hará uso el diseñador es el conocimiento y manejo de las 

matrices interpretantes en la cultura gráfica, para poder detectar las que convengan 

utilizar en cada caso y de esta manera dotar de eficacia y larga vida a un signo gráfico 

(Cháves, 2010). Una gran sensibilidad comunicacional garantiza el registro de los códigos 

utilizados. Los mecanismos de la comunicación humana habitan esencialmente en el 

inconsciente. El aspecto sensible y la experiencia del profesional lograrán dar sentido a 

los mensajes que transmitirá una marca. Aquí es donde toma importancia el conocimiento 

de los procesos mentales que experimentan los individuos al interactuar con las marcas y 

sus productos. Lograr una comprensión total de la emocionalidad y la sensibilidad que 

experimentan los consumidores frente a diferentes estímulos visuales será de 

importancia para garantizar una identidad visual pregnante.  

Mientras que Cháves plantea que el trabajo del diseñador es la creación del signo visual 

de identificación, haciendo uso de la emoción y experiencia propia del profesional, 

Capriotti (2009) añade el concepto de gestión de marca. No solo se trata de la imagen 

gráfica, sino también de la gestión de los atributos de identidad que posee una 

organización y su comunicación con sus públicos. El objetivo que buscará el diseñador de 

imagen empresaria es lograr una buena imagen corporativa en la mente de los 

consumidores. Esto permitirá a la organización ocupar un espacio en la mente de los 

públicos, facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades, disminuir la 

influencia de factores de situación en la decisión de compra, entre otros. En sus palabras: 

“la imagen corporativa puede ser reconocida como un capital importante para una 

organización, y hace necesario que se planifique una actuación coherente que pueda 

influir en la imagen que se formen los públicos” (Capriotti, 2009, p.13). El diseño de 

imagen empresaria, entonces, tiene por objetivo lograr el valor agregado que las 

personas desean percibir de la marca, con la finalidad de crear una respuesta de fidelidad 

y preferencia por parte del consumidor. La identidad corporativa no es únicamente los 
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aspectos visuales y gráficos de un sistema, sino todas las experiencias emocionales 

conscientes e inconscientes que pueda experimentar cada individuo. Dirigir los esfuerzos 

de los directivos de las compañías hacia una búsqueda de una identidad corporativa que 

se vincule en el plano afectivo con cada consumidor debería ser una prioridad en cada 

empresa, para poder garantizar su permanencia en un mercado actual competitivo. 

1.2. Componentes propios de la disciplina 

El léxico profesional de esta disciplina registra una serie de términos para denominar 

diversos conceptos propios de la profesión. Entre estos términos se pueden encontrar: 

identidad, imagen, posicionamiento, y públicos. Los mismos, asociados al campo 

concreto de acción, como empresas, corporaciones, instituciones o compañías, conducen 

en muchos casos a confusión por su similitud conceptual o el uso incorrecto de estos 

términos por falta de conocimiento. Con el fin de exponer una base teórica para cada 

componente del diseño de imagen empresaria se analiza cada componente y el 

significado propio en la disciplina. 

1.2.1. Imagen corporativa 

Regularmente a este término se lo relaciona con un sistema de identificación gráfica de la 

institución, o incluso únicamente con el signo gráfico. Esto se debe a que el uso más 

frecuente de la palabra imagen está ligado a un hecho visual, como ilustraciones y 

fotografías. Es normal escuchar frases corrientes, como por ejemplo: Esta es la nueva 

imagen de la empresa..., refiriéndose con ello a un nuevo símbolo de identificación. Sin 

embargo la disciplina del diseño de imagen empresaria abarca mucho más que solo el 

símbolo identitario. 

Paul Capriotti define el concepto de imagen dependiendo si se trata de productos, marcas 

o empresas. La imagen de producto es la relación que tienen los públicos hacia los 

productos tales como son, sin pensar en las marcas o las empresas que lo conforman. Solo 
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entran en consideración en la mente del consumidor características que le son propias del 

producto y que pueden ser compartidas con productos similares o del mismo rubro, 

dejando de lado las particularidades de las empresas. Por otro lado se encuentra la imagen 

de marca, la cual hace referencia a la actitud que tienen los públicos acerca de una 

determinada marca o nombre de un producto. Dependiendo de la política que maneje la 

marca se puede relacionar en menor o mayor medida con la imagen de empresa. De existir 

una estrategia de marca unida, la imagen de marca y de empresa se encontrarán 

estrechamente ligadas. Finalmente la imagen de empresa hace referencia a la actitud que 

tienen los públicos hacia la organización y cómo se muestra social y comunicativamente. 

Engloba una percepción de productos, actividades y conducta de la empresa. (1992) Esta 

imagen será formada en la mente de los públicos como consecuencia de la interpretación 

que tienen sobre la organización y sus valores. Esta información puede estar dada 

mediante comunicación oficial de la empresa, y también por influencia de sujetos externos 

o por consecuencia de la percepción y la experiencia propias del individuo en relación con 

la marca. Cada inviduo moldeará una imagen de marca diferente, de acuerdo a sus 

emociones y sensaciones respecto de ella. Pero con una gestión de marca enfocada en 

cubrir las necesidades emocionales que buscan encontrar los individuos en las marcas es 

posible moldearla para que sea de utilidad para le empresa. 

Por otro lado, pero no en oposición a lo que expone Capriotti, Norberto Cháves ofrece 

una definición adecuada:  

La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos 
identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, 
tiene o construye de modo intencional o espontáneo. (1994, p. 26). 
 

La imagen es, pues, una representación, estructura o esquema mental de asociaciones 

que un público le otorga a una marca, producto o servicio. Ésta se forma por medio de la 

interpretación que el individuo hace de sus experiencias, de la influencia de estímulos 

externos y de los atributos que percibe le son propios a una empresa. Por ello se puede 
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afirmar que habrá tantas imágenes de empresas como individuos haya. La imagen es 

algo que el diseñador de imagen empresaria no puede controlar ya que solo le pertenece 

a cada individuo. Pero sí puede influenciar en ella a través de la identidad corporativa 

adoptada por la empresa. 

1.2.2. Identidad corporativa 

El concepto de identidad ha sido ampliamente tratado desde las ciencias humanas, como 

la antropología, filosofía, psicología, semiología, entre otros. Pero se volvió necesario 

establecer una aproximación a este tema desde la comunicación visual, pensado 

especialmente para los profesionales de programas corporativos (Costa, 1989).  

Para Paul Capriotti (2009) hay una gran variedad de posiciones en relación al concepto de 

identidad corporativa. Sin embargo, a pesar de la cantidad, en la teoría internacional sobre 

este término se pueden reconocer dos claras concepciones: el enfoque del diseño y el 

enfoque organizacional. El primero define la identidad corporativa como la representación 

icónica de una organización. Se vincula con lo que se ve. Esta noción en el campo de la 

comunicación institucional se ha redefinido hacia la idea de identidad visual, que es la 

configuración o representación visual de la identidad o personalidad de una organización, 

pero no es la identidad corporativa de la misma. El enfoque organizacional abarca un 

panorama más amplio y trascendente. Plantea el conjunto de aspectos que definen el 

carácter o personalidad de una empresa. La identidad corporativa representa la forma que 

la organización elige para identificarse a sí misma en relación con sus públicos. Para ello, 

cuenta con sus atributos esenciales que la identifican y diferencian de otras marcas en el 

mercado. Villafañe la define como el ser de la organización, su esencia (1999). La 

identidad es por consiguiente, la suma de estos dos enfoques. Es esencia y apariencia. 

Identificar es experiencia con la marca, una mezcla de conocimiento y apropiación 

psicológica (Costa, 1989). Los aspectos de identidad son los que una organización 

reconoce como los más perdurables y caracterizadores. 
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La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 
institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso  ̶ el discurso de la 
identidad ̶  que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de 
la identidad personal en el individuo. (Cháves, 1994, p. 24) 

 

La institución a medida que comunica, actúa e interactúa con sus públicos, va generando 

formas de auto representación. Características que le son propias, y otras que desea 

apropiarse. Estos atributos nacen en el seno de la gerencia, son pensados con mucho 

cuidado, y plasman no solo cómo es la organización, sino también cómo desea ser y 

cómo espera ser percibida por sus públicos. Su objetivo es crear en la mente de los 

públicos la imagen deseada, en lo posible coherente con la identidad corporativa. Pero la 

organización nunca logrará ser percibida de la misma forma; los individuos tienen 

diferentes experiencias y perciben de manera desigual, por lo que se puede afirmar que 

hay muchas imágenes, pero una sola identidad. 

Paul Capriotti (1992) define la identidad como la personalidad de la organización, lo que es 

y lo que pretende ser. No se hace referencia a la materialidad de la empresa, sino a su 

espíritu. Se toma la institución como un ser histórico, filosófico, moral y de 

comportamientos, al igual que un individuo. Son sus atributos y características personales 

las que lograrán diferenciar una organización de otras y a partir de ellos pretende ser 

identificado por los públicos. Diferente es el caso de la realidad corporativa, o realidad de la 

empresa, en la que sí se define la materialidad de una organización en base a lo que ella 

es físicamente. La realidad está construida por las instalaciones, el personal, los productos, 

y otros factores cuantificables. 

La organización tiene la necesidad de comunicarse por sí misma para poder interactuar 

con su entorno y generar cambios en él. Para hacerlo de manera eficiente es necesario 

contar con una comunicación integrada de la identidad en todas las áreas de una 

compañía. Por ejemplo las relaciones públicas, la publicidad, el marketing, el departamento 

de comunicación interna y el diseño gráfico. La clave para lograr un impacto comunicativo 
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fuerte está en la acción coordinada y coherente de todas las partes de la misma. (Capriotti, 

1992) Éstas deben cumplir sus funciones particulares a la vez que apoyan y reafirman la 

identidad. Sino fuera así, la confianza que el público deposita en la marca desaparecería al 

ver incongruencias en todos los diferentes mensajes emitidos, tanto los mensajes 

voluntarios como los involuntarios. 

Los componentes con los que cuenta una organización a la hora de comunicar su 

identidad están divididos en dos grandes categorías. Por un lado se encuentra la cultura 

corporativa, que representa lo que la organización realmente es en un momento 

determinado. Liga los componentes del pasado de la organización hasta lo que es hoy y 

todo lo que se relaciona con ello. Está constituido por las creencias y valores compartidos 

y las pautas de conductas adoptadas por todos los miembros de una compañía. Y por 

otro lado, está la filosofía corporativa, que a diferencia de la cultura, hace referencia a lo 

que la empresa desea ser, vincula el presente de la organización con el futuro, y su 

capacidad distintiva y de permanencia. La filosofía está pautada en la misión, la visión y 

los valores de la compañía. (Capriotti, 2009) 

La identidad corporativa se comunica con el solo existir, por estar en un determinado 

contexto y ser perceptible. Consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, 

mediante su estar y su actuar va comunicando sus atributos. En una organización no solo 

comunican los anuncios publicitarios o las acciones de marketing, sino también toda 

actividad cotidiana de la entidad. Depende de la satisfacción que generan sus productos, 

la atención telefónica, el comportamiento de sus empleados, la arquitectura del edificio, 

las acciones de responsabilidad social y todo lo que englobe la marca va a formar parte 

de cómo se materializa la identidad corporativa en la imagen que se forma en la mente de 

los individuos.  
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1.2.3. Posicionamiento  

Aunque este término esté más asociado a la disciplina del marketing, es importante 

establecer una diferenciación con respecto al concepto de imagen corporativa, ya que 

ambos pueden entenderse como sinónimos, pero tienen una diferencia fundamental que 

los hace términos totalmente distintos. 

El término Posicionamiento hace referencia al lugar mental que ocupa la concepción del 

producto y su imagen cuando se lo compara con el resto de los productos o marcas de la 

competencia. También indica lo que los consumidores o públicos piensan sobre las 

marcas y sus productos (Kotler, 1999). A diferencia de la imagen corporativa, el 

posicionamiento hace referencia a un lugar particular en el que se encuentra una marca 

en la mente de los consumidores. Algunas marcas pueden tener un posicionamiento más 

alto, lo que significa que tiene una imagen corporativa más positiva que otras marcas en 

la mente de ese individuo. En alusión a este término la diferencia principal radica en que 

el posicionamiento tiene en cuenta una estrecha relación con otras marcas y productos, 

mientras que la imagen corporativa, analizada anteriormente, es única y personal de cada 

individuo respecto una marca en particular, sin analizarla en su contexto de competencia 

y mercado. 

Para Cerviño (2002), el posicionamiento se aplica al proceso de resaltar los atributos 

distintivos y motivadores de la marca en relación a los competidores. Decidir sobre un 

posicionamiento, es elegir dónde ubicar a la empresa o producto en la mente de los 

consumidores, en relación a otras compañías o productos.  



20 

1.2.4. Públicos 

Los públicos son un componente fundamental en la imagen empresaria y su estudio es 

imprescindible, ya que son ellos los que permiten que una marca exista. Capriotti (2009) 

define a los públicos como los receptores de los mensajes emitidos por parte de la 

empresa. 

La definición de públicos ha sufrido un cambio fundamental al pasar de usar el término de 

público, al de públicos. Parecería que esto es una modificación pequeña, de una letra, 

pero en realidad es la variación de toda una concepción del sujeto que recibe el mensaje. 

Se pasó de todos a algunos al reconocer que existen diferentes grupos que forman la 

sociedad y se relacionan con las organizaciones. Y cada uno de estos grupos posee 

características que le son únicas y diferentes a otros, tienen intereses y expectativas 

diversas y por ello interpretan de manera diferente la misma información. (Capriotti, 1992) 

Una definición aproximada y general de los públicos puede ser: “el conjunto de miembros 

de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos físicamente, reaccionan ante un 

estímulo común o bien se encuentran unidos mediante vínculos mentales por un interés 

definido hacia determinados temas o aspectos de la vida cotidiana”. (Sánchez Guzmán, 

1989, p. 141)  

A esta transformación en el término, Norberto Cháves le agrega otra más, al referirse a un 

cambio en el rol de los públicos. En el esquema básico de la comunicación se presenta a la 

organización como emisor y a los públicos como receptores. La empresa emitía un mensaje 

persuasivo que proponía a los públicos receptores, por ejemplo, las bondades de un 

producto. Y éste actuaba o no en consecuencia. En la actualidad, por el incremento en las 

innovaciones tecnológicas y la evolución del mercado, el esquema básico de la 

comunicación organizativa cambió de tal forma que los públicos ya no son únicamente 

receptores, sino que han pasado de tener un rol pasivo a un rol activo. Pueden recibir y 

generar comunicación directa con las organizaciones. Aunque siguen siendo receptores se 



21 

han convertido también en emisores. (Cháves, 1994) A estos emisores se los puede definir 

como un sistema estructurado de individuos capaces de detectar un mismo problema e 

interactuar y comportarse como si fueran un solo organismo.  

Para el trabajo del diseñador de imagen empresaria es fundamental el estudio en 

profundidad de la formación de los públicos y sus motivaciones. Esto permitirá realizar 

una actuación efectiva sobre ellos por medio de la comunicación corporativa. Conocer 

cómo se forman los públicos, permitirá indagar en cómo se relacionarán y actuarán con la 

organización. Al determinar cuáles son los públicos de la marca se puede establecer el 

tipo de comunicación que se deberá realizar con cada uno de ellos. Esto no es sencillo ya 

que el tipo de relación que establecen los individuos con la marca puede cambiar según 

la circunstancia de la marca o la situación particular de cada persona. 

1.2.5. Marca 

Como se expuso al comienzo del capítulo, el objetivo del trabajo de identidad corporativa 

es el de generar una relación fidedigna y de largo plazo entre el consumidor, o los 

públicos, y la marca. Capriotti señala que: “la marca actúa como sustituto metafórico de la 

organización, no quedando ésta ausente, pues la marca actúa como representación suya 

en las situaciones oportunas” (1992, p. 15). La marca no es la empresa, sino su 

representación. 

Una marca no es un logotipo, ni el signo simbólico de una empresa. Tampoco representa 

su parte semántica, sino que tiene que ver con lo conceptual, lo que no es tangible y se 

genera en la mente del consumidor. Menos aún un sistema de identidad visual; la marca 

no tiene relación directa con el sistema, puede ser influida por la identidad corportiva, 

pero no lo es. Y por último, una marca no es un producto.  

Es la suma de lo que piensa o siente una persona con respecto a ese logo, esa identidad 

o ese producto de una organización. Las marcas son definidas por los individuos, no por 
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compañías, mercados o públicos. Es el sentimiento de un individuo respecto de ella, 

porque las personas somos seres emocionales e intuitivos. Es lo que cada usuario 

interpreta de la marca. Los individuos tendrán mayor o menos afección con la marca, 

dependiendo de la imagen de la empresa, a partir de los datos que conozcan de la 

misma, de la comunicación que establezcan y la experiencia que les brinden. 

Melisa Davis (2006) la define como la promesa de algo, donde ese algo es intangible. 

Peters agrega que una marca es fuente de valor, siendo éste la razón de la elección de 

una marca sobre otra. Esa promesa y valor intangibles están dadas por una experiencia 

única con la marca. Peters asegura que las marcas no venden productos o servicios, sino 

que ofrecen experiencias. Se entiende por experiencias a eventos, situaciones o 

vivencias positivas, y están relacionadas con la emoción y el sentimiento. Logran 

impregnar un recuerdo en las personas (2003). Una marca se construye a partir de las 

experiencias del consumidor, de la identidad visual de la empresa, de sus publicidades, 

de los servicios al consumidor, personalidad de la marca, el precio, los estilos gráficos, 

las promesas cumplidas, experiencias brindadas y otros atributos que le son propios y 

únicos.  

Marcelo Ghio va a agregar a la definición anterior el valor del afecto y el sentimiento, al 

afirmar que las marcas deben despertar amor en el público para concretar la compra. 

Esto se debe a que las marcas son humanas, y son las personas las que las construyen. 

Al conocer que el ser humano busca afecto, la marca debe ofrecer algo que toque la 

parte más sensible del individuo. Será esto lo que logre que no solo una persona 

adquiera un producto o consuma una marca, sino que la recuerde y desee revivir la 

buena experiencia obtenida (2009).  

Tom Peters, en su libro Re-Imagina cita textualmente a Scott Bedbury, líder en el 

establecimiento de Nike y de Starbucks, quien escribió en su libro A New Brand World:  
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Una gran marca produce emociones. Las emociones dirigen la mayor parte de 
nuestras decisiones, sino todas... Una marca sale con una poderosa experiencia de 
conexión. Es un tema de conexión emocional que trasciende al producto... Una 
gran marca es una historia que nunca se cuenta del todo. Una marca es una 
historia metafórica que conecta algo muy profundo, una apreciación fundamental de 
la mitología... Las historias crean el contexto emotivo que necesitan las personas 
para situarse en una experiencia mayor. (2003, p. 160) 
 

Las empresas fuertes reconocen que para lograr trascender y establecer una conexión 

profunda de la marca con sus públicos, deben despertar en la audiencia un vínculo 

emocional. Esta es la clave de las marcas emocionales, sobre las que actualmente debe 

trabajar un profesional del área de la identidad corporativa. 

1.3. Marca gráfica 

Como se destacó, la marca es la promesa de una experiencia única, el sentimiento que 

las personas tienen por un determinado producto o empresa. En cambio, el término de 

marca gráfica hace referencia a la representación visual o gráfica de esta promesa y 

experiencia única. 

La marca gráfica fue la primera en existir. Se remonta al Siglo V aC, momento en que los 

artesanos y mercaderes comenzaron a imprimir sus marcas en los artículos que 

producían e intercambiaban o vendían. Los descubrimientos arqueológicos han puesto 

en evidencia miles de marcas que indicaban la localidad o el nombre del artesano, que se 

distinguían por medio de signos caligráficos, figurativos o abstractos. Más adelante, en la 

Edad Media, la marca comercial tiene su verdadero origen en el funcionamiento del 

sistema corporativo. En ese momento en el que se comenzó a exigir una marca de 

corporación en todos los objetos, la cual estaba sometida a una reglamentación muy 

estricta. La misma era una especie de estampilla, que tenía un carácter público y estaba 

destinada a afirmar la conformidad del producto con la exigencia reglamentaria. (Costa, 

1989) Sin embargo, la verdadera importancia de la marca, como la conocemos 

actualmente, se produjo recién durante la primera revolución industrial, con el surgimiento 

de una mayor elaboración de productos, la creación de lugares de compras como los 
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mercados, y el surgimiento de diferentes fábricas que producían el mismo producto. Todo 

esto trajo como consecuencia, la aparición del concepto que hoy conocemos como 

competencia. (Davis, 2006)  

Para entender el origen y la función principal de la marca se cita a continuación a Valdés 

de León: 

Ha sido una práctica generalizada de los hombres en sociedad marcar de las más 
diversas maneras territorios, objetos, animales e incluso, personas, y todo aquello 
sobre el cual se ejerza algún tipo de dominio... la acción de marca -conducta 
histórica y cotidiana, individual y colectiva- tiene como propósito diferenciar 
determinados objetos de otros, esto es, distinguirlos del resto identificándolos, 
introduciendo en un campo indiferenciado un rasgo distintivo, una diferencia 
sensible, generalmente de orden visual, en síntesis, señalizar mediante una marca 
lo que es, por algún motivo, diferente. (2010, p. 168) 
 

Una marca gráfica es una expresión de la identidad de una organización representada 

mediante un símbolo identificatorio con el fin de diferenciarla de la competencia. (Costa, 

1989) El término identificar implica considerar dos cosas distintas como la misma. Se 

puede afirmar que la función principal de este signo o símbolo es la de sustituir y 

representar a la organización. (Cháves, 1994) Las marcas gráficas, además de 

denominar una organización, están rodeadas de una carga semántica que incorpora 

atributos, valores y rasgos que le son propios a una organización. Estos atributos serán 

los que ayuden a la creación de la imagen institucional en la mente del consumidor y 

forman parte de la identidad corporativa propia de la institución, como características que 

representa y desea hacerlas conocidas. 

1.3.1. Signo visual identificatorio 

Una de las funciones del diseñador de imagen empresaria es la creación de un signo 

visual. Este signo debe representar los atributos de la identidad corporativa de una 

empresa, con el objetivo de lograr una asociación entre los atributos con los que la 

empresa quiere ser identificada y con la compañía en sí. Además el signo funciona como 

diferenciador de la competencia y crear pregnancia en la mente del consumidor.  
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El único significado que ha de transmitir cada signo identificador es la referencia a su 

propietario y su personalidad, en este caso se hace referencia a una empresa y sus 

atributos. Es una función en común con el nombre oral de la organización. La función 

primaria y primordial es la de distinguir, individualizar, marcar y señalizar un sujeto. Esta 

función se produce por asociación convencionalizada, esto quiere decir, que se memoriza 

por reiteración del uso específico en referencia a un nombre determinado hasta lograr 

que se solidifiquen y formen un vínculo naturalizado. A partir de esta función primaria, 

aparece una segunda función, consistente en la adjetivación o determinación del sujeto. 

Esta se da por dos vías diferentes pero complementarias: la codificación espontánea que 

realiza el individuo y la codificación intencional gracias a la reiteración de una asociación 

entre el sujeto y sus atributos. La segunda función se dará de manera más acelerada 

cuando el individuo reconozca los códigos semánticos que facilitan la lectura social de 

estas adjetivaciones. Ambas funciones son complementarias, y la segunda aligerará la 

primera, ya que un signo pertinente a la identidad del sujeto que representa favorecerá su 

asociación con las características que posea (Cháves, 2010). La forma de comunicar los 

atributos no debe parecer como una arbitrariedad, ni tampoco como una obviedad, sino 

como la forma más adecuada de expresar lo que se desea. Cuanto más y más pertinente 

sea el signo y la riqueza de su sentido a la identidad, más potente y consistente será la 

función identificadora del signo. 

En la creación de este signo visual es importante conocer e intuir certeramente las 

emociones que el receptor pondrá en funcionamiento al recibir y decodificar el mensaje. 

Este conocimiento no proviene de la teoría, sino que se relaciona con un saber afinado y 

una sensibilidad por la cultura y los códigos. Parte de la tarea es imaginar qué pensará el 

receptor al recibir el estímulo visual por parte del signo o símbolo. 

En el mercado saturado de competencia de la actualidad, se presenta la necesidad de un 

signo contundente con una fuerte imposición en la memoria de los públicos. Con el fin de 
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lograr una pregnancia sólida, además de una percepción emocional e incluso sentimental 

mediante el impacto visual del signo. 

1.3.2. Importancia de su transformación 

En el punto anterior se expone lo que es una marca gráfica y cuál es la función del signo 

de imagen visual. En este apartado se manifestará la importancia de que el signo visual 

tenga una transformación acorde al contexto y al momento en el que se sitúa. Dicho por 

Charles Darwin, hace más de un siglo: “Quien sobrevive no es ni el más fuerte ni el más 

inteligente, sino el que se adapta el cambio.” (Extraído de Capriotti, 2009, p. 7)  

Ante un mercado y públicos tan cambiantes, las empresas no pueden suponer que lo que 

hoy gusta seguirá gustando mañana. La identidad visual de las organizaciones debe 

variar lo justo y necesario para adecuarse a las vanguardias actuales y lograr 

permanencia en la mente de los consumidores a lo largo del tiempo.  

Rafael Echeverría, en su libro Empresa Emergente, expone la importancia de la 

transformación de la siguiente manera: Toda empresa reconoce, hoy en día la 

importancia y la necesidad de la transformación. “Toda empresa sabe que sino se 

trasforma compromete su supervivencia. La consigna pareciera ser transformarse o 

morir”. (2012, p. 19) Costa, de acuerdo con las palabras de Echeverría, agrega que las 

empresas que han sobrevivido a lo largo de la historia fueron las marcas que han sufrido 

transfiguraciones en busca de una mayor personalidad y de una nueva fuerza señalética. 

(1989)  

El profesional en el área de la identidad visual corporativa debe reconocer que la lectura 

pública de un signo identificador experimenta variaciones en el tiempo y en el espacio. 

(Cháves, 2010) Su sentido se ve modificado por el contexto en el que se encuentra. No 

es lo mismo la percepción de una persona frente a un estímulo visual, ni lo que una 

representación podría significar hace 50 años, que lo que podría ser entendido y 
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percibido en la actualidad. El signo gráfico no tiene meramente un valor visual, sino que 

connota una serie de valores de uso y emociones que hace necesaria su modificación 

constante, para no enviar señales y mensajes incorrectos involuntariamente.  

La habilidad de transformar un signo es una de las herramientas imprescindibles que 

aporta el diseño gráfico para optimizar el rendimiento de los signos identificatorios, 

logrando que se adecuen al estilo de la institución, conforme ésta va mutando y 

construyendo su permanente y nueva identidad. De esta manera se logra generar un 

vínculo más fuerte con los públicos. 

Hay cuatro decisiones que se pueden tomar con respecto a los signos gráficos: La 

primera es la confirmación de que ellos todavía son válidos en el contexto actual, y por 

ello se recomienda que sean conservados. La segunda opción es proponer el rediseño 

del signo visual, con el fin de optimizarlo. Un rediseño consiste en correcciones menores 

con el fin de optimizar pequeños errores como legibilidad, color o armonización entre los 

componentes del mismo para readecuarse al estilo de la empresa. La tercera opción con 

la que cuenta una organización es la de proponer y generar un nuevo diseño, 

estableciendo un vínculo con los signos anteriores para que quede una relación y de esta 

manera los públicos todavía puedan lograr la identificación y recuerdo. Lo que se diseña 

es algo diferente pero que mantiene cierta familiaridad o algo en común. El público nota 

el cambio en la marca gráfica, pero lo sigue relacionando con su significación anterior. 

Finalmente, la cuarta opción es proponer un signo totalmente distinto al existente. Esto 

ocurre regularmente cuando se necesita descartar la imagen anterior de los públicos y 

generar una nueva. (Cháves y Beluccia, 2006) 

Es evidente que parte de la tarea del diseñador gráfico es mantener la identidad visual 

corporativa vigente y acorde a la cultura y el contexto del momento, ya que según estos 

estándares el signo gráfico tendrá una connotación u otra, y cambiará lo que los públicos 

crean de la marca según esto. Es importante que se cuente con el apoyo de los directivos 
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de la empresa para la realización de un cambio, sea este pequeño o radical. Si los 

cambios no se ven respaldados y reforzados incondicionalmente por la dirección de la 

empresa, no se lograrán ejecutar con efectividad. 

1.3.3. Componentes del signo gráfico 

Las marcas están compuestas por elementos que deben estar cuidadosamente 

estudiados y elegidos, relacionados entre sí para que cumplan la función de identificar la 

empresa, producto o servicio. Los elementos que generalmente formar parte de un signo 

gráfico son el nombre, el logotipo, el isotipo, el isologotipo y el color institucional.  

El nombre es el componente más básico y esencial de la empresa. Hace referencia a la 

forma verbal de nominar a la organización o al producto. Es un signo verbal, solamente 

un sonido, una señal fonética que se vuelve visual recién cuando se le aplica una 

tipografía y se convierte en un logotipo. El nombre, para ser efectivo debe ser corto, 

creativo, pregnante, fácil de recordar y pronunciar, pertinente, no pasar de moda y no 

poseer connotaciones negativas. (Bartolomei, 2008). Cháves los clasifica en: 

descriptivos, toponíminos, simbólicos, contracciones y patroníminos. Los nombres 

descriptivos son los que describen el tipo de actividad que realizan o lo que ofrecen. Los 

toponímicos hacen referencia a un lugar o área en la que se encuentra la empresa o de 

la que surgió. Los nombres simbólicos apelan a una imagen literaria, y emplean figuras 

retóricas o metafóricas. Las contracciones están formadas por iniciales o contracciones 

de palabras, son cortos pero su significado no es concreto. Por último, los nombres 

patronímicos hacen referencia a alguna personalidad destacada de la empresa, casi 

siempre el fundador de la misma o alguien que éste desea resaltar. (1994) 

Se entiende por logotipo a la versión visual del nombre, que incorpora atributos de 

identidad en la marca gráfica al asignarle una tipografía específica. Se aleja de la 

denominación para acercarse a la identificación. (Cháves, 1994) Es la forma distintiva y 



29 

única de plasmar la marca y de que ésta sea reconocida lo suficiente para ser 

memorizada y permanecer en la mente del individuo. Para la creación del logotipo se 

hace indispensable el uso de una tipografía que “...será concebida como un sistema que 

recoge y combina determinados tipos de letras que por su legibilidad y sus connotaciones 

formales armonizan con el signo de identidad y sirven al concepto gráfico”. (Costa, 1989, 

p. 100) Los logotipos se pueden clasificar en: logotipo tipográfico estándar, exclusivo, 

retocado, iconizado y singular. El primero de ellos, el logotipo tipográfico estándar se 

caracteriza por utilizar un alfabeto tipográfico existente, no diseñado con el fin de 

pertenecerle a la marca. Por el contrario, el logotipo tipográfico exclusivo está construido 

a partir de una tipografía diseñada específicamente para representar a la marca. El 

logotipo tipográfico retocado utiliza un alfabeto existente, pero en éste, se realizan 

modificaciones y ajustes para generar más singularidad. Los ajustes pueden darse en la 

morfología, en la proporción o simplemente en el interletrado. El cuarto tipo de logotipos 

es el iconizado, y se caracteriza por la suplencia que ofrece un ícono a un carácter 

tipográfico. Este reemplazo puede darse para connotar otro tipo de atributo, para 

reforzarlo o para generar más impacto visual. Por último, el logotipo singular es diseñado 

como un todo y no pertenece a ningún alfabeto preexistente o creado exclusivamente. Se 

muestra como un conjunto y tiene alto impacto y pregnancia visual. (Cháves y Beluccia, 

2006) 

El isotipo o también conocido como imagotipo es la representación visual de la marca 

gráfica a través de un signo. Los isotipos tienen la capacidad de diferenciar, y se 

caracterizan por la estabilidad y la pregnancia. Cuentan con una fuerza emotiva asociada. 

Se pueden clasificar en símbolos icónicos, abstractos y alfabéticos. Los primeros tienen 

la característica de representar algún referente reconocible del mundo real o imaginario, 

producto de una analogía formal o por una fuerte codificación estandarizada y reconocida 

por todos. Los símbolos abstractos son formas que no representan objetos o conceptos 

conocidos, pero tienen características formales y cromáticas que pueden connotar 
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sensaciones, como la suavidad, la calidez, la tradición, modernización o dureza, entre 

otros. Finalmente, los símbolos alfabéticos son construcciones formales en las que se 

utilizan las iniciales del nombre o alguna letra específica como motivo central. (Cháves y 

Beluccia, 2006) 

Finalmente el isologotipo es la relación directa existente entre el logotipo y el isotipo. Es 

la forma de designar el conjunto. En esta relación se establece la proporción y el lugar 

que va a tomar el isotipo en relación con el logotipo. Una vez establecida esta relación 

visual directa entre ambos componentes será importante mantenerla en todas las piezas 

gráficas para poder ser recordado como un conjunto. Es posible designar más de una 

disposición diferente, por ejemplo: isotipo sobre logotipo y también isotipo seguido por 

logotipo.  

Uno de los elementos de la marca gráfica que está subordinado al logotipo, isotipo e 

isologotipo es la croma, o también conocido como color institucional. Este componente no 

puede utilizarse de manera independiente pretendiendo sustituir el logotipo o el isotipo. 

Sin embargo, es un elemento identificador que otorga personalidad, estilo y diferenciación, 

muy poderoso para la marca. Éste excede a la marca gráfica, por ejemplo en el caso de 

Ferrari, su color institucional es el rojo, mientras que en el isotipo solo encontramos 

amarillo y negro. Es importante que el diseñador tenga en cuenta la elección de los 

colores institucionales porque estos estarán dotados de una carga emocional y semántica 

que determinarán en parte, cómo es percibida la marca y qué atributos quiere resaltar o 

por los cuales quiere ser identificada.  

Además de estos cuatro componentes fundamentales, se puede considerar un quinto, 

que acompaña y engloba los anteriores. Este componente es el del sistema de 

identificación visual que se compone de leyes y normas de aplicación de colores, 

tipografía, isotipo y otras variantes en relación a estos componentes. El objetivo de crear 

un sistema englobador es el de garantizar que las aplicaciones de la marca sean 
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idénticas en todos los formatos en los que se los aplique. Esto va a dar por resultado una 

identidad fuerte y fácilmente reconocible.  

Los sistemas o programas de identificación visual surgen por la necesidad de control de 

la implementación de los signos visuales para tener un registro correcto del estilo de los 

mensajes emitidos directamente por parte de la organización, y que aseguren que los 

públicos los puedan decodificar acertadamente. La función de estos programas es el 

diseño e implementación de signos y su modo de aplicación en la totalidad de los 

soportes gráficos, como la papelería, las revistas y la publicidad; y en los soportes para-

gráficos, como los vehículos, indumentaria o la arquitectura. (Cháves, 1994) El diseño de 

este conjunto de aplicaciones se verá dotado de rasgos fijos y rasgos variables. Para 

mantener un sistema visual es importante regular estos rasgos a fin de garantizar su 

correcta reproducción en todos los medios, y de esta manera ser fácilmente reconocidos, 

memorizados y diferenciados por los públicos. Este conjunto de regulaciones serán 

expresadas en un manual de marca o manual del sistema identificatorio visual.  

1.3.4. Parámetros evaluativos 

Norberto Cháves y Raúl Beluccia (2006) establecen una serie de parámetros que permiten 

determinar la calidad de una marca gráfica, en referencia a la identidad que quieren 

representar. Uno de estos atributos a tener en cuenta es la calidad gráfica genérica del 

signo de identificación, ésta será determinada por la cualidad de los elementos y su 

interacción. Como elementos se entiende a la familia tipográfica utilizada, el diseño de los 

íconos, la paleta cromática y el equilibro que se debería dar entre estos elementos. El 

ajuste tipológico, otro parámetro a evaluar, hace referencia a la existencia obligatoria del 

logotipo. No basta con tener un isotipo o un color institucional; el logotipo permite identificar 

a la empresa o marca como ningún otro, esto se debe a que establece una relación directa 

con el nombre. Otro atributo importante que debe poseer un signo identificatorio es la 

suficiencia. Ésta se refiere al control sobre posibles excesos o defectos que podría tener el 
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signo. Para que esto no ocurra se deberá llevar a cabo un análisis que dará como resultado 

la cantidad de signos identificatorios necesarios: un logotipo únicamente o éste 

acompañado de un isotipo. Un punto importante a considerar es la versatilidad. Es 

necesario poder realizar mensajes variables y diversos ya que las empresas se comunican 

con diversos públicos. La marca gráfica deberá adaptarse a los mensajes diferentes que se 

emitan. No tiene que dejar de lado su identidad visual y presentarse siempre como un todo 

único y coherente. Con respecto a esto, otro de los parámetros que proponen Cháves y 

Beluccia es la reproductibilidad, que a diferencia de la versatilidad, hace referencia a la 

capacidad de adaptación que tenga el isologotipo a los diferentes medios de realización. 

Por ejemplo, deben poder ser impresos en los diferentes métodos de impresión. Deben 

poder adaptarse a una sola tinta, a diferentes colores, en diferentes tamaños, o para 

medios audiovisuales sin perder sus propiedades gráficas. Otro parámetro evaluativo es la 

corrección estilística. Esta se da porque todo elemento diseñado se encuentra ubicado 

dentro de una corriente de estilo. El receptor accede posteriormente al contenido 

semántico, o sea al entendimiento de las características del signo. El estilo que representa 

el signo visual estará cargado de significado y deberá guardar relación y coherencia con la 

institución que representa. Y, de acuerdo con esto, también es importante destacar la 

trascendencia de la compatibilidad semántica, la cuál consiste en evitar la existencia de 

relaciones de significación que puedan ser contradictorias con la institución, o que resulten 

confusas a la percepción de un individuo. El logotipo no puede dejar de estar vigente. Es 

importante cuidar el lenguaje del signo identificatorio para no dar una imagen 

desactualizada u obsoleta. Éste es un factor que, al descuidarse, afecta negativamente a la 

empresa. La legibilidad es otro de los parámetros a tener en cuenta, el signo debe poder 

verse y leerse correctamente desde cerca o desde lejos, con mucha o con poca luz y bajo 

otras situaciones diversas. El observador también ha de comprender la marca gráfica en 

condiciones normales de lectura, para lo cuál es importante tener especial cuidado con los 

significados ambiguos. A esto se lo conoce como inteligibilidad, y es la capacidad de ser 
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entendido más allá de su forma abstracta o figurativa. La vocatividad, otro de los 

parámetros, es la capacidad de llamar la atención y producir impacto visual. Hay varias 

formas de lograr esto: con el uso de un color pregnante, formas dinámicas, íconos 

expresivos, tipografías interesantes, entre otros. La vocatividad ayuda a generar 

pregnancia, la capacidad que puede poseer un signo gráfico para ser recordado por el 

receptor con facilidad. Este parámetro a su vez se verá reforzado si se apoya en la 

singularidad, la cuál hace referencia a la distinción del signo con respecto a los demás. 

Cuanto más singular se presente un signo, más capacidad de ser recordado tendrá. 

Finalmente, el último de los parámetros evaluativos propuestos por ambos autores hace 

referencia a la declinabilidad, la utilización de elementos de forma constante para generar 

un sistema que refuerce la identidad corporativa. 

1.3.5. Parámetros emocionales involucrados 

El uso de parámetros emocionales para atraer la atención del consumidor se está 

generalizando cada vez más. Estos patrones ofrecen generalizaciones de cómo percibe el 

individuo una serie de estándares gráficos. El tener estos parámetros en cuenta le brinda la 

posibilidad al diseñador de saber cómo será percibido el signo gráfico en la mente de sus 

públicos, y adelantarse a la imagen que éste formará sobre los atributos que lo 

representan. Los parámetros en los que se puede basar un diseñador se pueden englobar 

en tres grupos distintos. El primero de los grupos hace referencia a los códigos cromáticos 

utilizados. Mediante el uso de colores en la marca se integran también connotaciones 

simbólicas y psicológicas que tienen efecto en las emociones de los individuos. Una 

clasificación ampliamente utilizada sobre los colores es la siguiente: los colores cálidos, 

como el amarillo, el naranja y el rojo, se asocian intuitivamente a la luz solar y producto de 

esa asociación, son capaces de connotar atributos como energía, exteriorización, actividad, 

pasión, empuje, optimismo, resolución, dinamismo, y movimiento. Una empresa que desea 

posicionarse en el eje de lo moderno, eficaz, dinámico y de renovación permanente se verá 
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más representada simbólicamente con un código cromático en el que predominen estos 

colores. De esta forma conseguirá persuadir los atributos que quiere comunicar a sus 

públicos por medio de los sentimientos que estos colores producen en la mente del 

consumidor. Por otro lado, los colores fríos, como los verdes, los azules, y los violetas, más 

bien resultan apropiados para connotar seriedad, responsabilidad, compromiso, equilibrio, 

formalidad, tradición, seguridad, prudencia y tranquilidad. 

El segundo punto está dado por la percepción emocional sobre la tipografía, o alfabeto 

utilizado. Ésta puede agregar valor a la marca y crear una relación de empatía con el 

público que quiere impactar. Las tipografías que se caracterizan por ser más 

ornamentadas dan la sensación de algo orgánico o natural. Las tipografías san serif 

connotan simpleza, informalidad y modernidad, mientras que las serif connotan 

formalidad, seriedad, cierto talante culto o cierta historia. (Cháves, 1994) 

Finalmente el estilo gráfico elegido para el isotipo también tendrá connotaciones y dotará 

de significado a la marca gráfica. Al hablar de estilos gráficos, se hace referencia a las 

formas utilizadas, el peso visual o el tipo de líneas que configuran un signo visual. Con 

respecto a las formas, cada forma básica se relaciona con emociones totalmente 

diferentes, unas entre otras. Por ejemplo, el círculo atribuye las características de 

infinitud, perfección, protección y equilibrio. Mientras que el triángulo es percibido como 

un símbolo de fuerza, tensión, ascensión, novedad y dinamismo. Por su lado, el cuadrado 

connota solidez, confianza, estabilidad y organización. Con respecto al estilo de líneas 

que se configuran serán percibidas dependiendo del grosor y el gesto de cada una. Por 

ejemplo, una línea fina, curva y modulada tendrá connotaciones femeninas, elegantes, de 

movimiento y suavidad; mientras que una línea uniforme y recta significará tecnología, 

información y seriedad; por otro lado las líneas angulosas se perciben ligadas a la fuerza, 

el empuje, el dinamismo y también a la tecnología. La proporción, o el peso visual del 

isotipo, con relación al logotipo también comunicará una serie de significados variados. 
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Un isotipo grande producirá la sensación de pesadez, aplastamiento y volumen, mientras 

que uno pequeño connotará más estilo, liviandad y detalle. 

Con respecto a las connotaciones y significaciones planteadas, no hay que olvidar que 

las personas serán las que decodifiquen un signo de un modo u otro. La virtud clave del 

signo identificador consistirá en que todas las lecturas posibles que haya habido sobre 

ese signo despierten significados positivos y hayan sumado valor. Es bueno recordar 

también, que ningún signo es unisémico y no todos sus distintos significados están 

manifestados a simple vista. Toda marca gráfica posee un sustrato de identificación 

latente, no expresado de modo inmediato que puede ser descubierto por una persona en 

función de un cambio del contexto o de lectura que hace del mismo. (Cháves, 1994) 
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Capítulo 2 

La gestión de marca y la emocionalidad del consumidor 

 

En el capítulo anterior se pudo hacer un repaso general sobre los elementos que forman 

parte de la disciplina del diseño de imagen empresaria. Especialmente se le dio énfasis al 

signo gráfico identificador. Éste fue el primero en generar la distinción entre las diferentes 

marcas del mercado en los siglos pasados. Pero ahora, con el avance de la cultura del 

consumo, las tecnologías permiten hacer los productos iguales para una u otra marca, y 

éste ya no va a ser suficiente como diferenciador entre marcas. El signo gráfico pasó de 

simplemente una representación gráfica vinculada a la identidad a ser una entidad 

abstracta que necesita comunicar intangibles y estar rodeada por una identidad 

corporativa fuerte y coherente que logre diferenciarse en el mercado. La marca, debe 

estar constituida por valores que sostengan una visión humana e inspiradora de la 

empresa, de tal manera que atraiga a los públicos y los involucre de una manera 

emocional. 

En palabras de Marcelo Ghio (2009):  

Cuanto más inspiradora resultara la marca, más fuerte e intenso sería el vínculo 
con sus públicos, por lo que los intangibles expresados en lo que podríamos 
denominar la ‘idea de la marca’ se convertirían finalmente en el corazón de los 
negocios del Siglo XXI. (p. 17) 
 

En este contexto surge el Branding como solución al plantear un trabajo organizado y 

coherente entre varios profesionales. Se da forma a una identidad de marca que se 

sustente en valores humanos, que los comunique y accione mediante ellos de tal forma 

que los públicos a los cuales pretende atraer sientan una conexión emocional con la 

marca.  
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2.1. El contexto del mercado y las nuevas formas de consumo 

Hasta la década de los años 70 se creía que las compras eran únicamente racionales. Un 

individuo buscaba principalmente satisfacer sus necesidades básicas. Pero sucedía que 

luego de hacer satisfecho tales necesidades, no abandonaba sus hábitos de consumo, 

aunque no existiese otra razón para hacerlo. Por ello, en la actualidad se sabe que las 

compras son mayormente emotivas, las personas consumen por empatía con el 

producto, o por el agrado de una marca. Ésta es la clave de la gestión de marca de este 

siglo; afianzar un vínculo emocional que deje de enfocarse en la razón y garantice la 

continuidad de compra por parte de sus públicos. 

Otro problema que se experimenta en el siglo XXI se caracteriza por una constante 

expansión de la oferta de productos y servicios. Hoy se puede encontrar en un 

supermercado muchas marcas similares para un mismo producto, cada una de ellas se 

autoproclama la mejor y propone un diferencial que lo separa de la competencia. Esta 

búsqueda de atributos diferenciales es la que logrará que cada marca pueda adoptar una 

postura distintiva frente a la competencia. Pero la búsqueda de atributos ya no es posible 

lograrla únicamente con un cambio de imagen visual, como sería una actualización del 

isologotipo o del color de la marca. Las marcas están entendiendo que su vínculo con los 

consumidores es lo que las mantendrá siendo competentes en un mercado saturado de 

propuestas igualmente tentadoras. Para lograr este vínculo es necesario entender la 

estructura básica del comportamiento y los procesos mentales de sus públicos. 

Fundamental para este proceso de búsqueda es distinguir los atributos que harían que 

una marca se acercara más a la identificación con la mente humana. Para lograr esta 

afinidad y vinculación es preciso analizar y examinar cuáles serán los atributos que 

compartan tanto las marcas como sus públicos. Las empresas están dejando de basarse 

en los pilares del Siglo XIX: capital, producción, organización y administración. Una 

gestión empresarial que desee ser exitosa en el siglo XXI se debe fundar en estos 
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nuevos cinco pilares: Identidad, cultura, imagen, acción y comunicación. Estos pilares son 

los representan a un ser humano íntegramente, a diferencia de los pilares de siglos 

pasados que se basaban únicamente en la producción en serie y en la economización del 

tiempo. Y es esta vinculación y puesta de valores en común la que se debe buscar para 

lograr una conexión emocional entre públicos y marca. 

Frente a este contexto social competitivo y complejo, la construcción del vínculo con los 

consumidores de la marca no sólo dependerá de los aspectos visuales, de la objetividad 

de la oferta, o la satisfacción de la demanda. Se tendrá que poner especial atención a la 

diversidad de recursos comunicacionales articulados de manera eficaz para garantizar el 

éxito de una marca.  

La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. La 
emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de 
construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca. El 
branding del Siglo XXI no descarta la racionalidad de los procesos; los utiliza como 
punto de partida para sostener una relación mucho más intensa: aquella que se 
construye a partir del afecto, la confianza y la emotividad. (Ghio, 2009, p. 24) 
 

En este siglo, el diferencial en la gran cantidad de ofertas de productos que hay no será 

la calidad o el precio, ya que todas las empresas pueden garantizar un grado de calidad y 

precios similares. Sin embargo, a pesar de que los productos y servicios sean muy 

similares miles de marcas siguen surgiendo cada año. Roberts (2005) asegura que en un 

día corriente seguramente cada individuo tomará contacto con unos mil quinientos 

productos de marcas registradas. Y ese número puede ascender hasta los treinta y cinco 

mil si ese día el individuo va de compras a un supermercado regular. Solo en las 

compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York se lanzan más de cinco mil productos 

importantes por año. Wilensky (2006) agrega que por año aparecen veintitrés mil 

productos nuevos en general. Esto hace que se fraccionen los mercados y por lo tanto 

también las posibilidades del consumidor. El problema es que cada vez hay más marcas 

por productos, o más productos para una misma necesidad, pero en la cabeza del 

consumidor solo hay lugar para tres marcas por necesidad, rubro o deseo. Se necesita 
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más que solamente la calidad y el precio, estos dos factores solo ayudan a que la marca 

no quede relegada. 

Se debe prestar atención a algunas señales de alarma para empresas y productos: la 

repetición, lo intercambiable, lo impersonal, lo homogéneo, el precio mínimo y lo 

abundante tienen grandes posibilidades de convertirse en genérico, y si la competencia 

es mayor es probable que acabe haciendo desaparecer tales productos. (Roberts, 2005) 

Además de estos problemas propios de un mercado saturado de ofertas, las marcas se 

enfrentan a otro problema: un consumidor más complejo y sofisticado. Y allí es donde 

falla, no logra entender, conectar y atraer la atención del nuevo consumidor. “Ahora el 

principal valor del producto es la marca. Por lo tanto, son los factores emocionales los 

que influyen a la hora de elegir un producto o un servicio.” (Lodos, 2011, p. 1) Cuando el 

consumidor compra un producto no está adquiriendo el producto de forma racional para 

satisfacer una necesidad real, sino que está comprando el conjunto de discursos y 

valores que son parte de la mercancía, la simbología y el estatus que le da la marca. Ésta 

le ofrece ser parte de un grupo determinado. La identidad de marca debería no 

solamente identificar a su producto, sino también a sus públicos. (Lodos, 2011) “La marca 

nos ayuda a seleccionar un producto o servicio en un mundo complejo de crecientes 

opciones de elección, especialmente cuando la diferencia entre productos es escasa o 

difícil de evaluar.” (Davis, 2006, p. 26) 

La autoexpresión y la necesidad de identificarse caracterizan a los consumidores de este 

siglo. La marca no solamente se diferencia de su competencia, sino que diferencia a sus 

públicos del resto de la población, generando un vínculo que se centra en valores 

compartidos por ambas partes. Hoy, los individuos necesitan expresar pertenencia a un 

determinado grupo. La marca puede canalizar esa necesidad y generar un discurso que 

llegue a un público determinado, lo que les dará una identificación inminente y logrará 

como resultado la confianza, y el apego a la marca por parte del consumidor.  
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La nueva propuesta es generar una marca que garantice la promesa de una experiencia 

única, que esté fundada en valores humanos y cuyo principal objetivo sea una 

vinculación emocional con el consumidor. Esta humanización de las organizaciones nutre 

de afectividad que sostiene y fortalece la marca. Como se decía, ya no se habla 

únicamente del signo gráfico, sino de toda una entidad inmaterial que se ve reflejada casi 

como una pauta de vida, y es compartida por la marca y por sus consumidores. 

Wilensky afirma que la marca es el mayor de los valores agregados que la empresa es 

capaz de ofrecerle a sus clientes. Por ejemplo, unas Nike son mucho más que un par de 

zapatillas. (Wilensky, 2006) 

2.2. Branding 

El Branding surge por la necesidad propia de los profesionales del área de marketing y 

publicidad que se vieron enfrentados al nuevo contexto de mercado recién expuesto. 

Esta palabra viene del inglés, y prácticamente no se usa una traducción al español ya 

que no hay una palabra en este idioma que la pueda reemplazar. Su traducción sería: 

hacer marca o construir marca. De todas formas se lo puede conocer como gestión de 

marca ya que la marca nunca se termina de hacer o construir, siempre está en constante 

cambio y deberá ser evaluada y gestionada a diario para garantizar una correcta 

proyección de la misma en la mente de los públicos. Esta gestión encuentra su anclaje en 

la identidad de marca y el conjunto de atributos que la diferencian. La identidad 

corporativa está compuesta por la filosofía y la cultura corporativa, conceptos que se 

explicarán ya avanzado el capítulo. La identidad de la empresa está dada en todos los 

aspectos, ya que todo lo que ésta hace, o deja de hacer, comunica, y por ello, debe ser 

gestionado. Lo que no es controlado por un grupo de profesionales capacitados puede 

tener grandes perjuicios para la organización, ya que los públicos pueden tomarlo como 

una falta de organización, o peor aún, al no tener una identidad fuerte la marca pasará 

inadvertida por los consumidores. 
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El Branding se propone crear una plataforma de marca que permita la comunicación de 

intangibles y modular el discurso que la marca establece con sus consumidores para 

generar un diálogo fluido con base emocional. (Ghio, 2009) El Branding organizacional 

remite al conjunto de atributos que la hacen única, que perduran en el tiempo y que los 

conectan con los públicos. Estos atributos toman presencia mediante las comunicaciones 

y las acciones de la empresa y deben llegar a la mente de las personas para quedarse 

allí con el fin de alcanzar o sostener el posicionamiento deseado.  

Recordando la importancia de la marca, Melisa Davis (2006) enfatiza:  

La marca es sinónimo del negocio y estilo que está tras el producto o servicio, que 
incluye al personal de la organización, una filosofía y un espíritu que lo sustenta. 
Las marcas ofrecen un conjunto de valores, una visión y una actitud. Las 
organizaciones establecen un posicionamiento de marca para proyectar una 
imagen pública e interna coherentes. Este posicionamiento delimita unos 
perímetros para responder a las oportunidades y retos, además de orientar a 
aquéllos que trabajan para la organización. (p. 26.) 
 

Lo que va a lograr el Branding es articular estas cosas: valores, visión, misión, actitud y 

comportamiento, para lograr una comunicación pertinente y una identidad única fuertemente 

arraigada que se conecte con los públicos. Recordando los aspectos vistos en el capítulo 1, 

el Branding trabajará directamente con la identidad de marca, que es la promesa de marca y 

todo lo que se desea que se asocie a una organización, lo que la empresa es y hace. Y con 

la relación que tiene esta identidad con la imagen de marca, lo que los públicos perciben de 

ella.  

Ries afirma: “Un buen programa de Branding se basa en el concepto de singularidad. 

Debe crear en la mente del cliente la percepción de que en el mercado no existe ningún 

otro producto como el nuestro”. (2000, p. 10) Todo lo que hace referencia para crear valor 

de marca hace referencia al Branding. Para ello se usan diferentes herramientas con el 

objetivo de generar y mantener una imagen positiva en la mente de los consumidores. 
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El control que se toma sobre el signo gráfico, la comunicación, las acciones y actitudes 

de la empresa proporcionarán una nueva perspectiva: la de añadir valor y diferenciación 

a la marca. (Ghio, 2009) Se habla de valor respecto a estos atributos diferenciales antes 

mencionados, pero también en cuanto a un valor económico, ya que la marca forma parte 

de los activos de la empresa. Wilensky (2006) remarca que se considera que entre un 40 

y un 75% de los activos de una empresa pueden ser atribuibles a la marca.  

Hoy la marca es un activo muy importante. En las grandes corporaciones, la marca 
aparece en los balances, se mide en la bolsa, es un activo más, un capital en algunos 
casos más importante que los activos tangibles, como edificios, plantas o 
maquinarias.  
Se habla del valor de la marca cuando la misma ha penetrado en la sensibilidad del 
público y se transforma en un capital intangible. He aquí la importancia del factor 
emocional en la marca. (Lodos, 2011, p. 5) 
 

Por ejemplo, el caso de Coca Cola; el valor de su capital de mercado, incluyendo todas las 

fábricas, materia prima, fórmula secreta, ingresos, etc. Tiene un valor de marca de USD 

168 billones. Sacando el valor de marca que son unos u$s 60 billones, a la botella de 

Coca Cola le faltaría un tercio de bebida para estar llena. (Forbes, 2015) Con esta 

analogía se puede ver la importancia del cuidado de la marca y el valor real económico 

que le suma a la empresa.  

En lo que respecta al trabajo del diseñador gráfico con especialización en la identidad 

empresarial, éste debe entender que el Branding del Siglo XXI se enfrenta a un gran 

desafío: construir símbolos que enamoren a sus públicos, y que expresen los valores 

únicos que caracterizan la promesa de marca. A esto, Marcelo Ghio (2009) agregaría: 

Lo que antes es ideal, de pronto es real. Y las promesas realizadas deberán 
entonces sostenerse con hechos. Esa nueva fase del vínculo no significa la pérdida 
de amor sino, por el contrario, la necesidad concreta de consolidar ese amor en 
actos cotidianos y a la vez consistentes. (p.67) 
 

2.2.1. Aspectos que conforman la disciplina 

El trabajo de gestión está a cargo de un conjunto de profesionales de diferentes áreas, 

todas involucradas en algún aspecto en particular pero, que en conjunto, aportan ideas y 
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conclusiones para el desarrollo del proyecto de marca y para la creación de valor para la 

marca. Este desarrollo está integrado por: la lingüística, la comunicación, el diseño, la 

publicidad, el marketing, la arquitectura, la dirección de la empresa, entre otros. Lodos 

(2011) define al Branding como un proceso multidisciplinario para la comunicación de la 

identidad de marca, ya que abarca diferentes y amplias áreas de profesionales. Éste es el 

canal por el cual la organización se presenta a sí misma ante sus públicos. El discurso de 

marca que se prepara en la gestión de marca se da a través de todos los aspectos 

comunicativos, y la clave es que haya coherencia. Al hablar de aspectos comunicativos 

automáticamente se puede pensar en publicidades o anuncios oficiales, pero la 

comunicación corporativa abarca mucho más que eso. El gestor de marca tendrá que 

articular aspectos visibles como son el isologotipo, la arquitectura, las publicidades, el 

ambiente interior, la indumentaria, el diseño gráfico en general; y también aspectos 

intangibles como la comunicación interna, el marketing, la actuación empresarial o las 

acciones que desarrolle la empresa. Este conjunto de elementos son los que le dan forma 

al Branding y son los generadores del valor de la marca. 

Según Ghio, el Branding puede dividir su campo de trabajo en cuatro áreas principales. 

La primer área se refiere a lo que se fabrica, se ofrece o se vende, son los productos o 

servicios. La segunda, el entorno. Está relacionada con el lugar físico en donde se 

fabrica, donde se vende y/o distribuyen los productos o servicios. Allí toma importancia el 

trabajo interdisciplinario que también se hará junto con arquitectos, para llevar a cabo una 

identidad corporativa que comunique sus atributos diferenciales a través de la 

presentación del espacio físico. La tercer área en donde se deberá trabajar es en la 

información. Cómo la marca se describe a sí misma y se comunica de manera oficial con 

sus públicos. Puede ser a través del sitio web, de publicidades, de boletines oficiales, o 

simplemente de toda la papelería. Finalmente, el cuarto aspecto en el cual tendrá que 

trabajar el gestor de marca es en el comportamiento, la conducta que tenga el personal 

de la organización en sus relaciones internas y con sus públicos externos será tan 
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importante como cualquiera de las otras áreas, ya que la marca comunica mucho a través 

de su personal. (2009) 

El enfoque de las empresas tiene que estar puesto en invertir el tiempo en desarrollar 

estrategias destinadas a obtener lealtad por parte de sus públicos internos y externos. 

Esto se puede conseguir creando una cultura común dentro del ámbito interno de la 

organización que pueda identificarse desde afuera. También es necesario proporcionar 

una clara dirección a los negocios de la empresa. Esto no bastará para garantizar el 

éxito, ya que es importante que la gestión de marca también evalúe con periodicidad el 

impacto que las decisiones y las acciones están generando en sus públicos, y cuáles son 

sus consecuencias. (Ghio, 2009) El gestor de marca será el responsable de velar por la 

identidad de marca y articular a los demás profesionales para, una vez definidos los 

atributos, crear una comunicación coherente en todas las áreas en donde interactúa la 

empresa. 

La clave para lo anteriormente expresado es encontrar una forma eficaz de organizar los 

diferentes discursos de la marca, para que éstos se muestren consistentes sea donde 

fuere que desarrollen sus actividades. Ésta será otra de las tareas del gestor de marca, 

colaborar con los directivos de la compañía para encontrar la manera adecuada de 

expresarse para cada público de la marca, interno y externo. Y para que cada mensaje 

sea especial y eficiente para cada público definido, pero sin perder la coherencia con el 

discurso oficial de la empresa, y que fielmente aporte y comparta los atributos 

emocionales que la marca quiere autoproclamar como propios. 

El trabajo del diseñador gráfico también toma una parte fundamental dentro de la gestión 

de marca. La identidad visual es una parte crucial en todo el discurso corporativo, ya que 

con pocos elementos gráficos se debe poder comunicar su cultura y sus valores. En 

palabras de Marcelo Ghio: “Tomando en cuenta estos aspectos, la identidad visual debe 
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ser clara, reconocible y diferenciable, al mismo tiempo en que se convierte en el factor 

más influyente en la construcción de la cultura de la organización.” (2009, p. 49) 

2.2.2. Objetivos y ventajas del Branding 

El principal objetivo del Branding desde una perspectiva empresarial es influenciar, inducir la 

percepción de los públicos y guiar a la compra, beneficiando económicamente de esta 

manera a la organización. (Capriotti, 2009) Pero, como se ha visto anteriormente, esto no es 

suficiente, en la actualidad es imprescindible construir un vínculo emocional con los 

consumidores. Los nuevos objetivos, basados en una gestión de marca que se apoya en 

valores intangibles, deberán readecuarse a las nuevas prácticas de Branding. Wilensky 

propone como nuevos objetivos el trabajar multidisciplinariamente para escuchar al consumir 

y aprender de las críticas, construir marca internamente entre los empleados y explorar las 

nuevas oportunidades de mercado. Estas nuevas bases de la gestión de marca son las que 

lograrán marcas sólidas y competitivas. (2006)  

Los objetivos que se proponga el Branding deben ser mediante estrategias a largo plazo 

que establezcan tácticas para conseguir resultados a corto plazo pero que busquen un 

bien futuro. (Aficano, citado en Ghio, 2009) Estos objetivos propuestos deben responder 

a buscar una estructura simbólica que se articule a partir de atributos únicos que logre 

conectar a la marca con los públicos, en un plano emocional y profundo; y, que este 

vínculo se fortalezca a lo largo del tiempo.  

En palabras de Marcelo Ghio: “Gestionar la marca a través del Branding es una tarea 

compleja cuyo principal objetivo es hacer que aquella sea deseable, adquirible y preferida 

por el público.” (2009, p. 76) El posicionamiento también será uno de los objetivos más 

buscados por los directivos de la empresa, lograr ser la primer opción en la mente del 

consumidor y situarse por sobre la competencia es generalmente su mayor anhelo. Pero 

para que haya continuidad en el tiempo, la gestión de marca no puede terminar cuando 
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se alcance este objetivo. El público siempre buscará que sus expectativas sean 

alcanzadas y excedidas. Por ello se puede decir que el trabajo de Branding nunca 

termina, convive con la vida de la marca. 

Claro que los objetivos propuestos o no propuestos, con una correcta gestión de marca, 

crearán una serie de ventajas y beneficios para la marca. Aquí se pueden ver algunos: 

Opciones claras y definidas: Luego de que un consumidor experimenta con una marca y 

sus expectativas son alcanzadas, la siguiente vez que tenga una elección se le hará más 

fácil para elegir, por confianza y por experiencias pasadas positivas. 

Menor confusión: La correcta gestión de marca logra que los consumidores basen sus 

decisiones en marcas ya conocidas por todos ante una elección de productos que 

ofrecen beneficios similares. 

Mayor seguridad: Los consumidores suelen crear niveles de estandarización de 

desempeño y calidad. Cuando un individuo elige una marca es porque se siente seguro 

de que ella satisfacerá sus expectativas. 

Una dimensión emocional: Las marcas añaden un componente emotivo a la relación que 

mantienen con los consumidores, este valor agregado es el que permite conectarse 

profundamente y compartir atributos en común. (Cravens, 2007) 

Ocupar un espacio en la mente de los públicos: Significa estar presentes para ellos. Este 

espacio ganado en sus mentes es lo que conocemos como imagen corporativa. Una 

gestión de marca cuidada dará como resultado una imagen corporativa positiva y no 

librada al azar. (Capriotti, 2009) 

Preferencia y lealtad: El Branding eficaz logrará no solo que la marca sea reconocida por 

los públicos sino que se mantenga en sus mentes en el tiempo y logre la preferencia y 

lealtad por parte de los públicos. Esto lógicamente también genera que la marca sea más 

rentable. (Ghio, 2009 y Lodos, 2011) 

Facilitar la diferenciación con otras entidades: En un mercado lleno de propuestas 

similares, la marca con atributos únicos, tangibles e intangibles, será la que se destaque.  
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Disminuir la influencia de factores situacionales: Las empresas con una identidad de 

marca sólida podrán minimizar los impactos externos o internos negativos con los que se 

pudiera encontrar. Por ejemplo, McDonalds con el mito de las hamburguesas de 

lombrices nunca perdió consumidores ni se vio afectada, porque su identidad es fuerte 

como para soportar problemas y salir adelante. 

Lograr vender mejor: Una buena identidad de marca podrá vender sus productos con un 

margen superior y a un precio más elevado, esto es así porque las personas estarían 

dispuestas a pagar solo por el valor y el estatus que le da la marca. 

Traer mejores inversores: La gestión de marca consolidada facilita que los inversores 

confíen y estén interesados en participar aportando capital, ya que tienen una garantía de 

que ese beneficio se les retribuirá en el futuro.  

Conseguir mejores trabajadores: Para los profesionales las marcas bien establecidas en 

el mercado son un referente y serán las preferidas en el momento de elegir un lugar de 

trabajo. (Capriotti, 2009) 

Lanzar nuevos productos al mercado: La confianza y garantía que ofrecen las marcas 

establecidas y preferidas por los públicos, dan la posibilidad de probar y lanzar productos 

nuevos al mercado, su pasado es un respaldo para su futuro.  

Hablar de Branding, no sólo es hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es 
hablar de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias. Sólo 
cuando un producto o servicio establece amablemente un diálogo emocional con el 
consumidor, ése producto o servicio califica para ser considerado una marca. 
(Gobé, 2001, p. XIII) 
 

2.2.3. Construcción y gestión de una marca 

Como se definió anteriormente, el Branding es la gestión de marca, y para una 

planificación de Branding que sea efectiva son necesarias varias cosas más, además de 

un buen nombre y un logo bonito. El Branding se ocupará de buscar y reflejar los valores 

que la hacen única, estos atributos deben coincidir con el comportamiento de la empresa 

y deben conectar con el público en un plano emocional profundo. Esta gestión es un 
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proceso a largo plazo y determinará el futuro de la empresa y sus productos. (Davis, 

2006) 

El elemento clave para la construcción de una marca es la generación de una 

personalidad fuerte basada en valores que la conecten con el público. El objetivo es 

producir en la mente de los públicos una percepción favorable de ella. La personalidad de 

marca es el vínculo emocional que existe entre el producto y el consumidor, son las 

emociones y percepciones que él posee al relacionarse con el producto. (Prats, 2009) 

Esta personalidad que genera el Branding debe ser coincidente con el estilo de vida de 

los públicos a los cuáles se busca conquistar. Para lograr esto se trabaja con atributos 

que generen atracción o pasión en un plano emocional y no racional. Por esto, las 

marcas que se establezcan en las mentes desde esta perspectiva lograrán establecer 

una relación sólida y empática con el consumidor, obteniendo en cambio su lealtad y 

preferencia. (Prats, 2009)  

La gestión eficaz de una marca pasa por seguir otorgando un plus de valor añadido, 

apostar por la innovación y buscar el modo de continuar ofreciendo una experiencia de 

marca relevante. (Wilensky, 2003) 

2.2.3.1. Aspectos importantes para la correcta gestión de marca 

Roberts (2005), en su libro Lovemarks, propone una serie de consejos e ideales que hay 

que seguir para la construcción de una marca. El primero de estos consejos que debe 

seguir la marca es el de no esconderse, para que los clientes se enamoren de una marca 

lógicamente primero necesitan conocerla. Una vez que la marca es conocida debería 

ganarse la confianza de los clientes, ser fiel a las ideas y aspiraciones que comparte la 

marca con sus públicos. También es importante que se cuide su reputación. Los 

consumidores de hoy están constantemente buscando los errores que cometen las 

organizaciones, no se debe reflejar la reputación. La misma se moldea durante toda la 
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vida de la empresa pero se puede perder en un momento. Junto con esto es importante 

saber que la mejor decisión en el momento de errar es decir la verdad. Ocultarlo es 

imposible, los errores siempre se descubren. Creer en la empresa y en la reputación 

formada es la mejor solución. Asumir responsabilidades puede ser un valor agregado 

muy importante. La empresa debería buscar lograr que este mundo sea un lugar mejor 

para todos. Esto se obtiene creando riquezas, trabajo y prosperidad. No hay que 

subestimar el poder del valor. Cuando el consumidor percibe que el valor de lo que 

recibe a cambio de lo que paga es, como mínimo, equivalente, respeta la oferta. Con 

respecto al valor es importante tener en cuenta dos consejos más: No escatimar con el 

servicio, ya que un buen servicio hace que los simples trámites se conviertan en 

relaciones. Y, ellas son la clave para mostrar el lado más humano de la empresa. Junto 

con cuidar al máximo el diseño, no basta con actuar de manera diferente, hay que 

verse diferente. Sino hay un estímulo visual diferencial posiblemente la marca pase 

desapercibida. 

La calidad es otro punto importante para una adecuada construcción de marca. Ésta se 

consigue cuando el producto, marca o servicio ha superado las expectativas que tenía el 

consumidor. Otro de los consejos a los cuales hace referencia Roberts es el respeto, 

éste se muestra al cumplir con la promesa de marca. Rendir al máximo e involucrarse 

con sus compromisos tendrían que ser requisitos mínimo. También se espera que todas 

las empresas innoven, y especialmente en generación de valor, buscar la renovación 

constantemente debería ser otra prioridad de la marca. Con respecto al funcionamiento 

interno de la empresa es importante alimentar la integridad, por ejemplo, en la formación 

de los equipos de trabajo, de los productos y servicios, de los balances contables y de la 

dirección de la empresa. Finalmente, el último consejo, y uno de los menos utilizados en 

la actualidad, es la simpleza. La creciente complejización de las cosas ha hecho de la 

simplificación un valor. Cuanto más sencillo de entender y de usar es, más garantía hay 

de que los públicos la acepten. (Roberts, 2005) 
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2.2.3.2. Plan de Branding 

Se propone un plan de Branding que se desarrollará en cinco etapas. Estas etapas 

surgen de la combinación de dos autores: Capriotti y Lodos. Capriotti propone cuatro 

etapas para la actuación sobre la imagen de las organizaciones, estas etapas son 

encadenadas, dependientes y forman un proceso cíclico de retroalimentación constante. 

La primera etapa es la investigación de la imagen de la empresa, seguida por la 

definición de la identidad de la organización, la tercera será la planificación de la 

actuación y finalmente la acción de la empresa. (1992) Por otro lado, Lodos propone 

también cuatro paso, ligeramente diferentes: El primero es la identidad: tener en claro 

qué rasgos son diferenciales. Le sigue la estrategia: definir los aspectos a mejorar y los 

atributos que se comunicarán. La tercer etapa es la comunicación, que se encarga de 

definir y lanzar el plan de branding, y finalmente la última etapa es la implementación, 

activar y hacer visible el plan al público. (2011) 

Neumeier agregaría a este plan que es importante no olvidar dos aspectos que 

generalmente están divididos en las organizaciones. Estos son la estrategia y la 

creatividad. Las personas que se ocupan de realizar estrategias se caracterizan por ser 

más racionales, pero el público es emocional, y allí es donde cobra importancia la 

creatividad. Superar esta diferencia facilitará la comunicación y la formación de imagen 

de marca para el público interno y externo. Las marcas que logren esta unión serán 

especiales porque logran ofrecer lo que el público necesita. Para lograr esto se deben 

considerar las cinco disciplinas del Branding: diferenciar, colaborar, innovar, validar y 

cultivar. (2006) 

2.2.3.3. Investigación 

La investigación abarcará elementos del contexto actual en el que se desenvuelve la 

organización y elementos internos como la imagen actual de la marca y del rubro al cuál 

pertenece. El sector actúa como un elemento generalizador de estereotipos, los cuales 
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son asimilados por los públicos como pertenecientes a la organización individual. Es 

imprescindible evaluar los atributos generados sobre el rubro y si estos concuerdan o no 

con los de la organización. También se intentará averiguar en qué medida la imagen del 

sector influye sobre la imagen actual de la organización, y si esto refuerza o debilita la 

imagen de la organización. Esto se lleva a cabo en base a la comparación de las 

investigaciones sobre la imagen del sector y de la organización. También se deben 

evaluar los puntos fuertes y débiles de la empresa para definir cómo estos serán 

afirmados o modificados respectivamente. (Capriotti, 2009) 

Algunos de las formas que se pueden utilizar para analizar estos elementos son mediante 

un análisis FODA de la imagen de marca, la empresa y el rubro, se considera a 

continuación; aplicando un control PEST (se analizará seguidamente) para evaluar el 

contexto, y analizando los públicos y la imagen de otras maneras particulares. 

Análisis FODA 

Este análisis, también conocido como DAFO por sus siglas: Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades. Es una herramienta capaz de determinar la situación real de 

una organización. Es un diagnóstico que se utiliza para identificar los puntos fuertes y 

débiles de una empresa, y para analizar el contexto en cuanto a las oportunidades y 

amenazas que podría presentarse a la marca en cualquier situación. Además del análisis 

previo que se realiza, también es un buen método para analizar la estrategia de Branding 

una vez que está determinada, antes de comunicarse e implementarse. Esto garantiza 

que se descubran posibles errores y la manera de solucionarlos, permitiendo ver qué 

aspectos son los que se deben reforzar y cuáles aprovechar. El análisis consiste en 

evaluar dos entradas de factores positivos y negativos, unos son internos, controlables, y 

otros externos, incontrolables. 



52 

“En el Branding, un estudio DAFO será útil para examinar una estrategia antes de ponerla 

en práctica, o bien para decidir la mejor forma de reforzar una marca que empieza a notar 

el paso de los años.” (Davis, 2006, p. 41) 

Fortalezas: Corresponde con los elementos internos y positivos que son diferenciadores. 

Acciones en las que se está acertando. Se deben aprovechar y sobre todo reforzar estas 

fortalezas. 

Debilidades: Son los problemas o aspectos negativos internos que deben ser eliminados 

ya que generalmente identifican a la organización de una manera perjudicial. Se ven 

plasmados en acciones que necesitan ser corregidas, mejoradas o posicionadas de 

diferente manera. 

Oportunidades: Son los elementos y aspectos externos favorables que se deben 

aprovechar para mejorar la propia situación organizativa. Corresponden con situaciones 

alentadoras del entorno como las tendencias, contactos, mercados emergentes, nuevas 

políticas, etc. También forman parte de este análisis las debilidades que pudieran 

encontrarse en los competidores.  

Amenazas: Al contrario de las oportunidades, las amenazas son situaciones externas 

negativas a la organización que pueden llegar a atentar contra el proyecto, o que pueden 

dañar a la organización sino se las tiene en cuenta. Es necesario defenderse de estas 

amenazas invirtiendo en investigación y desarrollo y corrigiendo lo que se pueda 

modificar a tiempo. 

Control PEST 

Las marcas están rodeadas de un contexto, no existen en un vacío. El análisis PEST 

ayudará a determinar cómo se encuentra el ambiente político, económico, social y 

tecnológico en el que se desarrollará la gestión de marca.  

Político: Decisiones sobre el medio ambiente, impuestos: a quién y cómo pagarlos, 

responsabilidades en cuanto a la defensa del consumidor, etc. 
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Económico: Cómo está el crecimiento del país, de la empresa, qué tipos de intereses se 

cobran o se obtienen, manejo del tipo de cambio: respecto a importaciones o 

exportaciones, inflación, etc. 

Social: Cómo se componen los consumidores, cambios en los estilos de vida, modas 

cambiantes, etc. 

Tecnológico: Cuánto se gasta o se invierte en tecnología, nuevos descubrimientos que se 

pueden utilizar, avances tecnológicos que pueden afectar, modificaciones científicas que 

afectan la marca, etc. (Davis, 2006) 

Imagen actual 

El diagnóstico de la imagen de marca se hará mediante investigaciones con profesionales 

de análisis e investigación a muestras de individuos que forman parte de los diferentes 

públicos que tenga la empresa. Algunas de las pautas a tener en cuenta para evaluar la 

reputación son: cómo los trabajadores hablan de la empresa, si consumen y recomiendan 

los productos o servicios. Cómo es la relación con los proveedores y colaboradores, si 

ellos recomendarían a la empresa, cuál es la imagen que ellos tienen de la compañía. 

Cómo se encuentra el diseño de la identidad visual corporativa, qué proyecta esta 

identidad y las publicidades. Cómo es el producto, cuánto es el volumen de venta y 

producción y si éste satisface las expectativas de los clientes. Finalmente, se pueden 

hacer investigaciones más detalladas para saber si el cliente está satisfecho, si la 

empresa se encarga de contestar a sus quejas, sugerencias o problemas y si éstos 

recomendarían la marca. Estos estudios se hacen de manera individual y todos se 

engloban para definir cuáles son los atributos que la gente referencia a la marca. 

Públicos 

La investigación sobre los públicos también es importante ya que cada público adopta roles 

y estatus diferenciados, poseen subcódigos distintos y forman imágenes discrepante de la 

organización. Por ello la importancia de ser tratados como públicos distintos. La 



54 

investigación sobre ellos debe ser específica para cada uno, especialmente buscando la 

intensidad y motivaciones que llevaron a la formación de esa imagen determinada. Éste es 

el elemento clave que permitirá actuar de manera eficaz para con cada público-objetivo. 

(Capriotti, 2009) 

2.2.3.4. Definición de identidad corporativa 

Luego de haber realizado la investigación correspondiente acerca de la imagen de marca 

y el contexto actual, en necesario realizar un trabajo detallado para forjar la identidad de 

marca deseada por la organización. Capriotti (2009) define que la expresión de la 

identidad se verá reflejada en la forma de actuar, de desarrollar sus ideas y acciones, lo 

que se conoce como: cultura corporativa. Esta cultura define el estilo de vida de la 

organización y su forma de relacionarse con los públicos.  

La cultura organizacional se analiza mediante varios factores. Los factores sociológicos 

incluyen los valores y las normas de la empresa. Éstos son las creencias, conductas y 

manera de hacer y pensar, así como la evaluación de ritos, mitos, tabúes y el léxico 

utilizado por los miembros de la empresa. El segundo factor que se analiza es el de la 

dirección, en esta etapa se evalúan las estrategias de la organización mediante los 

documentos de la empresa y cómo son sus sistemas estructurales. Los factores 

comunicacionales se pueden dividir en comunicación interna, la cual se mantiene entre 

empleadores y empleados y con los colaboradores, y la comunicación externa, la cual 

abarca la publicidad, los medios de comunicación y los informes oficiales. (Capriotti, 

2009) 

Una vez analizados estos factores, los directivos de la empresa se reunirán para 

determinar el perfil de cultura deseado y poder compararlo con el actual. Luego de 

analizar las diferencias y similitudes entre ambos perfiles, se determina de qué forma se 

modificarán o acentuarán tales conductas que se deseen reemplazar o reforzar. Es 
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importante no solo contar con las opiniones y propuestas de los directivos, sino también 

lograr que los empleados aporten sus puntos de vista y sugerencias. 

La clave en el proceso de creación de identidad es conformar los rasgos y atributos 

emocionales y únicos que forjarán una identidad de marca singular y eficaz. Para 

identificar estos atributos la empresa se pueden hacer preguntas basadas en 3 rubros 

principales: Primero, definir qué tipo de persona es: cuáles son los valores que la hacen 

única, si fuera una persona cómo sería, qué sabe hacer, qué es lo mejor que hace y qué 

es lo que puede ofrecer. Segundo: definir los objetivos: cuál es la meta, a dónde se 

quiere llegar, cómo se puede comunicar esta meta. Y tercero: descubrir qué imagen se 

proyecta a los demás: cómo es la relación con los otros y qué se transmite en el negocio. 

(Mazzia, 2014) 

Definir los objetivos 

La única forma de darle dirección a la empresa y al plan de Branding es definiendo 

objetivos específicos que sean a corto y largo plazo. Melisa Davis (2006) propone cómo 

se deben formular estos objetivos mediante una sigla inglesa, SMART, que responde a: 

específico, mensurable, realizable, realista y con planificación temporal. 

Específico: Saber con exactitud qué se busca conseguir. ¿Ganar más mercado? ¿Captar 

un público diferente? 

Mensurable: Debe contener una cifra con la cual constatar el logro o no del objetivo. 

¿Cuánto más mercado podemos lograr? ¿Cuánto porcentaje se deben incrementar las 

ventas? 

Realizable: El objetivo debe ser lograble, alcanzable en tiempo y posibilidades reales y 

concretas. Asegurarse tener la infraestructura y los medios que se requieren 

necesariamente y en todo momento, para alcanzar el logro. 
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Realista: Si es demasiado elevado e inaccesible en sus concretas posibilidades de 

lograrse, ya va condenado al fracaso. 

Con planificación temporal: Debe estar expresado el tiempo en que se irán tomando las 

mediciones de alcance y cumplimiento. Podría ser quinquenal, pero puede perderse en el 

largo tiempo. Otros objetivos pueden ser menores y lograrse en pocos días. Nunca debe 

establecerse un objetivo de algo que ya está en progreso. (Davis, 2006) 

Definir los atributos: territorio de marca 

La definición de los atributos se verá plasmada en la creación e interiorización de un 

territorio de marca. Éste está destinado a establecer los valores, el posicionamiento, la 

historia y la expresión tanto visual como oral de la marca. Se logra a través de un 

conjunto de herramientas comunicacionales que ayudan a expresar la personalidad 

deseada. El territorio de marca se explicará ampliamente en el siguiente capítulo. 

2.2.3.5. Estrategia de Branding 

“Primero hay que entender cómo es el proceso de la marca, su personalidad, su 

conducta, sus objetivos y sólo después pensar en sus estrategias de comunicación. Sino 

se tiene una marca fuerte no hay comunicación que la sustente.” (Africano, citado en 

Ghio, 2009, p. 12) 

En el siglo pasado la marca se manifestaba únicamente a través del producto. Pero en la 

actualidad descubre nuevas maneras de manifestarse, estos factores tienen una enorme 

importancia para seducir al consumidor y generar el valor de marca. La marca además de 

estar en el producto, se puede manifestar mediante la comunicación, el comportamiento y 

el entorno físico de la marca, también conocido como puntos de venta. (Lodos, 2011) 

La planificación o estrategia se deberá regir por los atributos centrales y únicos definidos 

en el punto anterior. A partir de ellos, el gestor de marca junto con su equipo, deberá 

trabajar para crear acciones diferenciales que comuniquen estos atributos y sean 
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específicas para cada público. Estos discursos particulares no pueden ser tan aislados y 

diferentes, es necesario que puedan transmitir una identidad homogénea y comunicar 

coherentemente, pero desde códigos y lenguaje que cada público pueda entender, 

buscando siempre satisfacer los intereses propios de cada uno.  

La expresión de valores positivos y la creación de una experiencia de marca única y 

emocional se dará con la coordinación de diferentes aspectos. Ghio (2009) llama a esta 

coordinación de acciones: cadena de experiencias. Capriotti (1992) propone que la 

actuación se divida en tres sistemas de actuación generales: 

Sistema de identidad visual 

Este sistema no se compone por un elemento visual aislado, como lo es el isologotipo, 

que representa a la organización. Sino que éste forma parte de un conjunto de 

características gráficas perceptibles para los consumidores como parte de la unidad 

identificadora de la organización. El objetivo es crear un efecto de reconocimiento visual 

por parte de todos los públicos, esto logra que se vea una marca coherente ya que los 

atributos emocionales y diferenciales se ven reflejados en la gráfica identificatoria. “El 

trabajo sobre la identidad visual de la organización es tarea específica del diseño, de 

personas especializadas en el tratamiento de la imagen visual”. (Capriotti, 1992, p. 118-

119)  

En este sector profesional específico es donde el diseñador de imagen empresaria es tan 

importante, su trabajo es vincular la gestión de una marca creada a partir del mundo de los 

intangibles, y hacerla real. Melisa Davis sintetiza esta importancia: “Vivimos en un entorno 

visual, así que la imagen toma poder allí donde la palabra no es tan inmediata”. (Davis, 

2006, p. 34.) 

Roberts (2005) enfatiza en la necesidad de crear grandes íconos, que estén a la altura de 

las necesidades y expectativas de los consumidores. Para él, el diseño es el primer paso 
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para obtener una respuesta favorable por parte de las personas. En el contexto actual de 

mercado con toda la oferta de miles de productos... “Tienes tres segundos para 

impresionarme. Tres segundos para conectar conmigo, para hacer que me enamore de tu 

producto”. (p. 67) 

El sistema de identidad visual se descompone en piezas gráficas diferentes. Una de ellas 

es el signo gráfico, o la paleta de colores, la tipografía utilizada, las tramas o texturas que 

le dan personalidad y son únicas, las piezas editoriales, la página web, la gráfica 

publicitaria, la indumentaria del personal, la gráfica vehicular, o la señalética y la 

intervención en la arquitectura. Todo esto debe estar realizado de acuerdo a parámetros 

generales establecidos por los profesionales, y plasmados en un manual de marca que 

será la pieza editorial que contiene toda la información correspondiente a la utilización de 

la gráfica institucional. 

La importancia de que la marca tenga un patrón de reconocimiento visible a partir de 

elementos tangibles es que estos son desencadenantes de emociones. Tienen más 

poder de impacto y atracción que las palabras cuando está correctamente utilizado. 

(Lodos, 2011) La clave para un correcto diseño de identidad corporativa es proyectar los 

atributos diferenciales intangibles y hacerlos tangibles. Cuánto más conozca el diseñador 

gráfico del funcionamiento del cerebro humano y sus emociones, más correcta será la 

interpretación y traducción que debe hacer de estos atributos para que sean apreciados 

por los públicos y generen un efecto de permanencia y fidelización con la marca. 

Sistema de acciones institucionales 

Se entiende por acciones institucionales al conjunto de actuaciones específicas que 

desarrolla la organización para sus diferentes públicos. Estas acciones deben estar 

planificadas puntualmente en base a un calendario anual y sobre todo deben ser 
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pensadas para transmitir los valores o atributos de la organización. Su fin es moldear la 

imagen de los públicos para que se asemeje más a la imagen corporativa deseada. 

En un plan de acciones es importante incluir las acciones que lograrán crear una imagen 

positiva, así también como remarcar posibles errores actuales existentes. Por ejemplo, un 

regalo para fin de año a un proveedor no creará una imagen positiva cuando la empresa 

nunca cumple con la política de pagos establecida. (Capriotti, 1992) No existe una lista de 

acciones, todas son válidas de acuerdo al objetivo y lo que se pretenda lograr. Capriotti 

(1992) propone enumerarlas de acuerdo a características comunes: 

Servicio al público: acciones específicas para los consumidores, son acciones básicas, 

por ejemplo la atención telefónica o servicio postventa. 

Acción interna: acciones específicas dirigidas a los públicos internos de la organización, 

el objetivo es motivar y lograr un mayor grado de adhesión. 

Relación con proveedores y clientes: acciones que permitan mantener una política de 

colaboración positiva con cada uno de los colaboradores de la empresa. 

Relación con los accionistas: actividades dirigidas a mantener informados a los 

accionistas. Esto va a mantener e incrementar la confianza en la organización.  

Relación con los medios de comunicación: acciones de contacto con los medios. El 

objetivo es poder utilizarlos para dar a conocer la empresa y sus actividades. 

Organización de actividades: acciones en las cuales la empresa se presenta como 

organizadora. El fin es transmitir su identidad corporativa en base a actividades generales 

para el público. Dentro de esta categoría también se pueden agregar las actividades 

donde la empresa es patrocinadora o está involucrada en actividades de terceros. 

Publicidad institucional: se refiere a todas las acciones y comunicaciones destinadas a 

lograr un posicionamiento mediante la publicidad.  
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Sistema de comunicación de marca 

La comunicación de la empresa debe tener su énfasis en la coherencia y coordinación del 

discurso y tono de la marca. El objetivo es lograr una acumulación positiva en la 

formación de la imagen. El tono de marca debe representar fielmente la personalidad 

abstracta construida como parte de la identidad corporativa. Y el discurso de marca debe 

ser honesto, coherente con lo que hace y nunca prometer adicionales que no cumplirá. 

Lodos propone comunicar un panorama optimista hacia el futuro, pero esto debería 

hacerse realidad en el corto plazo, y es necesario trabajar fuertemente en ello para 

lograrlo. (2011) 

Entorno físico de la marca 

El entorno físico de la marca, sea un local de venta propio o puntos de ventas dentro de 

grandes supermercados, tiene que estar fuertemente influenciado por los atributos 

diferenciales de la marca. Es indispensable que mantenga una coherencia con las 

acciones de marca y con el discurso y tono que propone el director de comunicación de la 

empresa. Uno de los aspectos más importantes es que este espacio esté basado en la 

gráfica identificatoria institucional para que sea rápidamente reconocida por los 

consumidores. 

2.2.3.6. Comunicación 

Antes de lanzar la estrategia de marca, con todos los sistemas y elementos recién 

enumerados, es imprescindible lograr que los mismos públicos internos de la marca lo 

apoyen y estén motivados. Una buena manera de anticipar la comunicación de la nueva 

identidad es preguntando a los empleados por aspectos a mejorar o la imagen que tienen 

ellos mismos de la marca. Ellos también pueden formar parte del planeamiento en 

diferentes puntos de la estrategia. Tener a los públicos internos motivados y expectantes 

puede ser la clave para el éxito de la gestión de marca. Se puede comenzar la 
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implementación con una gran reunión y explicando los por qué de la nueva cultura 

deseada, los atributos en los que se hará hincapié y la nueva identidad visual. Una vez 

hecho esto, la empresa puede comenzar a realizar los cambios deseados desde el 

interior hacia afuera. 

2.2.3.7. Implementación 

Finalmente, la última etapa es la de la ejecución de los sistemas vistos anteriormente: la 

identidad visual, acciones institucionales y comunicación de marca y producto. (Capriotti, 

1992) La creación previa del manual de marca facilitará los pasos para la implementación 

de la identidad visual en todas las piezas gráficas que se deberán cambiar, así también 

como en la arquitectura, publicidades gráficas y audiovisuales.  

Para la implementación se deberá tener en cuenta la estrategia de acciones planificada en 

el tiempo y los objetivos propuestos inicialmente. La concreción de cada una de las 

actividades requerirá su esfuerzo y control. A partir de la implementación, es importante 

que los directivos de la empresa no olviden el seguir realizando investigaciones 

constantemente, para controlar el efecto que tienen las acciones establecidas y si la 

imagen de marca se está moldeando como se deseaba o no. En base a estas 

investigaciones se determinará si el curso que tomó la nueva identidad está cumpliendo 

con los objetivos propuestos o si es necesario volver a evaluar y planificar todo, ajustando 

los posibles errores. Es por esto que se dice que la gestión de marca nunca termina, el 

proceso es cíclico y durará toda la vida de la marca. Capriotti (1992) propone un 

instrumento eficaz para la evaluación y control de la actuación, este instrumento es la 

auditoría de comunicación, y más específicamente la auditoría de imagen. Permitirá un 

análisis preciso de la situación y de la efectividad de las acciones realizadas.  
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2.3. Brand Book 

La traducción de Brand Book al español podría interpretarse como libro de marca. Este 

libro contiene todos los lineamientos que forman parte de la identidad de marca. Es una 

guía de lo que la empresa y sus empleados deberán tener en cuenta para sus acciones y 

comunicaciones a lo largo de la vida de la marca. El objetivo es establecer parámetros 

que sean conocidos por todos los empleados que aseguren el poder cumplir con la 

experiencia única, logrando consistencia e integración en las acciones, comunicaciones y 

otras formas de representación de la marca. El Brand Book se compone por diferentes 

capítulos en los cuales se explica cómo es la marca, cómo es su historia, cuáles son sus 

valores, su posicionamiento, y un resumen del manual de identidad visual. En la creación 

de este manual se intenta proveer a la marca de atributos humanos, creando una 

personalidad con un tono de voz, valores, gustos y preferencias que pueda compartir con 

los públicos. El elemento más importante de esta guía es el territorio de marca. Realizar 

este libro y entregarlo a todos los miembros de la organización forma parte de la 

estrategia de Branding. En este proyecto de graduación se hace especial hincapié en 

esta pieza gráfica y en su contenido ya que su creación estará a cargo del diseñador de 

imagen empresaria. 

2.3.1. Territorio de marca  

El territorio de marca servirá como una herramienta delimitadora para mejorar la gestión 

de marca y garantizar el respeto a la promesa de experiencia única. Esta herramienta 

establecerá el discurso de la marca, puntualizando en los valores que se deseen afianzar 

y mediante los cuales se logre la conexión emocional con los consumidores. Construir 

este territorio emocional genera el marco necesario para desarrollar marcas con 

contenido emocional exitosas. Se utiliza una codificación en términos de lenguaje visual y 

multisensorial de la personalidad de marca a través de la cadena de experiencias. 

Establece “lo que la marca quiere ser, a donde quiere llegar, cómo lo consigue, su razón 



63 

de existir y qué cosas son importantes para su interacción con su contexto y con las 

personas”. (Ghio, 2009, p. 100) 

El territorio de marca se dividirá en cuatro elementos, los cuales definirán sus valores, el 

posicionamiento real y deseado, las vivencias o historia de marca y la expresión visual y 

verbal de la marca. 

2.3.1.1. Brand Values: valores 

En esta etapa se seleccionan y analizan los ideales y atributos diferenciales que se 

quieren destacar en la marca. Estos valores deberán ser divididos en tres categorías:  

Los valores funcionales son los valores que definen el ser y hacer de la marca. Lo que la 

empresa le brinda a sus públicos, aquello que hacen a su naturaleza operativa y utilitaria 

dentro del mercado en el que actúa.  

Los valores emocionales son los atributos que los públicos tienen, lo que la marca dice 

acerca del consumidor. Se relaciona con el estilo de vida y el estatus que el consumidor 

busca de la marca. Estos son claves para la construcción de la personalidad humanizada 

de la marca ya que remite a sentimientos humanos positivos presentes en las personas y 

en la empresa. 

Finalmente, los valores centrales son los diferenciales que la marca y el consumidor 

comparten, forman parte de su vivir y expresan como propios. Ghio (2009) los define 

como la visión fundamental. Son los que concentran lo que la marca le hace sentir a sus 

públicos desde una perspectiva de autoexpresión. 

2.3.1.2. Brand Positioning: Posicionamiento 

En cuanto al posicionamiento, la marca toma los atributos diferenciales recién expuestos 

y definidos y compara estos mismos valores con la competencia. Mediante gráficos 

específicos se pueden ver cuáles atributos se comparten entre las empresas del rubro y 
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cuáles atributos son únicos para la marca. Con estos gráficos se puede evaluar la 

necesidad de reforzar valores para dirigirse al posicionamiento deseado. Este punto 

definirá la dirección de la marca en su aspecto comunicacional para lograr ocupar el lugar 

deseado en la mente del consumidor. El posicionamiento de una marca se logra con el 

trabajo multidisciplinario de todas las áreas, como el marketing, la publicidad, relaciones 

públicas, responsabilidad social, diseño gráfico, precio, etc.  

2.3.1.3. Brand Story: Vivencias 

La historia forma parte de la personalidad de marca que puede conectar profundamente 

con la emocionalidad de los consumidores. A todos les gustan las historias, por ello hay 

que aprovecharse de ella, conocerla, hacerla conocer y beneficiarse de la misma ya que 

tiene el poder de cautivar y expresar valores y sentimientos de tal forma que permite 

crear un imaginario alrededor del consumidor. Es posible narrar la historia en su estilo 

gráfico, o en el tono de voz que adopte la marca. “Es la historia que cuenta la marca a la 

audiencia y define la marca, creando lo que podría llamar el espíritu de la marca. El 

Brand Story define lo que se esconde atrás de sus actuaciones y comunicaciones”. 

(Davis, 2006, p. 76) Para Roberts (2006) lo bueno de las historias es que siempre hay 

alguien nuevo dispuesto a escucharla por primera vez. En sus palabras:  

Las historias tienen un enorme valor para las empresas porque van en la buena 
dirección, la de las personas. No se puede contar una historia sin personajes, ni 
emociones, ni detalles sensoriales. Ni siquiera el chiste más tonto de gallinas que 
cruzan carreteras. Por eso nos atrapan mucho más rápidamente que el mejor de 
los informes anuales. (p. 88) 
 

2.3.1.4. Brand Expression: Expresión 

Mediante la expresión de marca todos los atributos definidos anteriormente se vuelven 

tangibles y logran darle vida humana a la marca. El Brand Expression hace referencia a 

cómo la marca interactuará en su contexto y en sus diferentes formas. La expresión 

cobra sentido en tres planos diferentes:  
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Brand Personality: Humanidad: Se define como el conjunto de características físicas, 

demográficas, emocionales y comportamentales que pueden ser asociadas con la marca. 

Estas características le dan forma a la marca como si fuera una personalidad. Responde a 

la pregunta: ¿qué clase de persona sería si fueras humano? (Ghio, 2009) Es el vínculo 

directo a generar marcas humanas. La personalidad se desarrolla en base a la elección de 

características únicas que puede expresar la marca. Es importante definir los rasgos 

físicos como si se estuviera hablando de una persona, también se debe analizar las 

virtudes, el comportamiento, los interés, la gente con la que se relacionaría y sus valores. 

Con esta descripción se puede acompañar una imagen de una persona lo más parecida 

posible a la descripta, ya que es mucho más fácil imaginar una persona mediante un 

retrato y no simplemente con la imaginación. También es una manera de hacer la 

personalidad de la marca tangible. 

Verbal Expression: Oralidad: Responde a la forma de comunicarse que tiene con sus 

públicos y el tipo de lenguaje que utiliza. (Ghio, 2009) Hace referencia a la voz de la 

marca. Si la marca hablara, ¿cómo sería su voz y su tono? El tono de voz que utiliza 

detalla todavía más la personalidad de la marca. Para desarrollar esto se describe la voz 

física y la emocionalidad que tendría ese tono, así también como el lenguaje que 

utilizaría.  

Visual Expression: Visualidad: Hace referencia a los recursos visuales utilizados para 

expresar la marca en todas sus comunicaciones. Aquí forman parte las fotografías, los 

materiales tangibles y las texturas utilizadas, la iconografía, la paleta cromática y 

tipográfica, misceláneas y todo lo gráfico que vuelve a la marca visible. (Ghio, 2009) La 

forma física permitirá seducir al consumidor provocando una impresión positiva y tangible 

de los valores de la marca. Justamente es en este punto en el que el diseñador tiene su 

tarea principal, ya que debe traducir la esencia de la marca a códigos gráficos y 

cromáticos que le den vida y cuerpo a los valores intangibles de la marca. 
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2.3.2. Filosofía y cultura corporativa 

Parte de la definición de la identidad corporativa para una empresa es el análisis de su 

filosofía y su cultura actual. La cultura corporativa puede ser definida como el alma de la 

identidad y representa lo que la organización es en el momento del análisis. Es el 

componente que liga el pasado de la organización con su presente, su evolución e 

historia con lo que es al momento del análisis. La cultura está divida en tres elementos. 

Ellos son: las pautas de conductas, las creencias compartidas y los valores compartidos. 

(Capriotti, 2009) La cultura se crea en el seno de la organización y está manifestada por 

las acciones, actitudes, valores y conductas que tienen desde sus directivos hasta el 

empleado de más bajo rango. Las empresas no pueden elegir entre tener una cultura o 

no tenerla, todas la tienen. Está en los directivos de las organizaciones acomodar la 

cultura para que sea una ventaja fuerte dentro del plan de branding. La cultura se puede 

moldear mediante la implementación de valores a desarrollar como propios en los 

empleados de la empresa, y mediante reglas y pautas de convivencia. Las creencias 

compartidas son estructuras invisibles, inconscientes y asumidas por los empleados 

como preestablecidas. En cuento a la información que va dentro del Brand Book se le da 

más importancia a la filosofía que a la cultura, ya que es la filosofía la que se proyecta 

hacia el público exterior y hacia el futuro. 

La filosofía hace referencia a la parte de la mente de la identidad corporativa y representa 

lo que la organización quiere ser en el futuro. Conecta el presente de la organización con 

el futuro que desea, con su capacidad diferencial y la permanencia en el tiempo. La 

filosofía también se puede subdividir en tres partes, las cuales son: visión, misión y 

valores corporativos. (Capriotti, 2009) Los valores son los que se plasmarán dentro de 

Brand Values. La misión y la visión son los aspectos que toman presencia dentro del 

Brand Book ya que comunican lo que la empresa quiere proyectar hacia el futuro. La 

filosofía empresarial es la concepción global de la organización y está definida por la alta 
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dirección de la empresa. Se plasmará en la misión y en la visión lo que la dirección 

considere que es central, perdurable y distintivo de la organización que la identidad 

debería poner en práctica para cumplir con sus objetivos.  

La misión corporativa es la definición del negocio, responde a la pregunta: ¿Qué hace mi 

empresa? La visión, por otro lado se centra en la perspectiva del futuro de la 

organización, en definir el objetivo final de la entidad. Responde a la pregunta: ¿A dónde 

quiero llegar? Es la ambición que proyectan los directivos de la organización. (Capriotti, 

2009) La importancia de sumar estos aspectos al Brand Book surge de hacer conocer a 

todos los empleados de la organización y al público externo en general cuáles son las 

pautas por las que se rige la organización, cuál es su objetivo y qué tipo de empresa se 

autoconsideran. Estos aspectos se verán plasmados dentro del Brand Book en un 

apartado especial que se denomina: Quiénes somos. 

2.3.3. Públicos 

Como se mencionó anteriormente, la clasificación de los públicos es imprescindible para 

la gestión de marca. Una forma de separar a los públicos rápidamente ha sido 

definiéndolos en dos segmentos: internos y externos. Pero el problema comienza cuando 

un individuo forma parte de ambas partes. Por ejemplo: un empleado que también es fiel 

consumidor de la marca. O cuando hay públicos que quedan indefinidos en el medio de 

ambos: como los accionistas o colaboradores.  

Una posible solución para esta problemática es mediante el mapa de públicos que 

propone Capriotti. Este mapa no se forma por una estructura estática, ya que los públicos 

evolucionan y se modifican. La clave para el funcionamiento de este mapa es estar 

constantemente evaluando los públicos que se forman en torno a la organización, los 

cuáles afectan y son afectados por la misma. Y estos grupos separarlos en distintos tipos 

de públicos, con los cuáles la organización tendrá que tener una actitud, un lenguaje y un 
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comportamiento especial para con cada uno de ellos. Para una organización regular se 

pueden ver estos tipos de públicos como ejemplo: empleados, inversores, administración 

pública, líderes de opinión, consumidores, comunidad local, distribuidores, grupos 

ecologistas, proveedores, accionista y medios de comunicación. (2009) 

Además, lo mejor es subdividir estos grupos, ya que cuanto más especificado están los 

grupos de personas, más fácil es determinar mediante qué símbolos y comunicación se 

los puede atraer. Esto es muy importante establecer para la construcción de un Brand 

Book. 

Wilensky agregaría la importancia de impactar en sus mentes para lograr que los públicos 

se conviertan en defensores de la marca. Uno de los fenómenos del siglo XXI es el 

creciente panorama de redes sociales y foros temáticos de líderes de opinión, una buena 

estrategia de marca se mantendrá pendiente sobre los públicos que se forman en estos 

canales y en cómo éstos pueden afectar positiva o negativamente la imagen de marca. El 

consumidor 2.0 se caracteriza por el acceso a gran cantidad de información y por el 

poder que le confieren las redes sociales para actuar como líder de opinión frente a gran 

cantidad de personas. No hay que olvidar que las relaciones entre marca y consumidor 

ya no son lineales, sino que existe un diálogo permanente entre ambas partes y es la 

tarea de la marca adaptarse a estas nuevas reglas. (2006) 

2.4. Branding emocional para marcas humanas 

Como se definió anteriormente, la marca protagonista de un buen plan de Branding, debe 

prometer una experiencia y valores únicos. Esto es necesario para sobrevivir en el 

contexto del mercado actual, pero no es suficiente para posicionarse como marcas 

líderes o amadas en la mente de los públicos. Lodos (2011) propone que una marca 

eficaz abarque los cinco sentidos, que se pueden materializar mediante formas, colores, 

olores, sensaciones, emociones y sentimientos. Esto hace de la marca una experiencia 
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de 360º, a esto él lo denomina Branding emocional. El objetivo es generar experiencias, 

apelar a la percepción y construir una conexión afectiva y personal entre consumidor y 

marca. Ghio (2009) agregaría la importancia de adicionar un sexto sentido, el amor, que 

es lo que mueve nuestra existencia y nos convierte en seres humanos. Éste es el primer 

paso para la construcción de un vínculo gratificante y constante entre marca y públicos. 

Wilensky lo resumiría de esta manera: “los clientes eligen al producto con el cerebro y a 

la marca con el corazón”. (2003, p. 35) 

Las marcas exitosas serán las que tengan un mensaje emocional potente y coherente 

con el plan de Branding. Son las marcas capaces de promover valores humanos 

positivos, que enamoren, inspiren y sean capaces de producir sentimientos de amor, 

alegría, placer, bienestar y confianza. Ghio (2009) recalca que el deber de los gestores 

de marca es articular la cadena de experiencias, estimulando en las personas respuestas 

bioquímicas que favorecen el vínculo entre consumidor y marca ya que mediante esto la 

marca obtiene preferencia y lealtad. Gobé (2009) propone que ahora debe ser el 

consumidor el foco central de todas las estrategias de comunicación de marca.  

2.4.1. Diez principios y cambios fundamentales del Branding emocional 

Marc Gobé (2009) en su libro Branding Emocional propone una lista de mandamientos 

para la gestión de marca basada en la experiencia emocional como eje de marca. 

Cambiar el concepto de consumidor por el de personas. Los consumidores compran, 

pero las personas viven y se emocionan. Muchas veces en el léxico comunicacional al 

consumidor se lo toma como el enemigo que hay que atacar para ganar una batalla. La 

clave es buscar un nuevo enfoque que busque el beneficio mutuo y se base en el 

respeto. Los consumidores son la mejor fuente de información que puede tener una 

marca. 
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Cambiar el concepto de producto por el de experiencia: Los productos satisfacen 

necesidades, pero las experiencias satisfacen deseos. Los productos pasarán de moda y 

se reemplazarán por productos más nuevos, pero las experiencias emocionales 

permanecerán siempre en la memoria de las personas.  

Cambiar el concepto de honestidad por el de confianza: La honestidad es esperada por 

todos, pero la confianza es más atractiva e íntima. Hoy cualquier marca tiene la 

obligación de ser honesta, pero la confianza es algo que debe ganarse, es la base de 

cualquier relación. Es uno de los valores más importantes de las marcas emocionales. La 

confianza le da comodidad a los consumidores y hace que sus futuras elecciones de 

productos de la misma marca se den más fácilmente. 

Cambiar el concepto de calidad al de preferencia: La calidad es un atributo que la 

mayoría de las marcas ya poseen, sin embargo la preferencia es la que genera la venta. 

No hay nada que detenga a una marca cuando sus consumidores la prefieren.  

Cambiar el concepto de notoriedad al de aspiración: Que las personas conozcan una 

marca no significa que la amen. La notoriedad es importante, pero no garantiza un 

vínculo con sus públicos. La aspiración sí lo hace, crear un mundo anhelado equivalente 

al que tienen los públicos logrará crear y afianzar las relaciones entre consumidor y 

marca. 

Cambiar el concepto e identidad al de personalidad. La identidad tiene que ver con ser 

reconocido, pero la personalidad se refiere a atributos humanos que le dan carácter y 

carisma a la marca. Solo se puede crear una relación fidedigna con el consumidor si la 

marca adopta atributos humanos. 

Cambiar el concepto de funcionalidad por el de sensorialidad: La funcionalidad de un 

producto es acerca de la practicidad y características superficiales. El diseño basado en 

la sensorialidad se trata acerca de experiencias. La funcionalidad es un atributo que 
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muchas marcas comparten, sin embargo es la sensorialidad de las emociones la que 

logrará una conexión más profunda con las personas. 

Cambiar el concepto de ubicuidad por el de presencia: La ubicuidad es ser visto, mientras 

que la presencia es sentida. Ya no alcanza por pagar el mejor lugar dentro de la góndola, 

la presencia de la marca tiene un impacto superior. Es necesario cambiar la estrategia de 

cantidad, de lugares para mostrarse como tazas, paradas de colectivo, carteles, remeras, 

publicidades, etc, por el de calidad. 

Cambiar el concepto de comunicación por el de diálogo: La comunicación en un solo 

sentido: marca - consumidor, ya no da resultados. Las personas quieren ser oídas y 

tomadas en cuenta. El diálogo involucra compartir, es una doble vía de comunicación.  

Cambiar el concepto de servicio por el de relaciones: Servicio es vender, mientras que las 

relaciones implican reconocimiento. Y cuando hay reconocimiento es posible que también 

haya preferencia. El concepto de relaciones significa que la marca está realmente 

interesada por conocer, entender y dialogar con sus públicos.  

2.4.2. Relación con los públicos 

La clave para formar una relación con las personas, además de la comentada promesa 

de experiencia única compartida, es la investigación de sus modos particulares de vivir 

y ver el mundo. Hablar en su mismo idioma, sentir de la misma manera y entender sus 

necesidades lograrán que el vínculo se consolide. La emoción es el componente 

necesario para estimular la química del amor pero durante cualquier relación es 

necesario alimentar esta relación con diálogo, cumpliendo y no defraudando y 

construyendo confianza. Luego, durante las vivencias compartidas entre la marca y las 

personas se construirán los lazos de afecto que harán que esta relación perdure y se 

acreciente, logrando la preferencia y lealtad por parte de los consumidores. La 

estrategia es sostener la relación en valores humanos positivos, proponiendo una visión 
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inspiradora. (Ghio, 2009) “El amor y la confianza, nuevamente, se instalan como pilares 

de la relación entre la marca y sus consumidores”. (p. 92) 

Para Melisa Davis (2006) la relación se tiene que dar en dos sentidos, es tan importante 

como los públicos piensan acerca de la marca como la marca representa y proyecta al 

consumidor. Esta doble vía de interacción es el corazón del Branding. (p. 26) Lograr esta 

relación basada en el entendimiento mutuo, en el amor y el respeto dará por resultado 

que se establezca una conexión emocional que supera la percepción del producto o el 

servicio.  

2.4.3. El cerebro del consumidor 

No todo lo que se tiene en cuenta para la generación de relaciones es meramente 

emocional. Lo afectivo y sensible que buscan los consumidores tiene estrecha relación con 

la bioquímica cerebral. Es posible entender el comportamiento de los públicos hacia las 

marcas, y la fuerza que estos tienen en sus relaciones mediante la bioquímica. Ghio (2009) 

explica esta relación en base a una hormona, la oxitocina. Este químico cerebral se 

produce en nuestro cuerpo de forma natural y es la responsable de generar efectos o 

sentimientos tales como la confianza, el apoyo social, romántico e incluso económico. Ghio 

la llama: “hormona facilitadora en la generación de vínculos sociales.” (2009, p. 34) Y es, 

“la hormona responsable de crear y sostener vínculos afectivos.” (2009, p. 38) Para 

plantear una estrategia de Branding que considere los conocimientos sobre la bioquímica y 

sobre la oxitocina es necesario saber qué es lo que hace que este componente natural del 

organismo la libere. Algunos de los estímulos que logran la producción de esta hormona en 

el cuerpo humano son: el buen humor, la risa, los pensamientos positivos, la empatía, el 

respeto, la alegría y las experiencias placenteras. Los procesos bioquímicos, más allá de 

cumplir con funciones determinadas de nuestro cuerpo, dan sentido a nuestra existencia. 

Son capaces de adueñarse de la manera en que sentimos, vivimos, interactuamos, 

amamos y disfrutamos. Desde hace algunos años, gracias al desarrollo de las 
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neurociencias se sabe que la forma en que la personalidad de las personas se expresa no 

depende de factores externos, sino que depende de cómo estos procesos químicos se 

desarrollan y qué tipo de información proporcionan al cerebro. (Ghio, 2009) Un gestor de 

marca y de comunicación eficaz buscará generar a través del signo gráfico y de la 

identidad corporativa de la marca algunos estímulos para esta hormona. Intentará 

garantizar que su marca produzca sensaciones y experiencias positivas, que a su vez 

estimule la hormona oxitocina y ésta ayude a la vinculación del consumidor con la marca, 

desarrollando a largo plazo una relación afianzada en la confianza y el amor. 

Cientos de estudios científicos han demostrado que si los centros emocionales de 
nuestro cerebro resultan dañados de alguna manera, no sólo perdemos la 
capacidad de llorar o reír, también perdemos la capacidad de tomar decisiones. 
Que suene la alarma en todas las empresas. (Roberts, 2005, p. 42) 
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Capítulo 3  

Las neurociencias, posibles herramientas contribuyentes a la gestión de marca  

 

El presente capítulo tiene por objetivo el análisis de la neurociencia como disciplina a 

través de la cuál es posible entender el cerebro humano y sus funciones racionales y 

emocionales, conscientes e inconscientes. En la primer parte del capítulo se ahondará en 

el cerebro del consumidor, en las partes que lo conforman y en cómo cada una de ellas 

tiene funciones específicas, y en conjunto forman parte de un sistema que reacciona 

frente a diversos estímulos. También se describirán los diferentes fenómenos 

comportamentales, en relación al consumo y preferencia de la marca, que gracias a 

diferentes investigaciones se han descubierto y analizado en profundidad. También se 

dará especial atención a las conexiones emocionales cerebrales que se dan en el 

consumidor frente a la percepción de una marca. En la segunda parte del capítulo se 

profundizará en la reciente disciplina del neuromarketing que fusiona los conocimientos 

en neurociencias con los objetivos propios del marketing. Este conocimiento permitirá 

desarrollar parámetros generales que servirán al diseñador de imagen empresaria para la 

gestión de marca y la creación de un signo gráfico que sea pregnante y que, sobretodo, 

tenga atributos emocionales que despierten sensaciones agradables en las partes 

conscientes e inconscientes del consumidor. 

Para la escritura del capítulo se tomaron varios autores especializados del tema como 

son Néstor Braidot, Pablo López Lecce, Martin Lindstrom, Federico Fros Campelo y Jorge 

De Buen Unna, además de bibliografía online de otros trabajos de investigación y foros 

especializados que complementan a estos autores. 
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3.1. Neurociencia 

Esta ciencia es la encargada de la especialización en el estudio del órgano más complejo 

del cuerpo humano y de todo el reino animal, el cerebro. A pesar de que el término 

neurociencias tenga una aplicación reciente, su auge se dio en el Siglo XX, durante la 

década de los 90, la designada década del cerebro, en la cual se abordó un estudio 

transdisciplinario sobre los fenómenos mentales que se producían en el encéfalo. Hasta 

ese momento el hombre conocía más del universo que de su propio cerebro, aunque 

llegó a la luna en la década del 60. Los avances en estos estudios se dieron gracias a la 

invención de nuevos métodos de análisis como la tomografía computada y la resonancia 

magnética por imágenes, entre otros avances.  

Precisamente, la neurociencia es el estudio de la actividad, desarrollo, estructura y 

funcionamiento del cerebro y de las conexiones que se producen entre sus sistemas, que 

dan como resultado la conducta del hombre. Néstor Braidot (2011) afirma que es una 

disciplina que agrupa conocimientos, técnicas, herramientas y terminología de diversas 

profesiones como: la biología molecular, electrofisiología, neurofisiología, embriología, 

biología del desarrollo, biología celular, biología comportamental, neurología, anatomía, 

neuropsicología cognitiva y otras ciencias cognitivas. 

Esta ciencia, junto con una nueva vertiente de la misma, llamada neurociencia cognitiva, 

cambiaron el entendimiento acerca de los procesos mentales y sus bases biológicas 

involucradas en el comportamiento humano. La neurociencia cognitiva se basa en los 

estudios de neurobiología y psicobiología, así también como en la psicología cognitiva y 

proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia. (Lopez Lecce, 

2011) 

Como se podrá analizar en profundidad en el resto del capítulo, las neurociencias se 

enfocarán tanto en la parte consciente de los procesos mentales, como en la inconsciente 
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o subconsciente, que es realmente el ámbito que rige la mayor parte de nuestras 

decisiones y comportamientos. 

3.2. El cerebro del consumidor y su emocionalidad 

En los próximos apartados se hará un recorrido breve y preciso sobre el cerebro, su 

estructura principal, qué partes lo componen, cómo son sus procesos cerebrales, cómo 

funcionan las zonas del cerebro que se conectan con las emociones y cómo, todo esto, 

se relaciona con el comportamiento de las personas y la percepción que tienen de las 

marcas. 

3.2.1. Conociendo al cerebro 

Específicamente se explicarán distintos conceptos desde lo más general hasta lo más 

específico del funcionamiento del cerebro y sus procesos mentales. Se comenzará con la 

descripción del cerebro triuno, una propuesta echa por MacLean de las tres partes con 

funciones radicalmente diferentes que conviven en el cerebro. Luego, se analizarán los 

hemisferios del cerebro, sus diferencias y funcionamiento. A continuación se dividirán 

ambos hemisferios en las partes más precisas, los diferentes lóbulos que tienen 

funciones específicas, para finalmente terminar con las células más pequeñas que 

permiten todos los procesos mentales: las neuronas, la sinapsis y las hormonas. 

3.2.1.1. Introducción al cerebro 

Braidot (2011) define al cerebro como un órgano contenedor de células que se activan 

durante diversos fenómenos mentales conscientes y no conscientes. Cada una de sus 

partes tiene una función específica, por ejemplo: distinguir un color de otro, aprender y 

almacenar conocimientos y recuerdos, reaccionar ante situaciones peligrosas, 

transformar los pensamientos en lenguaje, reconocer una marca de otra, disfrutar de un 

aroma en un punto de venta de una marca específica, y muchas funciones más. A través 

de él es posible la interacción con el mundo físico y social circundante. La realidad se 
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introduce en el cerebro mediante símbolos materiales, como las ondas luminosas y 

acústicas por ejemplo. Estos símbolos se convierten en impulsos nerviosos que 

atraviesan por los circuitos neuronales. Es así que cada persona va a construir la realidad 

de acuerdo a lo que su cerebro percibe e interioriza.  

Dentro de cada cerebro se verifica un proceso dinámico de subsistemas 
interconectados entre sí que hacen millones de cosas a la vez. La actividad de 
estos subsistemas está controlada por corrientes eléctricas, agentes químicos y 
oscilaciones que la ciencia continúa esforzándose por develar. (p. 22)  
 

3.2.1.2. Cerebro triuno 

También conocido como los tres cerebros de MacLean. En la década del 70 él desarrolló 

su hipótesis del cerebro triple, en ella intentaba explicar los procesos emocionales en 

todos los niveles de complejidad. Estos niveles funcionan de manera interconectada, pero 

cada uno de ellos tiene funciones y características específicas. Estos niveles se conocen 

como sistema reptiliano, sistema límbico y córtex o cerebro pensante. 

El primer nivel, el cerebro reptiliano comprende el tallo cerebral. Se encarga de regular 

los elementos básicos de supervivencia, como la homeostasis. Es compulsivo y 

estereotipado (Lopez Lecce, 2011). Éste basa sus reacciones en lo conocido y rechaza 

todo tipo de innovación. Posee un conjunto de reguladores preesquematizados que 

resuelven comportamientos y reacciones. (Braidot, 2011) 

El sistema límbico, segundo nivel, rodea al tallo cerebral. Su función principal es la 

regulación de emociones y la fijación de la memoria emocional. “Esta zona tiene una 

modalidad de funcionamiento no consciente”. (Braidot, 2011, p. 23) Dentro de este nivel 

es donde se producen muchas de las decisiones emocionales inconscientes o 

subconscientes que se toman en milésimas de segundos. 

Finalmente, el córtex cerebral está ubicado en la zona que rodea al sistema límbico. Este 

es el centro de todo pensamiento racional y consciente. Allí se producen las funciones 
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cognitivas más elevadas, como el razonamiento abstracto y el lenguaje. Dentro de este 

nivel se dan todas las actividades de interpretación y comprensión de los diferentes 

estímulos que llegan a través de los sentidos. (Braidot, 2011) Su función es regular las 

emociones específicas basadas en la interpretación que se hace de la realidad 

circundante. (Lopez Lecce, 2011) 

El conocimiento de los tres niveles y sus funciones es importante para localizar el origen de 

los deseos y necesidades de los consumidores. El sistema reptiliano es el encargado de 

controlar las necesidades y emociones instintivas como la sed, el hambre y la actividad 

sexual. El sistema límbico se relaciona con la satisfacción de las emociones sociales como 

la pertenencia a un grupo social determinado o la correspondencia de amor. Finalmente el 

córtex cerebral es el que interviene al analizar la información de manera analítica, evaluando 

alternativas de manera consciente. Por ejemplo: evaluar precios y calidad en un objeto 

determinado. Con respecto a las emociones, este sistema es el encargado de controlar e 

inhibirlos. 

Solo un dos por ciento de la masa cerebral del tercer cerebro, o córtex, está ocupada por 

procesos conscientes. Ésta es la parte del cerebro que se divide en dos hemisferios, donde 

cada uno de ellos cumplirá con una tarea específica. (Lopez Lecce, 2011) 

3.2.1.3. Los hemisferios del cerebro 

El humano es el único de los mamíferos que muestra diferentes competencias entre 

ambos hemisferios.  

El hemisferio izquierdo procesa la información de manera lineal, lógica, secuencial y 

explícita. Allí es donde se producen las estrategias, donde está el consciente. Analiza las 

partes, va de lo específico a lo general, es cognitiva, digital y es donde se encuentra el 

mundo tangible. Es la parte que puede reconocer grupos de letras como palabras y éstas 

como frases. Maneja todo lo referido al habla, la escritura, las matemáticas y la lógica. 
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También se encarga de la parte motriz. Allí se cultiva la razón y se caracteriza por el 

pensamiento abstracto, las explicaciones, la orientación en el tiempo, la memoria a largo 

plazo, la solución de problemas por planeación y análisis, las habilidades verbales, las 

explicaciones y detalles. (Lopez Lecce, 2011) 

Por otro lado el hemisferio derecho es simultáneo, intuitivo, analógico y holístico. Allí se 

albergan los estados emocionales, lo implícito, el inconsciente, el mundo intangible. “Es 

un hemisferio integrador, centro de las facultades viso-espaciales no verbales, 

especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades especiales como 

visuales y sonoras”. (p. 79) Integra varios tipos de estímulos como los sonidos, las 

imágenes, olores y sensaciones y los transmite e integra de forma total. Es el más difícil 

de controlar, ya que de allí surgen las emociones y los sentimientos. Se caracteriza por: 

la intuición, habilidades visuales y espaciales, sensibilidad emocional o musical, solución 

de problemas mediante la creatividad, habilidad para formar imágenes, percepción 

holística y capacidad para la sintetización. (Lopez Lecce, 2011) 

Mediante el conocimiento de ambos hemisferios, sus funciones específicas y su 

integración es posible entender el comportamiento del cerebro que se visualiza a través 

de diferentes técnicas utilizadas en las neurociencias. Este conocimiento es 

imprescindible para saber qué sucede en la mente de una persona al activarse una 

determinada zona de un hemisferio, y así entender si un estímulo es emocional o racional 

y a partir de ello determinar si una decisión o elección de marca se efectuará o no. 

3.2.1.4. Las partes del cerebro y sus funciones 

A su vez los hemisferios se subdividen en cinco zonas con funciones específicas. Estos 

sectores, llamados lóbulos, se subdividen en cuatro visibles y uno no visible desde afuera 

del cerebro. Sus funciones son:  
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Lóbulo Frontal: Esta área es la encargada de controlar los movimientos de los ojos. 

También se relaciona con el control de los impulsos, la planificación y la vida emocional, 

la iniciativa, la organización, la memoria de corto plazo, la producción del lenguaje, 

funciones motoras, socialización, comportamiento sexual y ejecución de la conducta. 

Para Federico Fros Campelo (2015) es posible regular las motivaciones, metas y 

objetivos gracias a estos lóbulos que son capaces de recrear y anticipar un escenario.  

Lóbulo Occipital: Es la zona de recepción de los estímulos visuales, por lo tanto allí se 

encuentra la capacidad de ver e interpretar lo que se ve. Allí también se hayan las 

funciones que permiten fotografiar y situarse en el espacio. 

Lóbulo Parietal: Su función principal es la de procesar toda la información sensorial 

proveniente de diferentes partes del cuerpo. Es el punto terminal de las fibras nerviosas 

provenientes del exterior que llegan al cerebro, por ello también se relaciona con la 

manipulación de objetos. 

Lóbulo Temporal: Sus principales funciones tienen relación con la memoria. Éste se puede 

subdividir en dos, el lóbulo temporal dominante es el que almacena los recuerdos de 

palabras y nombres de objetos, mientras que el lóbulo temporal no dominante está implicado 

en la memoria visual. 

Lóbulo de la ínsula de Reil o lóbulo oculto: “Es un tejido cortial que forma el piso de la 

cisura profunda de Silvio”. (Lopez Lecce, 2011, p. 80) Funciona como centro de conexión 

de operaciones entre el sistema límbico: las emociones inconscientes, y el sistema 

córtex: pensamiento consciente. 

A demás de estas zonas, se especificarán más adelante en el capítulo otra serie de 

partes del cerebro que tienen que ver específicamente con la emoción y en cómo ella, 

mediante diferentes estímulos, reacciona en la toma de decisiones. 
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3.2.1.5. Las neuronas, la sinapsis y las hormonas 

Como se explicaba anteriormente, los hemisferios están separados. Por lo que el pasaje 

de información y la conexión entre ambos se produce gracias a una red neuronal que 

alberga unas 22 mil millones de neuronas. Ellas son las responsables de generar 

impulsos eléctricos que utiliza el cerebro para producir reacciones neuronales y conectar 

distintas funciones de ambos hemisferios. Estas uniones intercelulares especializadas 

entre neuronas tienen el nombre de sinapsis y su principal función es el procesamiento 

de información sensorial recogida del mundo y el cuerpo, respuestas motrices, 

aprendizaje, consciencia, imaginación y memoria. (Lopez Lecce, 2011) 

Con respecto a las hormonas, solo se explicarán las que se relacionan con el proceso de 

decisión emocional, las cuales estudia las neurociencias, especialmente el 

neuromarketing, para el entendimiento del comportamiento humano en relación con la 

preferencia de marcas y productos. (Lopez Lecce, 2011) 

Cortisol: También conocido como la hormona del estrés o del mal humor. Generalmente 

el cuerpo utiliza el 90% de la energía en actividades metabólicas, pero cuando se 

produce una situación de estrés o enojo el cerebro envía una señal a las glándulas 

renales, las cuales liberan esta hormona que afecta la sinopsis. Esto hace que la 

comunicación neuronal normal entre hemisferios se vea perjudicada, dejando 

normalmente más activo al hemisferio derecho, por lo que muchas veces se dicen y 

hacen cosas sin pensar. (Lopez Lecce, 2011) 

Endorfina: Conocida como la hormona del placer y del buen humor. Generalmente el 

cuerpo la produce de manera natural, es la responsable del estado de alegría y de 

eliminar los dolores corporales. Puede suceder que una persona se encuentre disfrutando 

de una sensación de alegría sin aparente razón, aún cuando haya tenido un mal día. Esta 

euforia, este sentimiento de bienestar que pareciera no tener argumento en realidad se 
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genera en el cerebro. Su función clave es el equilibrio entre la vitalidad y la depresión. Es 

una sustancia bioquímica que actúa como analgésico y euforizante natural. (Lopez Lecce, 

2011) 

Dopamina: Es un neurotransmisor con muchas funciones cerebrales, por ejemplo: “el 

comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa, el 

sueño, el humor, la atención y el aprendizaje”. (Lopez Lecce, 2011, p. 82) Se puede 

observar las respuestas físicas de esta hormona cuando una recompensa esperada es 

omitida. De esta manera, las neuronas de dopamina codifican la predicción del error para 

futuros resultados provechosos. Esta hormona proporciona una señal instructiva a las 

partes del cerebro responsables de aprender un nuevo comportamiento, ésta ayuda a 

que se aprendan comportamientos que conduzcan a maximizar las recompensas. (Lopez 

Lecce, 2011) 

3.2.2. El funcionamiento de las emociones en el cerebro humano 

El sistema límbico también es conocido como cerebro y es el encargado de recibir, 

integrar y responder a una gran variedad de estímulos externos a los cuales el cuerpo 

humano podría estar expuesto. Sus elementos predominantes son: 

Amígdala: Es un pequeño cúmulo de neuronas que se encargan del procesamiento de 

recuerdos y la activación de emociones como la de ira, placer, dolor y temor. De Buen 

Unna (2013) la conceptualiza como un conjunto que ayuda a las personas a descargar 

reacciones aprendidas ante estímulos de determinada intensidad emocional, con esto se 

evita un paso lento e incierto por el proceso racional. Este mecanismo es indispensable 

para la supervivencia.  

Hipotálamo: Es una glándula endócrina que participa en la liberación de numerosas 

hormonas reguladores del sistema nervioso autónomo. Se encarga de ajustar las 

condiciones físicas del cuerpo para que éste pueda adaptarse al entorno físico. Una de 
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sus funciones más importantes es la regulación y respuesta a la ansiedad, al enojo y a la 

actividad sexual. En cuanto a lo emocional cumple funciones similares a las de la 

amígdala. Ambos tejidos están relacionados con la toma de decisiones aunque se trate 

de una conexión más bien indirecta.  

Lo que sucede es que las decisiones y experiencias que disparan efectos 
emocionales dejan en nuestra memoria un rastro directamente proporcional a la 
intensidad y al número de exposiciones, para que, en el futuro, ante una situación 
análoga, salte la misma respuesta en forma prácticamente instintiva. (De Buen 
Unna, 2013, p. 141) 
 

El tálamo: Se caracteriza por sus conexiones con la corteza cerebral y otras partes del 

cuerpo como el hipotálamo y el tronco encefálico. Es capaz de percibir el dolor pero no 

sabe localizarlo con precisión. Es en el encargado de procesar todas las señales 

procedentes de la realidad circundante. 

Hipocampo: Según las investigaciones más recientes, los investigadores creen que su 

papel principal es el pasaje de los recuerdos episódicos y la memoria de corto plazo al 

aprendizaje y la memoria a largo plazo. El hipocampo se apodera de toda la información 

procedente de los sentidos y la asocia con diferentes cosas, por ejemplo, lugares, 

personas o experiencias. Además, su función es la de almacenar emociones 

potencialmente peligrosas como un sistema de retención para prevención futura.  

Ínsula: También se la conoce como lóbulo insular o corteza insular. Tiene un papel muy 

importante en la emoción y la sensación corporal. Ésta se activa ante experiencias 

relacionadas con emociones negativas como el disgusto, la injusticia, rabia, etc., o el 

dolor. Ésta es analizada por los especialistas de neuromarketing. Si al mostrar un 

estímulo, como un producto o una marca ésta se activa, indica que ese consumidor lo 

está vinculando con experiencias pasadas negativas, por lo tanto es automáticamente 

rechazado y no lo comprará. (Braidot, s.f.) 
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Núcleo de Accumbens: Se encuentra en la corteza media prefrontal. Está relacionado con 

el sistema de búsqueda que se explicará más adelante. Muchos autores también lo 

denominan el famoso: botón de compra. Este núcleo se relaciona con el placer, el agrado y 

el apego. (Braidot, s.f.). Ante diferentes estímulos, si se activa, se puede saber que hay una 

predisposición de compra ya que el individuo está relacionando inconscientemente este 

estímulo con experiencias anteriores positivas y placenteras. Gracias a este núcleo, los 

investigadores de neuromarketing pueden conocer cuáles son los estímulos más 

adecuados para comunicarse con el consumidor. Madrigal resume: A nivel práctico, un 

consumidor en un estado emocional placentero, por la activación del Núcleo de 

Accumbens, es más conveniente para una experiencia de marca, ya que tendrá mayor 

apertura a consumir. (2013, párrafo 6) 

Estos elementos del sistema límbico ayudan a entender el porqué de muchos de los 

comportamientos de los consumidores frente a los estímulos. Se ha descubierto que es 

en el inconsciente dónde se da la mayor parte de la actividad emocional del cerebro. Es 

importante entender el funcionamiento de esa parte del cerebro para que cuando se 

realicen estudios de resonancia magnética u otros se puedan apreciar lo que se estará 

viendo en las imágenes. Estos estudios recientes continúan profundizándose para poder 

entender cada parte del sistema límbico y su relación con las emociones.  

Se ha descubierto que un mensaje con carga emocional es capaz de generar en 
nosotros una reacción biológica, aunque no tengamos consciencia de haberlo visto. 
Si a un paciente se le muestra una fotografía de una persona enojada, aun en 
exposiciones menores a veinte milisegundos -es decir muy por debajo de los 
umbrales de la percepción cognitiva-., el retrato le provocará una reacción de alerta 
detectable mediante imágenes de resonancia magnético funcional u otras. (De 
Buen Unna, 2013, p. 144) 
 

Gracias a estos estudios, como el que nombra el diseñador Jorge De Buen Unna, se ha 

descubierto la existencia de mecanismos que registran este tipo de estímulos aún sin llegar 

a la parte consciente de la mente. Pareciera ser que el núcleo de estos procesos de da en 

una parte primitiva del cerebro: el colículo superior, cuyas capas se ocupan de los 
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movimientos oculares. Aparentemente la percepción visual ingresa al cerebro por dos 

circuitos diferentes. El cuerpo humano principalmente se centra en los estímulos que llegan 

al córtex visual, el cual se encuentra en el lóbulo occipital; pero los ojos también están 

conectados con el colículo superior, región que usan otros animales para la vista. Se puede 

inferir que éste es el responsable de las reacciones emocionales inconscientes que se 

tienen en milésimas de segundos. (2013) 

Luego de que los estímulos han sido procesados y registrados, estos se almacenan en lo 

que se conoce como memoria emocional, la cual cumple la función de permitirle reaccionar 

al cuerpo, mediante la amígdala o el hipotálamo, con comportamientos de placer, ira y 

otras emociones cuando se encuentre experimentando un estímulo similar a los ya 

adoptados y almacenados. En cuanto a la relación de esto con la marca: los mensajes 

emocionales pueden percibirse a través de un aroma, una imagen o sonido en particular 

previamente almacenado o que evoque a la memoria y se relaciones directamente en el 

cerebro con la marca, multiplicando su valor intangible y haciendo que sea difícil de 

borrarse en el futuro. (Vélez, 2011) 

Tus recuerdos emocionales más valiosos incluyen memorias de las personas que 
participaron de tu vida, y las sensaciones que experimentaste gracias a ellas. Pero 
muchos de estos recuerdos están teñidos por la intervención de marcas y productos, 
con sus imágenes, sabores y la experiencia del consumidor. (Fros Campelo, 2015, 
p.54) 
 

3.2.3. El comportamiento del consumidor 

“Todas esas conectividades influirán en las decisiones de compra del consumidor. La 

conducta y toma de decisiones de las personas están determinadas por las zonas 

inconscientes mucho más que las conscientes”. (Vélez, 2011, p.33) 

Las investigaciones del marketing tradicional consideraban que las respuestas de los 

consumidores eran siempre dos posibles respuestas, o resultado de un causa-efecto, 

frente a un estímulo determinado: compraban o no. Pero el neuromarketing o 
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neurociencia abre un abanico de factores desde donde investigar la conducta del 

comprador como lo son aportes de la psicología social, ciencias sociales, econometría, 

motivaciones, emociones y otras áreas científicas, todas ellas aplicadas a la esencia del 

marketing: saber vender mejor para vender más, o sea, beneficio de la empresa. 

Especialmente en la última década, la neurociencia apuntó a descubrir lo que realmente 

piensa y cómo actúa el cerebro del comprador al momento de decidir la compra. Se 

procura comprender las motivaciones inconscientes que impulsan la preferencia y 

determinación de una adquisición. Se analizan aspectos psicológicos y fisiológicos del 

cerebro que influyen en determinados comportamientos. 

Se apunta directamente a las propiedades físicas y químicas de las neuronas, del cerebro 

en sí, buscando comprender aquellos pensamientos del consciente pero también los 

subyacentes o inconscientes, complejos, como lo son las emociones, la memoria, las 

decisiones, que complementan al marketing ofreciendo explicaciones a las conductas en 

preferencias de marcas, lealtad, jerarquías, posicionamientos, que se generan en los 

consumidores como respuestas finales. 

3.2.3.1. Necesidades y deseos 

Es importante conocer las necesidades y deseos de los consumidores ya que estos 

conforman las motivaciones conscientes e inconscientes. El concepto de necesidad hace 

referencia a todo lo que el ser humano cataloga como imprescindible para vivir y sentirse 

bien consigo mismo. Las necesidades son vitales para su sobrevivencia. Las 

necesidades se convierten en deseos cuando no son vitales para la supervivencia, sino 

que son anhelos. Son necesidades en su inicio pero se transforman en deseos al pensar 

en algo específico. Por ejemplo: una necesidad fisiológica es el alimento, pero se 

reforman en deseo cuando la persona piensa en su plato preferido para satisfacer esa 

necesidad.  
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Las necesidades pueden ser innatas o adquiridas. Las innatas son las necesidades 

básicas fisiológicas y de seguridad, mientras que las adquiridas se relacionan con las de 

aceptación social, autoestima y autorrealización. Las personas nunca están 

completamente satisfechas, a medida que van satisfaciendo necesidades se despiertan 

en ellas otras más profundas, intangibles y complejas. Éstas son aprendidas a lo largo de 

la vida y dependen en gran manera de la cultura y sociedad en donde se desarrollen. 

El más conocido estudio sobre la clasificación de las necesidades la hizo el psicólogo 

Abraham Maslow en la década del 50, pero todavía en la actualidad sigue teniendo 

mucho peso para comprender las motivaciones y necesidades humanas. Él propone una 

pirámide, en donde las necesidades básicas más importantes del hombre se sitúan en la 

base de la pirámide y las necesidades más complejas se localizan por encima de acuerdo 

a la complejidad de cada grupo de necesidades. Maslow propone que las necesidades 

inferiores dentro de la pirámide deben satisfacerse antes de que se puedan atender a las 

necesidades superiores. También aclara que las necesidades más altas se encuentran 

en un desarrollo posterior en la vida, con el avance cronológico de la edad, y estás son 

cada vez más difíciles de satisfacer.  

En psicología dividen a las necesidades en dos: necesidades del déficit y necesidades 

del ser. Las primeras se relacionan con necesidades de supervivencia, son un medio 

para lograr un fin. Y, las segundas tienen que ver con el experimentar satisfacción, son 

un fin en sí mismas. También se las llama como motivos de crecimiento.  

La pirámide de Maslow se conforma de los siguientes escalones, desde abajo hacia 

arriba:  

Necesidades fisiológicas: Tienen que ver con las necesidades de supervivencia e instinto. 

por ejemplo el alimento, la bebida, el oxígeno, la regulación de temperatura, el descanso 

y la actividad sexual. Neurofisiológicamente se puede detectar esta necesidad cuando el 



88 

cuerpo detecta una falta de calorías por ejemplo y envía un aviso al hipotálamo, el cual se 

comunica a su vez por medio de neuronas con el córtex para hacer consciente esta 

necesidad de hambre y que se pueda dar la alimentación. 

Necesidades de seguridad: Con respecto a posibles amenazas físicas y psicológicas. 

Aquí toma importancia la rutina y la familiaridad. Algunas de estas necesidades son: 

protección de objetos o situaciones potencialmente peligrosas, por ejemplo 

enfermedades; tener un techo seguro para descansar en la noche, tener un trabajo, etc. 

Si alguna de estas necesidades no se satisface se puede producir una crisis emocional 

que genera desesperación. En ese momento se activa el sistema nervioso autónomo y 

reacciona segregando adrenalina, lo cual causa aceleración del ritmo cardíaco y de la 

presión sanguínea. La amígdala es la parte del cerebro encargada de detectar y 

catalogar los factores peligrosos. 

Necesidades de amor y pertenencia: Supone una necesidad de afiliación, formar parte de 

un grupo, familia, amigos, trabajo. Recibir y dar amor, ser aceptado, poder confiar y sentir 

que los demás confían en uno.  

Necesidades de estima: Se relaciona con la consideración y respeto de los demás y la 

autoestima y el respeto propio. Con el sentimiento de competencia. 

Necesidades cognoscitivas: Son las necesidades de conocimiento, comprensión, 

curiosidad, exploración y posibilidad de predicción. 

Necesidades estéticas: Hace referencia a la apreciación de la belleza, ya sea en el arte o 

en la naturaleza.  

Autorrealización: Alcanzar el potencial completo, volverse todo aquello que es capaz de 

ser. Generalmente nadie consigue satisfacer esta necesidad. 

El aprendizaje en el ser humano es un proceso que se da a partir de la información, 

experiencias, nuevos conceptos, que llegan por medio de estímulos al sistema nervioso. 

Éste los procesa y almacena en la memoria de acuerdo a la repetición con que recibe el 

estímulo o la información externa y a la fuerza con que le llegan. 
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Si después de haber tomado una decisión, la persona percibe satisfacción de sus 

necesidades y deseos o experimenta placer, repetirá la acción o decisión tomada. Si por 

el contrario, obtuvo una respuesta negativa, evitará ese conducta en el futuro. El 

consumidor está en constante aprendizaje. En cada compra se realizan conexiones 

neuronales que lo remiten a alguna experiencia pasada, de tal forma que su decisión se 

ve influenciada por una acción que resultó positiva o negativa y quedó así guardada en 

su memoria.  

3.2.3.2. Neuronas espejo 

Martín Lindstrom propone este nombre para un fenómeno muy conocido. Se refiere a una 

activación neuronal cuando se produce una movilización en un individuo producida por la 

observación de la misma actividad en otro individuo. Muchos de los potenciales 

consumidores adoptan nuevos comportamientos, productos o servicios solo por el hecho 

de observar a otros haciendo algo o consumiendo cierto producto (2009). Este 

comportamiento puede estar influenciado por una figura pública reconocida, amigos, 

familiares, compañeros de trabajo o simplemente otra persona desconocida. Muchas veces 

las marcas toman este fenómeno y lo utilizan en publicidades, indicando que tal actor o 

figura reconocida lo hace, lo que inconscientemente puede estar moldeando la tendencia a 

repetir la conducta en el público objetivo. 

3.2.3.3. Sistema de búsqueda 

Hace ya algunas décadas, se ha descubierto en el cerebro de todos los mamíferos, una 

serie de circuitos responsables de que al humano le atraigan las recompensas. Este 

circuito conecta estructuras profundas con la parte ejecutiva y planificadora que se 

encuentra en los lóbulos frontales. Se lo llamó: sistema de recompensas. La responsable 

de que este sistema funcione es la dopamina. Una de las partes más profundas de este 

sistema es el Núcleo de Accumbens anteriormente explicado, ya que éste es el causante 

de su segregación. Algunas investigaciones han descubierto que esta hormona no está 
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solo asociada con el disfrutar, sino también con el desear; o sea, con todo momento 

previo a la recompensa y la satisfacción. Mediante algunos estudios que se realizaron en 

ratas y en monos se descubrió que el cerebro segregaba más dopamina en los 

momentos previos a la recompensa. Por ello se cambió el nombre de sistema de 

recompensa a sistema de incentivo. Un claro ejemplo de este fenómeno comportamental 

son los juegos de azar: las personas que se sientan en la máquina tragamoneda 

experimentan una suerte de vicio, ya que entre derrota y derrota su cuerpo está 

segregando dopamina y siente placer. (Fros Campelo, 2015) 

Después de muchos estudios posteriores se sabe que este circuito es el responsable de 

todas las motivaciones y expectativas que tiene el hombre, por lo que volvió a cambiar de 

nombre: sistema de búsqueda. Y éste es el responsable de que el hombre sienta más 

incentivo por cambiar la conducta ante promesas de premios que ante amenazas y 

castigos. Este sistema construye la anticipación de la recompensa. De hecho, una 

sobreactivación se experimentaría como un exceso de dopamina en el cuerpo, el cual en 

un proceso complejo lo trasforma químicamente en las famosas hormonas de 

noradrenalina y adrenalina. (Fros Campelo, 2015) Este sistema es el responsable de 

mantener al hombre siempre expectante, siempre buscando probar cosas nuevas, y 

buscando satisfacer sus necesidades y deseos profundos. Todo el proceso de búsqueda, 

que se puede trasladar a la experimentación de diferentes marcas cuando no hay una 

relación fidedigna con una sola marca, se puede entender gracias a la explicación de 

este fenómenos.  

“Los intentos comerciales por estimular el sistema de búsqueda se encuentran 

absolutamente por todos lados, mires por donde mires. ¡Llame ya!” (Fros Campelo, 2015, 

p. 91)  
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3.2.3.4. Marcadores somáticos 

Otro fenómeno explicado por Martín Lindstrom (2009) es el marcador somático. Con este 

se hace referencia a las decisiones de compra que se toman espontáneamente, 

subconscientemente y generalmente en cuestión de segundos. Esto es así porque antes 

de estar frente a una determinada decisión, el cerebro se había tomado el tiempo de 

repasar una cantidad asombrosa de recuerdos, experiencias, emociones y hechos que 

sintetiza en una respuesta, una especie de atajo que se ejecuta en microsegundos. 

Algunos estudios científicos han revelado que los compradores toman más del 50% de 

sus decisiones de compra espontánea  e inconscientemente en el punto de venta. A cada 

experiencia y su resultado, positivo o negativo, se genera un marcador que sirve para 

conectar una emoción o reacción especial y necesaria. Sirven de guía instantánea para 

llevar la decisión, según esas experiencias previas, al resultado más positivo posible o 

esperado. 

Estos marcadores, acumulados a base de experiencias pasadas de premios y 
castigos, sirven para conectar una experiencia o emoción con una reacción 
específica necesaria. Al ayudarnos a reducir instantáneamente las posibilidades 
presentes en una situación, nos orientan hacia la decisión que, según nuestro mejor 
saber, producirá el mejor resultado, o el menos penoso. (p. 145) 
 

Por otro lado Pablo López Lecce (2011) agregaría: “Cuando comenzamos a observar las 

decisiones que toma el cerebro sin nuestro conocimiento, descubrimos que casi siempre 

son las correctas y según la información con la que cuenta, esa virtud acelera nuestra 

capacidad de emprender una acción”. (p. 97) En otras palabras, “nos enamoramos de 

nuestras propias elecciones, las volvemos emocionales para no tener que gastar energía 

en ponerlas a prueba”. (De Buen Unna, 2013, p. 147) 

3.2.3.5. Percepción selectiva 

Gracias a las investigaciones que se han realizado, hoy se sabe que el comprador 

promedio invierte aproximadamente entre dos o tres segundos en la elección de cada 

uno de los productos que llevará en un supermercado, y que más del 60% de las 
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elecciones de lo que llevará se toma estando adentro de la tienda. En dos segundos el 

consumidor tiene el tiempo para hacer seis fijaciones de vista, encontrar el producto, 

identificarlo y verificar si sus características no han cambiado radicalmente desde la 

última vez que lo adquirió. Todo esto se da gracias a que el cerebro confía en los criterios 

preconcebidos. La percepción visual es un proceso mental que ocupa gran cantidad de 

tiempo y energía, algo que el comprador no va a realizar cada vez que tenga que decidir 

qué producto lleva de cada cosa. El fenómeno mental llamado percepción selectiva hace 

referencia a los mecanismos cerebrales que detectan la forma y el color en cuestión de 

microsegundos, y logran además inhibir la percepción de todas las otras formas y colores 

que no concuerdan con el objeto que se está buscando. Esto logra que se pueda recorrer 

visualmente una góndola y a pesar de la cantidad de productos que haya, encontrar el 

buscado en cuestión de segundos. Al contrario de lo que se piensa, a un competidor no 

le convendrá situarse cerca del líder ya que la elección emocional se inclinará por sus 

criterios preconcebidos en vez de evaluar nuevas marcas. Tampoco le convendrá tener 

una forma y una imagen totalmente diferente a la del líder si planea acercársele. Si una 

persona está buscando una lata roja, muy posiblemente ni siquiera vea la azul que está 

al lado. (De Buen Unna, 2013) 

3.2.3.6. Diferencias entre hombres y mujeres 

Después de varios estudios en los cerebros de hombres y mujeres se ha llegado a la 

conclusión de que hay varias diferencias considerables entre ambos. Algunas de estas 

diferencias tendrán importancia en la conducta esperable de cada sexo, por lo tanto será 

importante considerarlas en el planteamiento de una campaña publicitaria o una identidad 

corporativa.  

Rico (2012) en un artículo para la revista Managment, enumera algunas de estas 

diferencias: 
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Conexiones entre hemisferios: las mujeres posen un 30% más de conexiones que el 

hombre, lo que les permite un intercambio de información más fluido e integrador. 

Multitareas: Varios estudios han demostrado que las mujeres pueden realizar más de una 

tarea que no esté relacionada a la vez, mientras que a los hombres les resulta más difícil 

ya que su cerebro es más especializado. Está comprobado científicamente, por ejemplo, 

que el hombre mientras que lee es virtualmente sordo. 

Tamaño: El cerebro de la mujer es un 9% más pequeño que el del hombre pero alberga 

la misma cantidad de materia gris. 

Neuronas: El cerebro de la mujer tiene 11% más de neuronas. 

Vocabulario: Las mujeres utilizan casi el triple de palabras que el hombre. Esto se 

evidencia en la cantidad de palabras que cada uno utiliza al día, las mujeres 14.000 y los 

hombres solo 4.000. Esto también tiene que ver en cómo ven las realidades diferentes. 

Amígdala cerebral: En las mujeres ésta es más pequeña, por lo que no les atrae tanto el 

sexo en el marketing. 

Cortex Prefrontal: En las mujeres es más largo, en comportamiento esto se traduce a que 

tienen mejor habilidad para controlar y dominar los excesos de ansiedad. 

Mensajes: Las mujeres prefieren los mensajes emocionales, empáticos y las historias. 

Valoran la confianza y odian que las amenacen, desafíen, las excluyan, engañen o 

apresuren su decisión. 

3.2.4. La percepción de la marca 

Una de las 22 leyes inmutables del marketing, la ley del liderazgo, menciona que las 

marcas se definirán por la percepción que los consumidores tengan de ella, y no por 

cómo se encuentre el producto en la góndola. (Ries y Ries, 2000) 

Hay dos tipos de percepción, la percepción meta consciente, o también conocida como 

inconsciente, la cuál es un fenómeno sensorial gracias al cual captamos la mayor 

cantidad de información que proviene del entorno. Esta información es captada a través 



94 

de los cinco sentidos, en forma simultánea. La percepción consciente por otro lado, solo 

puede reparar en un máximo de siete, más o menos dos, variables o ítems de 

información simultáneamente. Esta información puede ser de diferentes extensiones y 

referirse a cualquier sentido. Posiblemente a estas dos modalidades se deba que ante 

una compra sencilla se utiliza el cerebro consciente y ante una compra compleja el meta 

consciente. (Braidot, s.f.) En un supermercado con millones de estímulos diferentes, 

principalmente visual por todos los productos, etiquetas, colores y diseños diferentes; 

pero también táctiles, sonoros y hasta olfativos, es necesario entender el funcionamiento 

de ambas percepciones. Si la marca está bien posicionada y evoca en los consumidores 

experiencias positivas precedentes puede pasar a ser una compra meta consciente de la 

que no se tiene registro. Pero si se intenta posicionar una nueva marca o producto habrá 

que tener en cuenta el umbral perceptivo para tomar las decisiones que la harán 

destacarse del medio y lograr llegar a la consciencia, para poder tener oportunidades de 

compra. 

Los consumidores buscan diferentes tipos de beneficios en una marca. Uno de los 

beneficios es la funcionalidad o finalidad del producto en sí, se relaciona con el aspecto 

racional del pensamiento. Otro de los beneficios es el de la autoexpresión, que hace 

referencia a la imagen que las personas proyectan en la marca y en sí mismas. Finalmente 

están los beneficios emocionales, concretamente lo que el usuario siente de manera 

especial a consecuencia de utilizar tal producto o servicio de una marca determinada. Es 

así como el consumidor representa la marca a través de una imagen que tiene de ella, 

mediante la cual le adjudica algún tipo de beneficio tangible e intangible. Ésta imagen se 

relaciona con el concepto que tiene de sí mismo, del rol que desempeña en la sociedad o 

la pertenencia a un sector o grupo, siempre en una constante búsqueda y relación de 

sensaciones. (Ospina González, 2014)  
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La percepción que tiene una persona de la marca se verá influenciada por el grado de 

beneficios que ésta le ofrezca y por las expectativas respecto a su desempeño. Estas 

expectativas se originaron por aprendizajes previos y experiencias de uso e información 

publicitaria. Se puede afirmar que la notoriedad y las decisiones de compra son, en cierto 

modo, anticipos de la confianza en que los productos o servicios lograrán ese beneficio 

esperado. El aprendizaje mediante la experiencia de marca influye en las expectativas del 

producto mientras que a su vez las experiencias precedentes influyen en los procesos de 

aprendizaje. La profundidad de aprendizaje y familiaridad que se crean en la mente de 

los consumidores luego de reiteradas compras y satisfacción de expectativas se 

convierten en elementos de distinción de marca, un aspecto importante para la 

predisposición y elección de marcas. (Vargas Bianchi, 2008) 

Las preferencias de los consumidores también se verán influenciadas por otro tipo de 

estímulos que nada tienen que ver con experiencias previas satisfactorias. Por ejemplo 

una predilección podría fundamentarse en el gusto por el logotipo, el color, la tipografía, 

un lema, anuncios, el compromiso ecológico del fabricante o simplemente personajes 

públicos que respaldan la marca. Hasta puede ser que estas decisiones deliberadas 

formen parte del pensamiento racional y consciente. De todas formas, la relación 

posterior entre marca y consumidor terminará por sostenerse mediante vínculos 

emocionales, y el acto de compra se reemplazará por un acto reflejo. (De Buen Unna, 

2013) 

La imagen visual de la marca forma parte importante de todo el proceso perceptual de la 

misma, ya que ésta es la que dota de singularidad gráfica y homogénea a cada producto, 

logrando que se distingan fácil y rápidamente en los lugares de venta. Como se 

nombraba anteriormente, pueden ser los atributos gráficos como el color o la tipografía 

los cuales atraigan inicialmente a un comprador. De Buen Unna remarca que los 

logotipos absorben gran parte de la atención y por su carácter pregnante y sintético 
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tienen grandes posibilidades de ser memorizados fácilmente. (2013) La clave será tener 

una marca clara y consistente, ya que el cerebro está en constante exposición a todo tipo 

de estímulos e información del mundo circundante, por lo que mucha de la información no 

será procesada. La marca debe lograr destacar y afirmarse para poder comunicar algo en 

esos segundos de atención que tenga.  

En la actualidad las marcas no son objetos, sino que contienen significados, 
posiciones e imágenes y es así como los perciben los compradores. Una campaña 
efectiva no se satura de informaciones vagas, sobre lo genial que es la empresa y 
sus beneficios, sino que se entra en implicar a los clientes, vincular los símbolos a 
su vida y dar un carácter personal y recíproco a dicha relación. (Delgado, 2014, 
párrafo 5) 
 

3.3. Neuromarketing 

El neuromarketing surge de la fusión de las neurociencias explicadas anteriormente, con 

el marketing cuyo principal objetivo es entender al consumidor para poder ofrecerle algo 

que desee adquirir. Esta disciplina se inició recientemente, a mediados del 2000, por lo 

que solo tiene unos diez años de estudios, pero ya promete grandes respuestas. El 

neuromarketing tomó de las neurociencias no solo los conocimientos sobre el órgano 

más complejo del cuerpo humano, el cerebro, y sus procesos mentales. Sino, también 

sus técnicas de estudio específicas que permiten enfocar las observaciones de la 

actividad cerebral al campo de la aplicación del marketing como por ejemplo: 

comunicaciones, productos, precios, branding, posicionamiento, targeting, planeamiento 

estratégico, canales de marketing e indagación de factores que determinarán la decisión 

de compra y consumo en segmentos específicos de mercado.  

El especialista en Marketing, Christopher Morin, autor del libro Neuromarketing, el nervio 

de la venta, explica esta disciplina como una valiosa herramienta que ayuda a demostrar 

que el consumidor toma las decisiones de forma inconsciente, basado en la 

emocionalidad y luego recién lo justifica en la parte racional. (2007) 
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El neuromarketing se encarga de estudiar el comportamiento del consumidor mediante 

técnicas tradicionales de marketing y a través del desarrollo de las técnicas de la 

neurociencia, lo cual incluye diversas disciplinas relacionadas con la psicología, la 

neurología, la psicobiología entre muchas otras. Gracias a ellas se pudo descubrir la 

importancia de aportar de experiencias emocionales positivas al consumidor para poder 

así crear un vínculo que logre la fidelidad por parte del cliente. Con el neuromarketing se 

puede analizar las respuestas conscientes e inconscientes que genera el cerebro cuando 

es expuesto ante diferentes mensajes o estímulos. Éste se centra en estudiar las 

reacciones de respuestas en principalmente tres procesos mentales: atención, emoción y 

memoria. (Redondo, 2013) Pablo Lopez Lecce en el libro Marketing Irracional agregaría 

que el neuromarketing se preocupa por conocer en qué zonas del cerebro está 

involucrado el comportamiento del cliente que hace que: prefiera una marca, adquiera un 

producto e interpreta los mensajes que llegan de una empresa. Consiste en un análisis 

de la actividad cerebral entendiendo los resultados desde las sensaciones y sentimientos, 

pensamientos, actuaciones y relaciones. (2011) 

El Dr. A. Pradeep, especialista en neuromarketing comenta que entendiendo que el 95% de 

las decisiones que se toman se hacen desde el subconsciente, su estudio para el marketing 

es primordial. Es necesario medir ese nivel frente a un estímulo para conocer la respuesta al 

mismo. El cerebro solo usa el 2% de energía en lo consciente, el resto todo funciona bajo la 

inconsciencia. No significa que se compre sin pensar, sino que al decidir la compra la parte 

consciente está funcionando, pero la intención, atracción hacia determinado producto, la 

lealtad a la marca, etc. están grabadas en el subconsciente de la persona. Esos son 

estímulos inconscientes que surgen del packaging adecuado, publicidad, anuncios, 

posicionamiento de marca, etc. (Estallo, 2011) 
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3.3.1. Surgimiento de la disciplina  

Las primeras pruebas del neuromarketing se dieron gracias a una de las campañas más 

conocidas de rivalidad entre Pepsi y Coca Cola en los Estados Unidos. A mediados de 

los años 90 Pepsi lanzó una campaña llamada Reto Pepsi con la intención de 

posicionarse por encima de Coca Cola. El funcionamiento de esta campaña era invitar a 

consumidores e individuos normales y pasar por puntos de venta en donde se les daba 

para probar dos bebidas a ciegas, sin conocimiento de qué marca se estaba 

consumiendo. Los resultados de la campaña fueron muy buenos para Pepsi ya que más 

del 50% de los sujetos habían preferido el sabor de Pepsi por sobre el de Coca Cola. 

Pero sucede que esta marca no pudo desbarrancar al líder, y Coca Cola todavía 

mantenía el 75% de las ventas.  

Read Montague, un especialista en neurociencia, se propuso investigar el porqué de las 

respuestas de los consumidores que habían probado y preferido el sabor de Pepsi, 

seguía consumiendo Coca Cola. Lo primero que hizo fue recrear el Reto Pepsi pero a 

través de una resonancia magnética. Allí descubrió que efectivamente cuando una 

persona bebía Pepsi se activaba la zona de recompensa positiva de cerebro en la corteza 

cerebral, con consciencia, lo mismo sucedía cuando bebía Coca Cola. Pero cuando el 

sujeto sabía que efectivamente estaba bebiendo Coca Cola no solo se percibía actividad 

en la zona consciente de la corteza en el sistema de recompensa. También se descubrió 

actividad en la amígdala y otras zonas responsables de los recuerdo de emociones 

agradables y recuerdos positivos. Con este estudio se pudo determinar que los 

consumidores no prefieren a una marca por sus propiedades físicas o racionales, sino 

que toman las decisiones basados en impulsos emocionales. Coca Cola se iba a 

mantener como líder de venta no por su sabor, sino por los valores y experiencias 

emocionales que compartía con sus consumidores.  
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A partir de esta investigación se empezaron a producir futuras investigaciones similares, 

como el estudio del Baylor Collage of Medicine que en el año 2004 se propuso investigar 

el poder de la percepción de marca en las preferencias de los consumidores. Estas 

investigaciones fueron pioneras en el campo de lo que hoy se conoce como 

neuromarketing. 

3.3.2. Objetivos y beneficios del neuromarketing 

Bridot (2011) propone que el neuromarketing es capaz de responder a muchas de los 

interrogantes que el marketing no había podido responder anteriormente mediante las 

técnicas tradicionales. Algunas de las preguntas que él plantea son: ¿Cuáles estimulos 

debería contener un comercial para lograr tener un impacto favorable? ¿Cuál debe ser el 

nivel de repetición de los avisos en cada medio para que una campaña sea efectiva? 

¿Cuál es la mejor estrategia en cuanto al precio? ¿Cómo es posible seducir a los 

consumidores para que permanezcan por más tiempo en los puntos de venta? ¿Cómo 

debe ser una fuerza de ventas para que sea competitiva?  

El objetivo principal del neuromarketing es el de informar qué es lo que sucede en la mente 

de los consumidores ante diferentes estímulos asociados a técnicas del marketing como la 

publicidad que se le muestran. (Braidot, 2011) Es posible utilizar los métodos de la 

neurociencias para entender y medir las respuestas sin la inferencia de la mente racional. 

El conocimiento de los procesos cerebrales permite encontrar explicaciones más profundas 

acerca del comportamiento de las personas frente a una decisión de compra y consumo. 

(Fernández, Gómez, Litterio, Di Crocce, Volpe, Fernández Blanco, Pereyra Huertas y 

Videla, 2012) 

Esta forma, en apariencia precisa, de revelar los secretos íntimos de la mente es la 
mayor promesa del neuromarketing, una ciencia (o quizás un arte) que captura las 
señales eléctricas del cerebro y las interpreta mediante un software que analiza las 
respuestas y las traduce en términos comprensibles. (Penenberg, 2012, p. 98) 
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A modo de resumen, Pablo López Lecce (2011) enumera una lista de objetivos que 

alcanza esta disciplina:  

Conocer como el sistema nervioso traduce la enorme cantidad de estímulos a los 
que está expuesto un individuo al lenguaje del cerebro. Predecir la conducta del 
consumidor tras el estudio de la mente, lo que permite seleccionar el formato de 
medios y desarrollo de la comunicación que sean más efectivos. Generar un 
impacto emotivo en los consumidores que se traduzca en experiencias 
memorables, especialmente en el punto de venta. Desarrollar propuestas de valor 
que generen demanda y potencien la venta. Aumentar la fidelidad de los 
consumidores. Disminuir los riesgos empresariales por errores en estrategias de 
marketing y ventas. (p. 74) 
 

El neuromarketing permite conocer y profundizar en un ámbito que está más allá de la 

conciencia de los individuos, la conducción subconsciente. Aquí se pueden ver algunos 

de los beneficios que proporciona: 

Las neurociencias detectaron la dificultad o imposibilidad por parte de los consumidores de 

expresar las razones emocionales que generan sus hábitos de consumo, y sus reacciones 

a los distintos estímulos de marketing. Las investigaciones y estudios al respecto han 

demostrado que las decisiones de los consumidores se basan en sensaciones subjetivas, y 

estas sensaciones están vinculadas con estímulos sensoriales que se activan al momento 

del consumo.  

Conocer cómo el sistema nervioso traduce la enorme cantidad de estímulos a los que 

está expuesto un individuo al lenguaje del cerebro.  

Con el neuromarketing, disminuye el riesgo empresarial porque se hacen productos que 

están más ligados con lo que quieren realmente las personas.  

Desarrollar todos los aspectos del marketing: segmentación, posicionamiento 

comunicaciones, producto, marca, precios, y canales; con mensajes más acordes a lo 

que la persona va a consumir. Ya no importa tanto qué haya para ofrecer, sino el impacto 

emotivo que genera la forma en que se comunica la promoción.  
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La neurociencia surge de la imposibilidad de los compradores de explicar 

razonablemente sus compras, en la mayoría, como reacciones a ciertos estímulos que 

generan conductas inconscientes, de allí que se busca profundizar más allá de la 

conciencia la forma en que las persuasiones sensoriales movilizan el momento de la 

compra.  

De este modo la neurociencia intenta comprender la manera en que el sistema nervioso 

conduce los estímulos al lenguaje del cerebro. Direccionar el esfuerzo hacia productos 

específicos que son los que las personas prefieren. Y, finalmente armar estrategias de 

marketing de comunicación, lealtad a la marca, segmentación, posicionamiento de la 

empresa, precios, etc. con metodologías adecuadas a la selección del consumidor. 

Pensando no sólo en qué producto ofrecer, sino en la emoción que se puede generar 

desde la promoción del mismo. (Fernández, Gómez, Litterio, Di Crocce, Volpe, Fernández 

Blanco, Pereyra Huertas y Videla, 2012) 

3.3.3. Técnicas utilizadas 

Como se ha repetido hasta el momento, el mayor desafío que enfrenta el marketing y 

también la gestión de marca es la predicción de la conducta del consumidor. Hasta el 

momento los métodos tradicionales de investigación como los Focus Group, encuestas y 

entrevistas han sido de utilidad. Pero únicamente pueden revelar los pensamientos 

conscientes de los individuos. Hoy se sabe que la mayoría de las decisiones de compra 

son inconscientes, por lo que los métodos tradicionales del marketing ya no alcanzan. 

Muchas veces las respuestas de las personas no reflejan sus hábitos, preferencias y 

percepciones. Es necesario establecer nuevos métodos de análisis. Gracias a los 

avances en tecnologías que utiliza la neurociencia, en la actualidad el marketing posee 

nuevas herramientas más exactas para la observación de los pensamientos y procesos 

mentales subconscientes. Esto permite poder tener un mayor control sobre el 
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conocimiento de las decisiones y por consiguiente de las futuras actuaciones de los 

consumidores frente a diversos estímulos.  

Los resultados de estas técnicas, a pesar de ser evaluadas en una mínima cantidad de 

personas, aproximadamente unas 20, tienen menos probabilidades de error y mayor 

relación de costo-beneficio. Mientras que un estudio tradicional de marketing se utilizan 

aproximadamente más de 1000 personas, es posible utilizar tan pocas para los estudios 

de neuromarketing porque las reacciones que se evalúan en cada una tienen fundamento 

en los procesos inconscientes que son similares para todos. Penenberg agregaría: “Esto 

es posible porque los cerebros de las personas son increíblemente parecidos, más allá 

de algunas diferencias entre el hombre y la mujer, y entre los niños y ancianos.” (2012, p. 

99) A continuación se explicarán algunas de las técnicas utilizadas para estos análisis.  

3.3.3.1. Resonancia magnética funcional por imágenes: fMRI  

Esta es la técnica más utilizada en el campo del neuromarketing ya que es la más 

avanzada en el estudio del cerebro y es capaz de estudiar áreas puntuales de apenas un 

milímetro. También mediante este estudio se logra analizar las propiedades de la 

hemoglobina y el componente de los glóbulos rojos, encargado de llevar oxígeno a todas 

las células del cuerpo. Gracias al análisis de la cantidad de componentes sanguíneos es 

que se puede derivar en la actividad de las zonas del cerebro, mediante una mancha 

intensa en la pantalla de la imagen. En otras palabras, cuando se activa una parte del 

cerebro, por más mínima que sea, gracias a un estímulo determinado, esta máquina 

detectará aquella actividad y la traducirá en una imagen pregnante en la cuál se 

diferencian las partes del cerebro. Este método se utiliza para analizar el comportamiento 

de los individuos frente a determinados estímulos como por ejemplo, imágenes, aromas, 

publicidades o marcas. (Lindstrom, 2009) 
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Braidot asegura que dependiendo la zona que se activa en el cerebro ante cada 

estímulo se puede inferir si los estímulos generarán aceptación o rechazo. Esta 

tecnología se utiliza para investigar procesos mentales que tienen una importancia 

central en el comportamiento del cliente, por ejemplo los fenómenos de percepción 

sensorial, como la evaluación de sabores, aromas, sonidos, etc., los circuitos de 

búsqueda y recompensa, las emociones y el sentimiento de uno mismo. “Las técnicas de 

fMRI han demostrado que muchas veces la racionalización mediada por el lenguaje y las 

respuestas a nivel cerebral no coinciden”. (2011, p. 104) 

Existe otro tipo de resonancia, llamada topografía óptica difusa, o DOT, a diferencia de la 

fMRI que exige a los participantes quedarse quietos dentro de un aparato estrecho, esta 

nueva tecnología permite la movilización durante la sesión. A pesar de que la obtención 

de imágenes sea muy similar a la fMRI, las mediciones se realizan en base a 

percepciones visuales mayormente. Esto lo hace una técnica efectiva para los estudios 

sobre el diseño gráfico y el packaging por ejemplo. Generalmente se les pide a los 

participantes que creen imágenes a partir de diversos estímulos que reciben, como 

pueden ser colores, tipografías o fotografías. Finalmente se observan cuáles fueron las 

zonas activas durante cada estímulo y se realizan las comparaciones entre los 

resultados. (Braidot, 2011) 

3.3.3.2. Electroencefalograma 

Es una técnica más sencilla y económica que la anterior. Para la evaluación según esta 

técnica se le coloca un gorro o pequeños electrodos que se distribuyen sobre el cuero 

cabelludo de los pacientes o consumidores. Estos electrodos medirán las ondas 

bioeléctricas del cerebro para determinar cuáles zonas muestran actividad al 

presentárseles diferentes estímulos. Es una técnica comúnmente utilizada para investigar 

las reacciones generales del cerebro humano frente a imágenes, publicidades, logotipos, 

publicidades, olores y sonidos.  
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3.3.3.3. Biofeedback 

Gracias a esta técnica es posible observar la ausencia o presencia de emociones, así 

también como su intensidad, mientras que un participante se encuentra frente a un 

estímulo. Este método se realiza mediante electrodos que traduce a un monitor las 

reacciones fisiológicas que se generan en el organismo. Los sensores son colocados 

sobre la piel y logran captar y amplificar los impulsos bioeléctricos que finalmente son 

enviados al monitor de un ordenador. Es posible conocer que es lo que el sujeto piensa o 

siente verdaderamente, a pesar de que en palabras declare lo contrario. (Braidot, 2011) 

3.3.3.4. Respuesta galvánica en la piel: GSR 

Es otro tipo de medición biométrica que evalúa la actividad electrodérmica, o EDA. Se 

basa en la misma tecnología descubierta por Feré en 1881, que utiliza el polígrafo y se 

basa en el supuesto de que la resistencia de la piel a la electricidad varía con la 

activación que experimenta el sujeto. Esta activación se la conoce como arousal, y 

genera una activación mayor en las glándulas sudoríparas, las cuales provocan una 

mayor actividad electrodérmica por la humedad resultante. Varios estudios han 

demostrado, gracias a este estudio y el control del ritmo cardíaco, que los consumidores 

poseen diferentes patrones de activación al caminar por las tiendas comerciales. (Monge 

y Fernández, 2011) 

3.3.3.5. Eye-tracking: Seguimiento ocular 

El uso de este instrumento ha ido creciendo en las últimas décadas debido a los 

interesantes estudios y aplicaciones que se dieron especialmente en el ámbito de la 

percepción visual como fuente de información. Se utiliza en gran manera para analizar las 

reacciones de los sujetos frente a productos, señalética, packaging, publicidad gráfica y 

logotipos. Este método consiste en la utilización de anteojos equipados con tecnología 

que permite seguir el movimiento ocular. Por ejemplo cuando una persona lee un anuncio 
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o se encuentra en un punto de venta. Esta información luego es analizada por un 

software específico que provee información valiosa. Permite delimitar las zonas en donde 

hubo mayor enfoque de atención y aquellos espacios donde no se observó nada en 

absoluto. Esto permite identificar, por ejemplo en una góndola, los productos que tienen 

oportunidades de compra: a los cuales se miró, y cuáles no los tienen. O 

específicamente, los logos que generan mayor atracción y los que no. (Braidot, 2011) 

Como ejemplo ver imagen 1 en el apartado especial de Imágenes seleccionadas. (p. 201) 

3.3.3.6. Espectografía mediante rayos infrarrojos 

A partir de la cantidad de energía consumida por el cerebro y por medio de luz de baja 

intensidad, rayos infrarrojos, se mide la cantidad reflejada en cada sector. 

El consumo de energía cerebral está en relación a actividades automáticas, que hacemos 

más rápido. Actividades que hacemos siempre liberan al cerebro de ocupar memoria, 

transformando esas actividades en mecánicas. Ejemplo: comprar siempre la misma 

marca de cereales en lugar de ocupar tiempo seleccionando marcas, leyendo sus 

contenidos nutricionales, etc., porque sabe que lo que ya eligió conscientemente le ha 

dado resultados positivos y agradables. 

En esta práctica mecánica intervienen ganglios basales relacionados con hábitos 

adquiridos que nos llevan a dejar de lado el pensamiento consciente. (Braidot, 2011) 

3.3.3.7. Otros métodos 

Mapeo de neurometáforas: Es una técnica que utiliza la psicolingüística. Mediante un 

cuestionario con gráficos e imágenes los participantes evalúan conceptos, atributos y 

palabras claves dentro de un sistema de evaluación de coordenadas según tres valores: 

placer, activación y dominancia. De esta manera se traspasan las activaciones cerebrales 

para expresarlas en las hojas del cuestionario y se pueda traducir lo que percibe y cómo 

percibe los estímulos el cerebro. Este método sirve para conocer qué elementos debiera 
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contener una pieza gráfica o un anuncio publicitario para que sea percibido positivamente 

por el público objetivo. Generalmente esta técnica se utiliza para spots radiales y 

comerciales. Gracias a esta técnica también es posible analizar qué medios de 

comunicación son mejor percibidos y aceptado por los usuarios. Esto será de gran ayuda 

para la planificación de una campaña y la selección de medios en las cuales se difundirá. 

(Vélez, 2011) 

Neurofeedback: Es uno de los métodos más sofisticados del biofeedback, la diferencia es 

que utiliza señales provenientes directamente desde el sistema nervioso central. Se 

distingue por tener un rango más amplio, lo cuál permite captar algunas funciones 

psíquicas superiores. Según Braidot este método brinda información sobre la actividad 

eléctrica del cerebro. Algunas investigaciones han logrado descifrar conexiones entre la 

actividad eléctrica evaluada gracias el neurofeedback y estudios funcionales como los 

que resultan de la aplicación de tomografías computadas. (2011) 

Tomografía computada: Permite contemplar en un monitor imágenes de qué es lo que 

sucede en el cerebro de una persona ante estímulos externos. (Braidot, 2011) Utiliza un 

equipo especial de rayos X para recrear imágenes transversales del cerebro. La 

desventaja principal de este estudio es que las imágenes no se pueden ver en tiempo 

real en que el estímulo está activando el cerebro, sino después. Además los pacientes o 

sujetos experimentales deben quedarse muy quietos, al menor de los movimientos puede 

dar errores en las imágenes, alterando los estudios. 

En cuanto al Branding, estos estudios se pueden aplicar para entender cómo los 

consumidores sienten y perciben a las marcas. NeuroFocus, empresa líder en 

neuromarketing, propone 7 atributos de marca que son capaces de evaluar gracias a 

estos métodos. Estos son: forma, función, beneficios, sentimientos: una conexión 

emocional que produce la marca en las mentes de los consumidores, valores, metáforas: 

entendidas como las aspiraciones, experiencias, lecciones o acontecimientos de la vida 
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que parecen conectarse con la marca o su producto, y finalmente extensiones, que son 

los sentimientos inesperados y hasta ilógicos que la marca pueda inspirar. (Penenberg, 

2012) 

Se le consultó al Dr. Pradeep, especialista en la mente humana y CEO de NeuroFocus, 

cuál era el método generalmente utilizado para las pruebas de neuromarketing. Su 

respuesta fue que en una prueba típica se procede por colocar 64 sensores en el cuerpo 

cabelludo del individuo. Cada uno de estos sensores captará la actividad que sucede en 

una zona específica del cerebro a una velocidad de 2000 veces por segundo. Los 

principales mecanismos de medición que se buscan son la atención, el compromiso 

emocional y la retentiva en la memoria. Luego se combina también estas medidas del 

cerebro con la tecnología de Eye-tracking. Esto permite conocer en una milésima de 

segundo, en qué objeto se posa la mirada del sujeto. Entonces es posible conectar la 

información de cómo reacciona el cerebro a ese impulso visual en el cuál se detuvo su 

mirada. Allí se analiza si lo visto pudo acceder a la memoria y la consciencia del individuo 

o no y si produjo emociones en él. También se utilizan sensores galvánicos de respuesta 

en la piel para confirmar las reacciones emocionales del sujeto ante el estímulo que 

experimentó. (Estallo, 2011) 

3.3.4. Conclusiones  

Por el momento, hay zonas del cerebro de las que se conoce mucho, pero otras que 

todavía no se conocen en profundidad. Gracias a los avances que se dan en los equipos 

técnicos y en las investigaciones científicas, es posible afirmar que los avances en el 

futuro serán grandiosos. “Aún cuando se trate de un órgano que, con toda seguridad, es 

el más complejo que ha concebido la naturaleza, desentrañar sus mecanismos no parece 

una tarea imposible”. (Braidot, 2011, p. 105) El neuromarketing es tan afectivo porque los 

consumidores no hacen lo que dicen y menos aún dicen lo que piensan, pero al estudiar 
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el cerebro y sus reacciones no se puede errar, el cerebro no miente. Los estímulos 

generan reacciones en el cuerpo y las emociones de ven, son medibles.  

El crecimiento de esta disciplina y estas investigaciones están logrando que se pueda 

entender mejor el comportamiento y las reacciones cerebrales del consumidor ante una 

gran variedad de estímulos diferentes. Esto puede generar en el futuro una serie de datos 

fehacientes que garanticen los mejores métodos en la gestión de marca, específicamente 

en el diseño de un logotipo y la identidad visual, el campo en donde se desarrolla el 

trabajo de un diseñador de imagen empresaria. Como se podrá analizar en el siguiente 

subcapítulo, hasta el momento se están descubriendo algunas conclusiones específicas 

de la percepción del signo gráfico en la mente de los consumidores. Si se pudiera conocer 

qué tipografías el cerebro inconscientemente prefiere, o qué colores le atraen, sin duda el 

diseñador de imagen empresaria que utilice estos parámetros sería de gran valor 

agregado para el trabajo de gestión de marca. 

3.4. Atributos emocionales involucrados en la gestión de marca y la creación de un 

signo gráfico  

Cómo se pudo analizar en los capítulos anteriores, los cinco sentidos forman parte 

importante para la gestión de marca basada en una conexión emocional con los 

consumidores. En este apartado se analizarán rápidamente estos cinco sentidos, sin 

profundizar en la ciencia anatómica de la percepción. Especialmente se dará señalada 

importancia al sentido de la visión, clave para un proyecto de rediseño de identidad visual 

de una marca. Se analizarán diferentes atributos y conceptos que serán necesarios para 

un diseño conforme las expectativas inconscientes que busca el cerebro humano.  

3.4.1. El tacto  

Este sentido generalmente suele pasarse por alto en los análisis de construcción de 

marca, pero es necesario analizarlo al igual que los demás. La razón es porque aunque la 
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atracción de un producto es primeramente por los ojos, se corroborará con el tacto. El 

hecho de tomar contacto físico con el producto determinará la compra. (Fernández, 

Gómez, Litterio, Di Crocce, Volpe, Fernández Blanco, Pereyra Huertas y Videla, 2012) 

Principalmente el tacto se podrá materializar especialmente en el packaging y en el 

mismo producto. Pero también puede conectar con el consumidor mediante un apretón 

firme y amigable de manos con un empleado o promotor de la empresa. Por ejemplo, 

Ramiro Arteaga Requena (2014) comenta que a través de un estudio se descubrió que 

las personas que eran ligeramente tocadas por un mozo eran propensas a dejar más 

propina que las que no. O, simplemente mediante la mobiliaria y la temperatura del 

ambiente en un punto de venta.  

El sentido del tacto es sumamente importante para todo ser humano. Se lo 
considera el tercer cerebro, fuera del que tenemos en la parte superior de nuestro 
cuerpo y del qué está en el aparato digestivo. Es tan sensible que no se necesita 
tener los ojos abiertos para identificar los objetos, su forma, su textura y la 
sensación que producen. (p. 196) 
 

Se puede concluir que el tacto es un factor decisivo para el momento de compra aunque 

es uno de los sentidos menos aprovechados por las empresas. No es casualidad que 

cada vez que una persona se encuentre frente a una decisión de compra pida sentir, 

sostener y probar el producto. Por ejemplo, al comprar un auto, el interesado pedirá 

sentarse en el, pasará su mano por el tapizado del asiento, posará sus manos en el 

volante y se expondrá plenamente a las sensaciones táctiles que le ofrezca aquel auto. 

3.4.2. La audición  

La audición es el sentido que luego de la vista, le proporciona mayor información sobre el 

mundo exterior al cerebro. Algunas investigaciones han revelado que la música que se 

transmite en los puntos de compra o en los lugares de servicios es fundamental para 

determinar si las personas entrarán, y si al entrar, se quedarán por poco tiempo o estarán 

más propensas a quedarse por más tiempo. Dependiendo lo que se busque se deberá 

analizar con que estímulos auditivos atraer al consumidor y en base a eso predisponer su 
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accionar y su compra. (Malfitano Cayuela y Areaga Requena, 2014) Los sonidos tienen la 

capacidad de marcar ritmos de compra. Por ejemplo, el cerebro actúa con mayor rapidez al 

captar notas agudas y actúa de forma más calmada ante tonos graves. La música clásica o 

relajante estimula a permanecer en un local pero a su vez a pensar mejor las decisiones. La 

utilización de música de moda, con ritmo y buen volumen es utilizada para conseguir que se 

realicen compras compulsivas, mediante la euforia que produce y distrae mentalmente. 

(Felix, 2013) Otra capacidad del sonido es rápidamente hacer referencia a una marca. Solo 

es necesario un par de notas para poder reconocer el cierre de un comercial de Coca Cola, 

sin haber visto ni oído nada más, por ejemplo. 

3.4.3. El gusto  

Con respecto al sentido del gusto, las empresas de alimentos y bebidas tienen una gran 

ventaja, ya que son las únicas capaces de atraer y mantener al consumidor mediante los 

cinco canales perceptivos. Ramiro Arteaga Requena denomina a este sentido como el 

más débil, ya que su percepción no será pura, sino que depende en gran medida de otros 

sentidos como el tacto, la vista y sobretodo el olfato. Las empresas deberán desarrollar la 

habilidad de detectar las necesidades y los gustos de los consumidores. Además, es 

necesario tener en cuenta sus preferencias alimenticias, su estilo de vida y gustos 

personales. (2014) Al crear productos alimenticios se deberá recordar que el sentido del 

gusto no trabaja solo, es importante analizar la textura del producto y especialmente el 

aroma que tenga el alimento. Al crear un producto tomando estos tres canales, 

entendiéndolos y emparejándolos se puede estar seguro que se llegará a la creación de 

un producto con la capacidad de impactar en el cerebro y generar respuestas positivas. 

No hay que olvidar que para que un consumidor llegue a las manos y a la boca del 

consumidor primero tendrá que ser atraído por medio de una decoración que se vea 

atractiva. 
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3.4.4. El olfato  

Este sentido tiene una característica interesante por sobre los demás sentidos. El cerebro 

procesa los aromas más rápidamente que cualquiera de los otros sentidos, y lo registra 

antes que cualquier otro estímulo, en el cerebro emocional. A partir de allí es donde se 

toma consciencia más rápido y es el que más logra influir en el comportamiento del 

consumidor. “El olfato también activa los centros nerviosos del placer, cuando se trata de 

olores agradables como el de los productos horneados”. (López Lecce, 2011, p. 99) El 

marketing se encarga de conectar emocionalmente a los públicos con un aroma 

determinado, por ejemplo en un punto de venta. Pero, no se trata solo de la 

aromatización de un ambiente, sino de crear un aroma que sea permanente y 

característico en todos los productos que salen al mercado. Esto logra que ante cada 

oportunidad donde el consumidor percibe el aroma, se estimulan emociones y recuerdos 

agradables que le provocan un deseo urgente por satisfacer tal necesidad. (López Lecce, 

2011) 

Por otro lado, se ha descubierto que los seres humanos podemos identificar olores 
y recordarlos durante períodos extraordinariamente largos. Algunos estudios dicen 
que recordamos el 35% de lo que olemos, y el 15% de lo que degustamos, valores 
realmente altos si se los compara con índices por debajo del 5% respecto de lo que 
vemos, tocamos o escuchamos. (p. 101) 
 

Los diferentes aromas tienen habilidades completamente diferentes sobre lo que pueden 

lograr en el cerebro. A modo de ejemplo se enumeran algunos aromas y sus causas en el 

cerebro. El azahar estimula la energía positiva y es un energizante natural. La canela se 

caracteriza por ser afrodisíaca; aporta equilibrio, libera la apatía y recupera la alegría. La 

frutilla es un antidepresivo natural, es refrescante y estimula la alegría. El geranio también 

es antidepresivo, es relajante y útil para restaurar y estabilizar las emociones. También 

estimula la creatividad y provoca el entusiasmo. El limón, es otro estimulante mental, 

también es antiséptico, astringente y cicatrizante. El aroma a mandarina es sedante y 

calmante, a su vez que es capaz de brindar alegría. El pino por otro lado es un 
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estimulante del sistema nervioso y brinda energía y bienestar. Finalmente el sándalo es 

ideal para la relajación y la meditación. Aquieta los pensamientos, es ansiolítico y 

antidepresivo, promueve la perseverancia y tiene propiedades sensuales. (López Lecce, 

2011) Se puede concluir cómo los diferentes aromas pueden dar distintos resultados 

dependiendo que tan bien se los use y frente a qué situaciones. 

3.4.5. La vista  

Las imágenes son las capaces de llamar la atención de un posible consumidor y dirigirlo 

hacia una futura compra. La atracción que produce la visión se procesa en el hemisferio 

derecho del cerebro. Los textos o imágenes tienen la habilidad de impactar como 

mensajes emocionales en el lado inconsciente del consumidor. (Vélez, 2011) Para 

hacerlo de la manera más adecuada es beneficioso considerar factores como la 

legibilidad, el color, la atención, el contraste, la síntesis, la forma y otros aspectos que 

pueden influir de manera positiva en la vinculación que se produce en el cerebro con la 

parte emocional y el mensaje. La credibilidad y emocionalidad del isologotipo de una 

marca puede estar determinada por las características que se explicarán a continuación. 

3.4.5.1. La legibilidad 

Hay muchos factores que afectan la visión: la nitidez, la luz, el contraste, la distancia, la 

velocidad, los obstáculos, las irregularidades atmosféricas y demás. El cerebro humano ve 

las letras como un grupo de líneas más o menos organizadas, éste analiza la geometría 

elemental y descarta toda la información irrelevante como remates, terminaciones y otros 

ornamentos. Esto es llamado: percepción por rasgos distintivos, por los psicólogos. Una 

investigación de 1916 expuso que para lograr una mayor legibilidad había que tomar 

tipografías con letras que no tengan muchas similitudes fisiológicas, cuyas letras ocuparan 

proporciones distintas de área. Por ejemplo, al comparar en la tipografía Arial las letras U 

con la N se determinó que ambas letras compartían el 65% del área, mientras que la 

tipografía Arno Pro las mismas letras compartían 73%. A partir de investigaciones como 
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estas se hubiera determinado que la Arno Pro era más legible que la Arial. Pero la realidad 

es que se llevan siglos haciendo investigaciones sobre las tipografías y la legibilidad y a 

penas se han podido extraer algunas conclusiones. Las variantes de tipografías son tan 

numerosas que es prácticamente imposible realizar una investigación que arroje un 

resultado de confianza. Lo que efectivamente se sabe es que las formas geométricas son 

las resultan al cerebro más fáciles y rápidas de procesar. En el texto, las irregularidades 

confunden al lector y crean elementos independientes. Las más recientes investigaciones 

aseguran que usar letras comunes y prolijas son las que le ofrecen los mejores beneficios 

en cuanto a legibilidad. (De Buena Unna, 2013) 

3.4.5.2. El color 

Los colores crean estímulos diversos en el cerebro, éstos a su vez están dotados de 

carga emocional según las diferentes culturas y por lo tanto influyen en las personas. Los 

colores son capaces de producir sentimientos y emociones tan diferentes como la tristeza 

o la alegría, la calma o la agresividad, la cólera o la agitación; en resumen, modifican el 

estado de ánimo y están cargados de significados. (López Lecce, 2011).A continuación 

se verán algunos colores y su relación con las emociones y los estados de ánimo.  

El rojo es un color positivo, referente de una vida intensa y de la vitalidad y energía. 

Legitima las emociones y hace visible los sentimientos. Se relaciona con el sentir, la 

pasión, lo irracional, la ira, el coraje, la prepotencia, la valentía, el atrevimiento, el 

fanatismo, la crueldad, el amor violento, la irreflexión, el mando, la violencia, el 

militarismo, el altruismo, el sacrificio y el miedo. Con respecto al rubro alimentario en 

particular el rojo es utilizado para los alimentos o bebidas energéticas. Si se lo utiliza en 

locales gastronómicos incita a que la gente coma más y se vayan de forma más rápida. 

(Malfitano Cayuela, 2014) Es uno de los colores más utilizados en marcas, por ejemplo: 

Coca Cola, Malboro, Ferrari, Honda, Cisco, H&M, Cannon, Budweiser, Mtv, Colgate, Red 

Bull, Adobe, Kellogs, Nabisco, KFC, Bagley, etc. 
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El color amarillo es el más brillante de los colores del espectro visible. Se lo identifica 

como fuente de calor y energía. Es el de más rápida percepción para el ojo humano. Con 

respecto a las emociones y sentimientos, se lo puede relacionar con las ambivalencias, la 

sociabilidad, el desprecio, lo positivo y optimista, lo constructivo, la propensión al humor, lo 

idealista o filosófico, lo intelectual, la alegría de vivir, un carácter extrovertido, bondadoso y 

juguetón. También con la armonía espiritual, la tranquilidad y el equilibrio y con la mezcla 

de curiosidad, placer y codicia. Calma los nervios y provoca optimismo. Se lo utiliza para 

disminuir el color rojo, para promover la acción y el movimiento. Con respecto al rubro 

alimentario, generalmente se lo relaciona con el aumento de peso. (Malfitano Cayuela, 

2014) Algunas de las marcas que lo utilizan son: Mc Donalds, Burger King, Ikea, Shell, 

Subway, Schweppes, Chupa Chups, 3 Arroyos y otras. 

El azul es un color de los denominados fríos. Con respecto a las emociones y 

sentimientos se lo relaciona con la ambigüedad, la inteligencia, la nobleza, el 

apaciguamiento, el descanso de la vista y la disciplina. En ambientes de trabajo es ideal 

para evitar la discusión y para las conciliaciones. En el rubro alimentario naturalmente no 

se lo asocia a la comida, sí es utilizado en algunos productos relacionados con la 

medicina preventiva por su asociación al rubro farmacéutico. En el reino vegetal es muy 

difícil encontrar este color naturalmente. (Malfitano Cayuela, 2014) Las marcas que lo 

usan son: IBM, Intel, Nokia, HP, Gillete, Pepsi, Samsung, Philips, Walmart, Oreo, NASSA, 

Quaker, Arcor y otras. 

El color verde representa la vida. Su color complementario es el rojo, y también es su 

contraste ideal. Se asocia con las emociones y sentimientos en el porvenir, la esperanza, la 

juventud, la renovación, la protección, la vida, la benevolencia, la provocación y la 

explotación. Con respecto a la salud es sinónimo de frescura, del descanso, la paciencia, 

es un sedante para el sistema nervioso y también un regulador del ritmo cardíaco. Tiene 

capacidad para apasiguar, tranquilizar, procurar la paz, la paciencia y la sensación de 
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alivio. Es el color que más se encuentra en el reino vegetal, es el símbolo de la naturaleza. 

(Malfitano Cayuela, 2014) Con respecto al rubro alimentario generalmente se lo relaciona 

con los productos diet y bajos en calorías. Las marcas que lo usan en sus logotipos son: 

Starbucks, Caterpillar, LandRover, Animal Planet, Spotify, Tropicana, Ser, etc.  

Al color naranja se lo vincula con la unión de la energía del rojo y la felicidad del amarillo. 

Goza de una alta visibilidad y atracción. Relacionándolo con los sentimientos y emociones 

se destaca por producir buen humor, levantar el ánimo, tener un efecto estimulante, 

provocar regocijo, espontaneidad y jovialidad. En general es un color que produce y se lo 

relaciona con la energía. Con respecto a la salud se lo relaciona con el mejoramiento de los 

estados de anemia y con la facilitación de la digestión. En el rubro alimentario se lo 

correlaciona con la alimentación sana y el estímulo del apetito. (Malfitano Cayuela, 2014) 

Específicamente se lo puede ver en bebidas derivadas de los cítricos. Algunas marcas que 

lo usan son: 3 Arroyos, Fanta, Crush, Hooters, Nextel y otras más. 

El violeta es el último color del espectro visible. Es un color frío, serio y pomposo, 

generalmente vinculado con el poder y la realeza. En las emociones se lo relaciona con la 

tristeza, el duelo, la deshonra, el encanto, la aversión, lo raro y misterioso, lo introvertido, la 

discrecsón, el sentido crítico y el poder. En la salud se lo vincula con la tristeza, la 

mortificación y el arrepentimiento. En el rubro alimentario se lo relaciona con lo lujoso, la 

satisfacción de uno mismo, la excentricidad y lo exótico. (Malfitano Cayuela, 2014) Algunas 

marcas que lo usan son: Cardbury, Milka, Yahoo, Taco Bell, Hall Mark, FedEx, etc.  

El color blanco sugiere luz, resplandor, pureza, nobleza, un espíritu sabio, lo bueno, el día, 

lo neutral, la pureza y lo limpio. Tiene la facultad de dar por sentado un hecho, es 

trasparente, creíble. “Los hechos son realidades; el blanco advierte sobre el nivel de 

credibilidad de un hecho; simplemente significa algo en que se cree.” (Malfitano Cayuela, 

2014, p. 165) 



116 

El negro se asocia con características como la amenaza, la ceguera o la oscuridad, las 

tinieblas, el luto, la tristeza, la muerte, el tráfico o mercado negro, la putrefacción, el dolor, 

la miseria, la desgracia, la corrupción, la noche, el respeto y la ceremonia, lo malo, oficios 

fúnebres, y lo que no debe hacerse. (Malfitano Cayuela, 2014) Pero específicamente en el 

rubro de moda es asociado con la etiqueta y la elegancia. Algunas de las marcas que lo 

utilizan son: Michael Kors, Prada, Channel, Etiqueta Negra, Gucci, Adidas, Yves Saint 

Laurent, Audi, World Wildlife Fund y otras. 

Cómo se analizó en el primer capítulo, el color es lo que le dará pregnancia y recordación a 

la marca, por lo cual, elegir correctamente la croma que representará a la marca es 

fundamental para la construcción de una identidad corporativa fuerte e interesante, capaz 

de atraer y representarse con los consumidores. Estos lineamientos pueden dar una idea 

general de lo que el diseñador de imagen empresaria deberá tener en cuenta y considerar 

en el momento de la creación de un signo identitario para una marca. 

3.4.5.3. El contraste o la asociación de elementos 

Jorge De Buena Unna define al contraste de la siguiente manera: “una oposición o una 

diferencia sustancial entre dos partes de una figura o entre una figura y el fondo. Si se 

trata del campo visual, la diferencia puede manifestarse tanto en el color como en la 

forma.” (2013, p. 94) Crear un correcto contraste entre fondo e información, o entre dos 

elementos por ejemplo en un mismo isologotipo es otra de las características que podrían 

formar parte de la legibilidad. Sin un buen contraste el cerebro automáticamente 

rechazará la información.  

La escuela de la Gestalt estudió por varios años diferentes fenómenos visuales que se 

daban por la agrupación de elementos. Los siguientes son los más conocidos: 

Proximidad: los objetos que se encuentran cercanos entre sí son procesados en el 

cerebro como grupos, hasta el punto en que dejan de ser vistos como elementos 
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independientes. Simetría: las imágenes simétricas son percibidas de manera favorable 

por el cerebro. Otra de las leyes es la de la semejanza: es la capacidad de la mente de 

agrupar todos los elementos similares como parte de una sola entidad. Continuidad: El 

cerebro automáticamente agrupa los elementos que mantienen un mismo patrón o 

dirección. Parecido al anterior la ley de dirección común dice que los elementos que 

fluyen en una misma dirección son percibidos como una sola figura. Otra ley de la Gestalt 

es la de cierre o conclusión, significa que al ver una figura que está incompleta el cerebro 

automáticamente añade los elementos faltantes y la procesa como una figura cerrada. El 

cerebro también prefiere la simplicidad, por lo que organiza los campos perceptuales 

según los rasgos simples y regulares. La última ley se refiere a la no capacidad de 

percibir un objeto como figura y fondo al mismo tiempo, el cerebro logra la atención a un 

solo objeto en particular; esta ley es conocida como: relación figura-fondo. (De Buen 

Unna, 2013)  

3.4.5.4. La atención 

“La atención es uno de los fenómenos más importantes en la psicología y las 

neurociencias y, al menos para los interesados en la comunicación, es la madre del 

cordero”. (De Buena Unna, 2013, p. 102) Para que una marca o un producto pueda llegar 

a ser consumida primero debe generar un estímulo atractivo en la mente del consumidor, 

que motivará a que el individuo se acerque y desee conocer la marca o el producto. Para 

que esto ocurra es necesario tener en cuenta una serie de factores que se relacionan con 

la capacidad perceptiva del cerebro. Jorge De Buen Unna (2013) enumera algunas de 

estos conceptos. Frente a dos productos o marcas que contengan la misma cantidad de 

información, la que esté más ordenada será la más recordada. Las imágenes atraen a los 

consumidores, pero la venta final es propiedad del texto. Esto se observa 

específicamente en las publicidades. Solo se pone atención a lo extraordinario, lo común 

generalmente pasa inadvertido. Los isologotipos reciben mayor atención por unidad de 



118 

superficie que cualquier otro elemento gráfico en las publicidades. Se dedica más tiempo 

a leer que a ver. Por otro lado, el Dr. Pradeep expone otra serie de consejos con respecto 

a la atención. Algunas investigaciones científicas enfocadas en el estudio del cerebro con 

respecto a imágenes demostraron que cuando las letras o palabras se superponen a 

imágenes la mente las ignora y se centra en la imagen. Otro estudio también demostró 

que el cerebro se siente atraído a las tipografías que son un poco fuera de lo común. 

También explica por qué es mejor poner las imágenes a la izquierda y el texto a la 

derecha. (Pradeep, 2010) Él señala que “si ponemos el texto a la izquierda, el lóbulo 

frontal derecho mira las palabras y tiene que hacer girar el cuerpo calloso hacia el lóbulo 

frontal izquierdo. El cerebro debe dar un paso adicional, y nos odia por tener que 

hacerlo”. (Penenberg, 2012, p. 101)  

3.4.5.5. La síntesis 

El cerebro tienda a simplificar las cosas, como se pudo analizar al constatar las leyes de 

la Gestalt. La mente prefiere las formas simples sobre las complejas. Una reducción de 

los componentes de un anuncio puede ser todo lo que se haga y lo único necesario para 

generar más atractivo visual. Los símbolos primarios hacen más simple y expedito el 

reconocimiento y la recordación del mensaje o marca. Cuando los arreglos gráficos son 

densos y cargados de elementos, la búsqueda es más trabajosa para el cerebro que 

cuando es simple y menos denso. Generalmente se puede deducir esto tan solo con 

mirar los ojos del observador. (De Buena Unna, 2013)  

En un diseño hecho bajo los principios de la ley de la síntesis (la atracción que se 
ejerce sobre el perceptor es inversamente proporcional a la cantidad de 
información) se pretende encontrar, precisamente, la figura capaz de aportar la 
mayor cantidad de información con la menor complejidad. (p. 119-120) 
 

3.4.5.6. La forma 

Jorge De Buena Unna señala la importancia de conocer y aplicar la ley de la buena 

forma. Ésta explica que el cerebro tiende a adoptar las formas más simples y concisas 
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posibles. La mente procura organizar los elementos percibidos de la mejor manera 

posible y allí se involucra el sentido de la perspectiva, el volumen y la profundidad. El 

cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Esta ley también se vincula 

con la ley de cierres, simetría y contraste de figura-fondo, ya que la mente prefiere las 

formas cerradas, continuas, simétricas, nítidas y definidas. “No está mal recordar este 

principio esencial: dadas dos figuras con la misma cantidad de información la más 

ordenada es la más memorable.” (2013, p. 100) Con respecto a específicamente la tarea 

del diseñador gráfico de crear un símbolo a partir de formas análogas con la realidad, De 

Buena Unna añade:  

La construcción de símbolos es una reducción de lo percibido -de una realidad 
infinitamente compleja y rica en detalles- a un conjunto sucinto de recuerdos 
susceptibles de ser manipulados. Nuestra comprensión y recordación, son, 
entonces, tejidos hechos con esos retazos de realidad. Más que una fotografía, una 
imagen conocida es una composición de rasgos simples enlazados por una 
geometría relativa y analógica. (p. 127) 
 

3.4.5.7. Otros aspectos a señalar 

Para cerrar con los rasgos descriptivos y explicatorios de la percepción visual es 

importante resaltar que para la creación de un rediseño de isologotipo no hay que olvidar 

dos aspectos importantes. Estos aspectos son la herencia y el contenido semántico del 

signo gráfico. 

Para el rediseño de una marca ya existente y reconocida en el mercado es importante 

tomar como base alguno de sus atributos más específicos y pregnantes. De otra forma, 

se perdería la herencia de la marca y es muy fácil que se confunda ese signo con el de 

una marca nueva y se desvincule la marca de todos sus atributos y su identidad 

corporativa lograda previamente. El Dr. Pradeep (2010) analiza el ejemplo de GAP, la 

marca de ropa americana, que tuvo problemas con el rediseño de su imagen. Como se 

puede ver en las imágenes seleccionadas (Imagen 2, p. 201), al procurar hacer un 

rediseño totalmente nuevo y moderno se desvinculó la marca de sus atributos 
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fundamentales y tuvo una repercusión muy negativa entre todos sus clientes. Es 

necesario analizar cuáles son los elementos más recordados de una marca existe y 

intentar desviarse lo menos posible para que esto no ocurra. 

Otro problema que tuvo la marca GAP fue referido al contenido semántico. Al pensar un 

rediseño hay que tener en cuenta si se utilizarán letras mayúsculas, minúsculas o mixtas. 

Cada una de estas variables tiene una significación aceptada universalmente. Las letras 

mayúsculas generalmente se utilizan para dar referencia de una sigla o nombre propio 

importante, mientras que las mixtas buscan un contenido semántico y las minúsculas 

comunican inferioridad y modernidad. En el caso de GAP, al utilizar en el rediseño la letra 

G en mayúscula, seguida de la A y la P el cerebro automáticamente busca el significado 

de la palabra gap, lo que en inglés significa: brecha, y se pierde la vinculación con la 

marca. (Pradeep, 2010) Más tarde, al analizar las quejas de sus clientes, la empresa 

decidió volver atrás con todo el rediseño y dejar el isologotipo anterior.  

El Dr. Pradeep también advierte sobre el uso de diagonales y puntas marcadas en los 

isologotipos. Él argumenta que el cerebro repele automáticamente e inconscientemente 

todas las puntas. Esto supone es por una asociación inconsciente que se hace con el 

hombre primitivo e instintivo que debía cuidar de su seguridad, y en la naturaleza las 

puntas o objetos filosos suponían una amenaza. La aclaración vale tanto para tipografías 

como para elementos o dibujos gráficos que pudiera contener el isotipo. (Pradeep, 2010) 

Con respecto al tratamiento de imágenes que se pudiera dar en una campaña publicitaria o 

en el mismo Brandbook. Pablo Lopez Lecce (2011) luego de investigar y descubrir gracias 

a otras investigaciones que utilizaron el método Eye-tracking, señala que el cerebro se 

siente más atraído y presta más atención a las imágenes que contengan caras humanas. 

Al someter a varios sujetos a diferentes pruebas con distintos tipos de imágenes, los ojos, 

obviamente comandados por el cerebro, primero se posarán sobre los rostros humanos, los 
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analizarán y luego incursionarán en las siguientes imágenes que tuvieran otros 

tratamientos gráficos. Esto no solo importa para captar primeramente la atención, sino que 

también se conoció que en general los sujetos posaron sus ojos por más tiempo en esas 

imágenes que en el resto de ellas. 
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Capítulo 4 

Análisis de situación e hipótesis de intervención para Granix 

 

En el presente capítulo se profundizará sobre la empresa que se ha elegido intervenir 

para este proyecto. Para un correcto trabajo sobre gestión de marca, el diseñador de 

imagen empresaria primeramente deberá estudiar y analizar en profundidad la situación 

de la empresa, su contexto del mercado, su identidad corporativa, la imagen que tienen 

los empleados y los consumidores de ella, su comunicación corporativa, sus públicos, su 

competencia y su posicionamiento entre otras cosas. Esto funcionará como base para 

entender en qué posición se encuentra la empresa en la actualidad, y qué tan distante 

está del ideal que busca la marca. Específicamente también se hará un recorrido por la 

historia y la creación de su isologotipo actual, para entender qué factores o atributos 

llevaron a su creación y cuál es la necesidad y fundamentos que se necesitan para un 

rediseño conforme a los ideales de la empresa y la satisfacción del cerebro del 

consumidor.  

Para el desarrollo del capítulo se utilizaron diversos métodos de recolección de 

información. Primeramente se indagó en la historia, los principios y fundamentos de la 

empresa gracias a un libro publicado por Granix por el 75 aniversario que cumplió en el 

año 2013. También se realizaron entrevistas a personas claves de la empresa para 

entender la identidad, comunicación y contexto de la marca. Las personas entrevistadas 

fueron: Marcelo Cerdá, Director General de la empresa; Daniel Costa, Gerente de 

Marketing; y, Alberto Novell, Encargado del área de Comunicación de la misma. 

Finalmente el análisis de la imagen corporativa se realizó con la construcción de datos 

obtenida por medio de dos tipos de sondeos. El primero se realizó con un grupo de 

empleados de la empresa con el fin de conocer sus pensamientos y el segundo mediante 
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una encuesta al público en general, consumidor o no consumidor de productos de la 

marca. 

A su vez, este capítulo está dotado de análisis, conclusiones y puntualizaciones que hace 

la autora del trabajo por medio de la observación y el estudio como profesional del diseño 

gráfico con orientación en la gestión de marca. 

4.1. Historia de la empresa 

Aunque sea de extrañar el origen de Granix se remonta al año 1865 cuando en los 

Estados Unidos, los líderes de la Iglesia Adventista tomaron la decisión de crear una 

institución médica en Michigan, EEUU, llamada Battle Creek Sanitarium. El principal 

benefactor para esta institución en crecimiento era un miembro de la Iglesia Adventista, 

John Preston Kellogg, agricultor y fabricante de escobas. John Harvey Kellog, el hijo 

mayor de John Preston era un ávido lector, creativo, inteligente y estudioso que llegó a 

ser el director de esa institución médica. Por aquellos tiempos, ese sanatorio llegó a ser 

uno de los más adelantados y conocidos de la época. A finales de su segunda década de 

vida realizó importantes estudios sobre nutrición y desarrolló nuevos productos 

sustanciosos. Uno de ellos fue la granola, nombre genérico que se continúa usando 

hasta hoy para nombrar la combinación de cereales tostados. Kellogg se había propuesto 

cambiar los hábitos alimenticios de sus pacientes y proveerles alternativas más nutritivas 

para sus desayunos. Allí mismo en el Sanatorio Adventista de Battle Creek, se origina la 

empresa de alimentos nutritivos de Kellogg, de la que Granix es heredera directa. 

(Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013) 

Kellogg fue el inventor de los clásicos cereales para desayunos conocidos como flakes: 

láminas cocinadas de trigo. También aplicó el mismo procedimiento que había utilizado 

para estos cereales de trigo para utilizarlos con otros elementos como el maíz, la avena, 

el arroz y otros cereales. (Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013) Elena de 
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White, una pionera y escritora adventista contemporánea a Kellogg, afirma: “Con gran 

pericia y esmerado esfuerzo, el Dr. Kellogg y sus asociados han preparado una línea 

especial de alimentos saludables. Su principal motivo ha sido beneficiar a la humanidad, 

y la bendición de Dios ha descansado sobre sus esfuerzos.” (White, 1974) 

Al comenzar con estos inventos y descubrimientos no existía la intención de que este 

emprendimiento se convirtiera en una empresa comercial. Pero sucedía que los 

pacientes deseaban seguir consumiendo los productos una vez que abandonaban el 

hospital. Frente a tal demanda, John Harvey montó una pequeña fábrica de producción y 

venta de cereal a través del correo postal. Esta pequeña empresa fue llamanda Sanitas 

Food Company, y estuvo a cargo de la administración de su hermano, Will Keith. A 

comienzos de 1900 Will abandonó el Sanatorio de Battle Creek y estableció lo que luego 

sería conocido como Battle Creek Toasted Corn Flake Company, la que finalmente 

pasaría a conocerse como Kellogg’s, un gigante de la industria alimentaria mundial. 

(Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013) 

Por algunos años los hermanos trabajaron en conjunto, pero por una discusión sobre 

agregar o no azúcar a los cereales, cuestión que John Harvey rechazaba completamente, 

los distanció en 1906. Por estos años, la Iglesia Adventista había creado varias fábricas 

de alimentos en distintas partes del mundo, basándose en los mismos inventos de 

Kellogg y utilizando la maquinaria que habían ideado para su fabricación. Estas fábricas 

se encontraban en Canadá, Inglaterra, Alemania y Australia. (Publicación por el 75 

Aniversario de Granix, 2013) En todas las instituciones alimenticias adventistas siempre 

se cuidó y se impuso la importancia de la alimentación nutritiva y saludable. 

Mientras tanto, en Argentina se creaba el Colegio Adventista del Plata, en 1898 en 

Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina. En el año 1932 cuando esa institución 

estaba en pleno crecimiento, la Iglesia decidió montar una pequeña fábrica para la 

elaboración de cereales de trigo y maíz. “El legado de Kellogg había llegado también a 
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las praderas sudamericanas.” (Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013, p. 21) 

En el colegio se utilizaban máquinas sencillas fabricadas en el propio taller del colegio, lo 

que daban por resultados un grano de forma despareja y deficiente. Pero de todas 

formas se vendía todo dentro de la comunidad de Libertador San Martín; en la capital de 

la provincia, Paraná; y en Buenos Aires. Como los cereales tenían aceptación y las 

ventas iban en aumento se decidió registrar la marca C.A.P. legalmente (Colegio 

Adventista del Plata), pero no pudo lograrse ya que era propiedad de la Corporación 

Argentina de Carnes. Entonces, en la mente de un anónimo surgió el nombre de Granix. 

Se cree que fue inspirado por la fábrica de alimentos que tenía la Iglesia en Inglaterra: 

Granose y en Granola, el nombre del primer compuesto de cereales inventado por 

Kellogs. (Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013) El resultado fue un nombre 

original, pregnante y de fácil recordación que todavía es actual y eufónico para todas las 

épocas. “A fines de 1935, la fábrica del colegio ya vendía copos de trigo bajo la marca 

Granix.” (Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013, p. 27)  

En 1937 el colegio logró reunir la cantidad de dinero necesaria para comprar la primera 

maquinaria a la fábrica adventista de Inglaterra con el fin de aumentar sus ventas y llegar 

a más mesas argentinas. La embarcación entró por el Río de la Plata, subió por el Río 

Paraná y se preparó para descargar la maquinaria en el puerto de Diamante, a unos 

kilómetros de Villa Libertador San Martín. Todos los productores y administradores del 

colegio miraban y esperaban ansiosos, pero la grúa que debía levantar la maquinaría no 

logró contener su peso, cedió y se hundió en ese río con la máquina que esperaban. Con 

el dinero del seguro se compró otra maquinaria, solo que había que esperar varios meses 

más para que llegue y se instale. “Lo que ninguno podía adivinar en ese momento, es 

que la nueva máquina nunca jamás llegaría a Entre Ríos. Tenía otro destino reservado. 

La historia de Granix acababa de dar un giro de 180 grados, de cara a Buenos Aires.” 

(Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013, p. 31)  
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Las autoridades de la Iglesia Adventista en Argentina habían considerado la opción de 

fundar una fábrica de alimentos saludables en Buenos Aires, para aprovechar la 

ubicación, el puerto y las múltiples conexiones con el país. Finalmente la maquinaria llegó 

junto con un enviado especial de la Fábrica de Alimentos de Inglaterra, George Norris, 

con el fin de colaborar con el asesoramiento de la instalación de la máquina. Ésta se 

instaló en el barrio de Vicente López, en un terreno de 3.200 m2 donado por la 

Asociación Casa Editora Sudamericana, la editorial adventista. Así, ambas instituciones 

comenzaron siendo pequeños galpones de hierro y chapas que crecieron una junto a la 

otra, fueron las primeras industrias de la zona, donde solo había campo a los 

alrededores. El paso del tiempo trajo más industrias y residencias particulares a la 

localidad y en la actualidad Florida es un barrio densamente poblado del Gran Buenos 

Aires. (Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013) 

El primer líder de Granix fue George Norris, quién entendió que su misión era servir a la 

Iglesia con sus capacidades y conocimientos en un país que no conocía. Así fue que se 

quedó y dedicó una década en buscar la prosperidad de Granix en sus primeros años 

estando en Buenos Aires. Su esposa era una persona muy hábil con la cocina y comenzó 

con la experimentación de nuevas recetas, específicamente de los panificados, productos 

que años después comenzaría a comercializar la marca. (Publicación por el 75 Aniversario 

de Granix, 2013) 

En 1938 se producían copos de trigo, arroz y maíz, bizcochos, manteca de maní y 
miel. El año siguiente salieron al mercado los nuevos productos: copos inflados de 
arroz y de trigo, carne vegetal y el extracto de verdura que fue muy solicitado en los 
años de la Segunda Guerra Mundial. (p. 53) 
 

Durante los siguientes años la empresa se concentró en crecer en productos, en buscar 

las combinaciones e innovaciones en las recetas para lograr la máxima nutrición en los 

productos y en el crecimiento comercial que se comenzaba a dar en el interior de Buenos 

Aires y el resto del país. Norris también incursionó en la cocina y en la década de los 40 

había creado un tipo de alimento parecido a las barritas de cereal que tuvo gran 
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aceptación. Gracias a las ventas de esos años la institución pudo pagar todas sus 

deudas y se encontró en una posición económica muy favorable.  

Las décadas que continuaron para la empresa fueron décadas de prosperidad y 

crecimiento. Nuevos productos fueron lanzados al mercado con gran aceptación. La 

distribución logró abarcar más lugares de Argentina y la marca se consolidaba como 

preferencial en materia de salud, nutrición y calidad. Luego de 20 años y el afianzamiento 

de la empresa surge la necesidad de la búsqueda de nuevos productos, así es como 

surgen las galletitas saladas Crackers y las Frutigran. En 1962 viene de Alemania una 

moldeadora rotativa, combinada con un horno automático de calefacción que tenía 29 

metros de longitud, capaz de producir 180 kilos de galletitas por hora. También llegaron, 

desde Suiza, dos máquinas para producir cereales en la misma década. Por aquel 

entonces, Granix era la única empresa que producía copos de maíz en Argentina. En 1965 

las pequeñas instalaciones de la fábrica de Vicente López comenzaron a quedar chicas 

para la creciente empresa, por lo que se construyó allí mismo una nueva planta de 4000 

m2 de superficie. También por esos años se compró el terreno contiguo a la fábrica de 

Florida, espacio que hoy ocupan los depósitos de logística y la playa de camiones. 

(Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013) 

Se avecinaban años de inestabilidad política y económica, pero los dirigentes de Granix 

mantenían el interés por el creciendo de la empresa. En el año 1980 se compró un 

terreno en Escobar para instalar una planta específicamente para la fabricación de 

galletitas. La mejor opción para la maquinaria parecía ser de Inglaterra, por lo que se 

viajó a conocer el equipo más tarde y realizar la seña correspondiente. Se firmaron los 

acuerdos y cuando sólo faltaba traer la máquina a Buenos Aires... los militares argentinos 

invadieron las Islas Malvinas y comenzó la última de las guerras que preferiría olvidar 

todo argentino. Este conflicto detuvo la compra e importación de todo producto o 

fabricación procedente de Inglaterra. La salida fue reunirse en terreno neutral con los 
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fabricantes. Allí en Río de Janeiro, se dio por terminado el acuerdo, Granix perdió la seña 

y tuvo que pagar una indemnización.  

Mientras caminaban de regreso al hotel, bajo una brisa leve, el Cristo Redentor 
con sus manos extendidas parecía decirles algo. ¿Y si el Capitán de Granix 
tuviera otros planes? No habrían de tardar mucho hasta descubrirlo. Dos semanas 
más tardes recibieron un ofrecimiento. En las afueras de Baradero, a unos 152 km 
de Buenos Aires, había una planta de fabricación de galletitas montada y 
funcionando que estaba a la venta, y alguien se la ofreció a Granix. (Publicación 
por el 75 Aniversario de Granix, 2013, p. 143) 

 

Actualmente esa fábrica se encarga de toda la producción de galletitas. Por muchos años 

produjo para satisfacer la demanda nacional, pero en estos últimos años está quedando 

chica y no alcanza a satisfacerla ya que sigue creciendo. En todos estos años de 

expansión... “la marca Granix se hizo conocida, y quedó asociada a los conceptos de 

salud, calidad y buen precio.” (Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013, p. 125) 

Los años siguientes se vieron enfocados en la ampliación del centro de distribución propio 

que tiene Granix. La empresa cuenta con ocho depósitos y/o centros de distribución 

propios que abarcan todo el territorio argentino.  

A finales del 2007 se colocó la piedra fundamental en el terreno de 40.000 m2 que se 

compró en el Parque Industrial Campana. Donde en el año 2013 se inauguró la última 

planta de Granix, lugar en el que se fabrican cereales por el sistema de extrusión, método 

de producción mediante el cual se utilizan harinas de cereales. Es una fábrica capaz de 

producir 300 toneladas de cereales por mes. Éste fue el resultado de muchos años de 

trabajo y de una inversión cercana a los 25 millones de dólares.  

Esta empresa surgió en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para 
producir alimentos afines a una filosofía de vida, para dar testimonio del plan 
perfecto de un Dios que desea que sus hijos tengan salud y vida. Porque hubo 
hombres y mujeres que decidieron cumplir con esta misión, Dios ha sostenido, 
sustentado y guiado los destinos de Granix desde el principio y hasta hoy. 
(Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013, p. 167) 
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4.2. Historia del logotipo 

En la sección de imágenes seleccionadas se puede observar cómo fue cambiando el 

isologotipo a través de los años (Imagen Nº 3, p. 201). La autora del trabajo realizó una 

observación de las características gráficas predominantes en cada etapa de cambio. Se 

analizan los colores, la tipografía, la forma y la estética en general. También se pudo 

conocer su connotación simbólica gracias a la publicación por el 75 aniversario de Granix. 

La primera marca gráfica se creó y fue registrada el 4 de julio de 1936. (Publicación por el 

75 Aniversario de Granix, 2013) Ésta está compuesta por una tipografía san serif de caja 

baja, o minúsculas. Las letras fueron dibujadas a mano y se pueden notar grandes 

errores de interletrado y en el propio ancho de las letras. Por ejemplo la letra X es 

prácticamente el doble de ancha que la letra N. Por otro lado, la letra G en minúscula es 

fácilmente confundida con la letra Q por su semejanza gráfica. Este logotipo era utilizado 

en negro o en diferentes colores monocromo en su aplicación sobre los envases. Por 

aquellos años, al usar una tipografía san serif de caja baja era una marca con gran 

pregnancia y recordación. Pero con el correr de los años la tipografía san serif adquirió 

amplio conocimiento y pasó a ser una de las más utilizadas. El logotipo comenzó a perder 

fuerza.  

Fue necesario realizar un cambio, y en el año 1941 se comenzó a utilizar un logotipo 

completamente diferente. (Publicación por el 75 Aniversario de Granix, 2013) Esta 

segunda edición del logotipo constaba de dos líneas de texto. La primera línea anunciaba 

Es un producto y la segunda contenía el nombre de la marca Granix. La primer línea 

estaba escrita en una tipografía manuscrita caligráfica y la segunda en una tipografía serif 

egipcia. A pesar de tener institucionalizado este logotipo, muchas veces en los envases 

se utilizaba solo la palabra: Granix o ambas líneas en conjunto pero no dispuestas una 

arriba de la otra. Además, la primer línea muchas veces cambiaba y adoptaba la misma 

tipografía que Granix. 
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Luego de este logotipo surge la primera versión del que se utiliza actualmente. El origen de 

este isologotipo se desconoce. Daniel Costa, Gerente de Marketing de la empresa, explica 

una de las versiones que tienen en la empresa. Por aquel momento cuando se desarrolló 

este signo, en fecha y año desconocido, Granix estaba trabajando en conjunto con otra 

empresa del rubro. Los directivos de Granix le comentaron a sus colegas de la otra 

empresa que querían realizar un cambio de signo, pero que no sabían qué realizar. Uno de 

los directivos de esta empresa compañera le trajo a Granix una propuesta gráfica, y 

finalmente ésta fue la que quedó; y desde allí se utiliza la misma idea semántica y gráfica. 

(Comunicación personal, 19/5/2015) Este signo se compone de un óvalo con la palabra 

Granix adentro. La tipografía pretende ser san serif en letras mayúscula, sin embargo, se 

nota que fue hecha a mano y tuvo desprolijidades. Desde el óvalo surge un brote de trigo 

germinando. Éste tenía una explicación semántica, significaba una empresa germinando y 

en crecimiento, la promesa de que iba a ser grande. Éste brote intervenía el óvalo de forma 

incisiva por la parte derecha y estaba formado de un cuerpo lineal de trazo grueso y dos 

hojas en color negro plano. Más adelante el siguiente isologotipo no tuvo grandes 

modificaciones, estéticamente se reemplazó la tipografía por una más prolija, también san 

serif pero de un peso mayor. Y se estilizó la espiga, disminuyendo el grosor de las líneas 

que la componían.  

El siguiente cambio se dio en el color principalmente, también se desconoce el año en el 

que se comenzó a utilizar este isologotipo. La idea gráfica permaneció básicamente igual, 

pero gracias al avance de la informática se pudo estilizar vectorialmente todos los 

componentes. La tipografía seguía teniendo las mismas características gráficas pero era 

más moderna y ocupaba más espacio dentro del óvalo. Se disminuyó la punta del brote 

que ingresaba al óvalo y se estilizaron todas sus líneas y terminaciones. A la vez se 

agregó un filete fino que bordeaba todo el conjunto. Todo esto fue dotado de color, 

dejando de usarse el negro y escogiendo el rojo para representar a la marca.   
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Se cree que más o menos en 1975 se desarrolló el último cambio más perceptible, 

cuando se le agregó la palabra Naturalmente arriba del isologotipo en una tipografía 

cursiva de color verde. Luego, en el año 2013 se dotó a este conjunto de elementos 

gráficos con un efecto de volumen para intentar hacerlo más moderno. También se 

utilizan sombras paralelas en la palabra Naturalmente y en el óvalo y espiga. Otro de los 

cambios más visibles fue el haber rellenado las líneas que componían la espiga, y 

modificarlo por el color pleno rojo. 

4.3. Análisis de situación del contexto actual 

A raíz de entrevistas a directivos de la empresa y de un sondeo por parte de la autora del 

trabajo se puede determinar cuáles son los pilares que forman la empresa, cuál es la 

imagen que tienen los públicos de la marca, cuál es su posicionamiento real y el 

deseado, cómo se desenvuelve la empresa en el ámbito de las comunicaciones y cómo 

es su realidad institucional. En los siguientes párrafos se profundizará sobre estos 

conocimientos, a partir de los cuales se podrá analizar la situación actual de la empresa. 

La investigación de estos elementos resulta fundamental como primer paso antes de la 

elaboración y gestión de una marca, ya que marcará cuáles son los atributos o 

características a mantener y cuáles aspectos se deberían reforzar con la gestión de 

marca. 

4.3.1. Realidad institucional 

Cómo se identificó en el primer capítulo, la realidad institucional es la materialización de 

lo que es la empresa en un concepto cuantificable y tangible. A través de los productos 

que tiene, de sus trabajo productivo, sus fábricas, la distribución que adopta, el personal y 

las instalaciones y otras áreas similares. 
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4.3.1.1. Productos 

Durante las primeras décadas la fábrica producía una amplia cantidad de productos 

diversificados, por ejemplo, algunos de ellos eran: cereales de maíz y trigo inflado, 

cereales de arroz, carne vegetal, pasta de maní, extracto de vegetales, bebida de 

cereales, galletitas dulces y saladas, panes, prepizzas, bebidas de soja, porotos, miel y 

otros.  

En la actualidad la empresa se ha centrado en abarcar dos momentos claves del día para 

la alimentación de las personas: el desayuno y la merienda o los conocidos snaks. La 

intención siempre ha sido brindar nutrición en cada uno de sus productos, por lo que a 

pesar de estar fabricando menos tipos de productos, se ha logrado una puntualización y 

especialización en los que se fabrican actualmente.  

Esta especialización se puede observar al ver la cantidad de productos diversos que hay 

para el rubro de cereales, o para las galletitas tanto dulces como saladas. Los productos 

se diversifican de acuerdo a necesidades y gustos determinados de consumidores 

específicos. Por ejemplo: galletas sin sal, galletas con alto contenido de salvado o lino, 

barras de cereal o galletas para personas celíacas, cereales sin azúcar, etc.  

Dentro del segmento: cereales para el desayuno, Granix produce: trigo inflado, trigo inflado 

con miel, skarchitos: hojuelas de maíz y baño de azúcar, skarchitos con yogurt, skarchitos 

con miel, copos de maíz natural, chocofortis: hojuelas de arroz con cacao y azúcar, 

chocoflakes: hojuelas de maíz con cacao, cereal mix: copos de maíz, trigo inflado y copos de 

arroz, copos de arroz crocante, granola: mezcla de copos y avena, cereal free: sin azúcar, 

baloncitos: cereales fabricados por método de extrusión con forma circular y sabor a 

chocolate, aritos de miel: cereales fabricados por método de extrusión con forma circular y 

sabor a miel, frutales: cereales fabricados por método de extrusión con forma circular y sabor 

a frutas, bocaditos de cereales con relleno de avellana y trigo, bocaditos de dos salvados, 
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bocaditos de avena arrollada y trigo, bocaditos de avena y trigo relleno sabor frutilla, 

bocaditos de cereales rellenos de pasta de maní. 

Las galletitas dulces se dividen en dos líneas, por un lado las Frutigran, que son las más 

conocidas hasta el momento; y por otro lado, las Granola, un nuevo producto que salió al 

mercado hace un año aproximadamente. Las Frutigran vienen de diversos gustos y 

opciones: Frutigran con salvado, Frutigran Tropical, Frutigran con avena y pasas, 

Frutigran con avena y chocholate, Frutigran con semillas de chía y lino y las Frutigran con 

semillas de sésamo. Las galletitas Granola son de coco y almendras o avellanas y cacao. 

Y también tienen un producto pensado para los más chicos de la familia, las Fiesta, que 

consiste en una bolsa tamaño familiar con galletitas surtidas más chicas y blandas de 

sabores vainilla, limón y coco. 

Con respecto a las galletitas saladas la empresa también sigue el mismo patrón que 

utiliza con las galletitas dulces en cuanto a la utilización de muchas semillas y diversos 

gustos para complacer las necesidades y los gustos de todos sus consumidores. Es así 

que se pueden encontrar galletitas saladas de sésamo, sésamo sin sal, soja, las trigalitas 

tradicionales, las cereal con trigo partido, con lino, con salvado, salvado sin sal, crackers 

sandwich, crackers sandwich sin sal, crackers sin sal light y semoladas.  

Granix también está proponiendo hace un par de años los bizcochos salados saludables, 

por lo que sumó al mercado cuatro opciones diferentes: bizcochitos tradicionales, 

bizcochitos con semillas de sésamo, bizcochitos con semillas de lino y bizcochitos 

integrales con semillas de girasol. Otro de los productos que produce son las clásicas 

barritas de cereal que ofrece en 4 sabores diferentes: chocolate, frutilla, durazno y 

manzana. 
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Además, Granix comercializa bajo su nombre el aceite de alto oleico que tiene muchas 

ventajas nutricionales, el mismo que utiliza en todas sus recetas. Pero Granix no lo 

fabrica, solo lo vende. 

Otra parte de la producción de cereales Granix viene de Entre Ríos, de la localidad de 

Libertador San Martín, donde estuvieron sus orígenes. Allí en la fábrica de la actual 

Universidad Adventista del Plata se producen los cereales por método de extrusión 

conocidos en el mercado como bocaditos. Esta planta y los empleados pertenecen a la 

Universidad, no forman parte de las plantas o personal de Granix, únicamente se fabrican 

los productos para Granix quien luego lo comercializa. 

4.3.1.2. Personal e instalaciones edilicias 

La empresa cuenta con 3 instalaciones principales. En la localidad de Florida, Vicente 

López se encuentran las oficinas de la administración general junto con una parte de 

producción de cereales por método de laminado y un centro de logística. Esta planta 

tiene 4.000 m2 y es un edificio grande y atractivo que se encuentra en una de las 

principales calles de la localidad. En su frente se puede ver un corpóreo grande con logo 

de la empresa. La segunda planta de cereales se encuentra en el Parque Industrial 

Campana y es una fábrica que tiene la capacidad de producir 300 toneladas de cereales 

por mes. La maquinaria que tiene esta planta es de última generación, toda automática y 

digitalizada. Por el momento esta fábrica no se encuentra produciendo al 100% ya que la 

demanda de cereales está satisfecha. La misma se construyó con el objetivo de 

aumentar la comercialización en el exterior pero por algunas complicaciones económicas-

políticas que vive el país durante el año en curso no se está pudiendo llevar a cabo el 

plan. La fábrica de Baradero es una fábrica especializada y exclusiva para la producción 

de galletas dulces y saladas. La planta produce 2.500 toneladas de galletas promedio al 

mes, de ellas 1.200 son galletitas dulces. Y la fábrica tiene una extensión de 16.000 m2.  
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En cuanto al personal, la empresa cuenta con 1016 personas trabajando para Granix 

hasta el 30/06/2015. La dirección de la compañía valora que sus empleados respeten y 

cuiden los principios fundamentales de la Iglesia Adventista, especialmente los 

empleados que tienen cargos importantes y son referentes para los demás empleados y 

para el público externo de la empresa. En la planta de Florida se encuentra la mayor 

parte del personal administrativo, quienes en total suman 113 personas. La 

administración se divide en tres direcciones principales: la Dirección General, la Dirección 

Financiera y la Dirección Comercial. La Dirección General tiene a su cargo otras 

gerencias específicas como la de Calidad y Producción, incluye los Deptos. de Limpieza, 

Mantenimiento y Pañol. La Dirección Financiera tiene a su cargo las gerencias de 

Recursos Humanos, de quien a su vez depende Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Vigilancia, Cocina-Comedor y Servicio Médico, Gerencia de Compras, con sus 

departamentos de Almacenes en cada una de las plantas productivas. Además otros 

grandes Departamentos como: Contaduría, Créditos y Cobranzas, Jurídico-Tributario, 

Archivo, Caja, Tecnología y Conectividad y Sistemas. La Dirección Comercial tiene a su 

cargo la Gerencia de Marketing, Gerencia de Logística, Gerencia de Ventas Nacionales, 

Gerencia de Comercio Exterior y todas las Sucursales. En la planta de Campana trabajan 

83 empleados, en la de Baradero 409 empleados y en el resto del país, en los centros de 

distribución propios trabajan un total de 137 personas. Granix cuenta con un grupo de 

vendedores divididos en todo el país por zonas específicas para cada uno, que se 

encargan de la parte comercial por cuenta propia. Esto ofrece un diferencial y una ventaja 

a la empresa ya que los hipermercados o los supermercados de barrio no tienen que 

acercarse a la empresa para poder conseguir sus productos, la empresa llega a ellos a 

través de estos vendedores. El total de vendedores para CABA y Gran Buenos Aires es 

de 46, el resto está sumado en el personal de las sucursales. 

Además de las fábricas, la empresa tiene un restaurant lacto-ovo-vegetariano en el 

microcentro de la Ciudad de Buenos Aires que funciona como promoción de la filosofía y 
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alimentación que respeta la empresa. Este restaurante es muy concurrido, tiene un 

promedio de 100 a 120 comensales diarios aproximadamente. Se encuentra en la Galería 

Güemes de la peatonal Florida al 165. Allí trabajan 19 personas.  

Es importante aclarar que la empresa forma parte de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. No tiene un dueño, los principales administradores de la empresa son elegidos por 

las autoridades de la Iglesia para llevar adelante la gestión de la misma. Pero todas sus 

ganancias no son divididas entre ellos, sino que se destinan a la Iglesia, planes de 

crecimiento que tenga la Iglesia, donaciones para los carenciados y futuras inversiones 

para Granix. Los gerentes reciben un sueldo igual que el resto de los empleados. 

4.3.1.3. Distribución 

La empresa cuenta con una gran ventaja sobre las demás empresas, ya que ésta maneja 

su producción y total distribución directamente, no dependiendo de terceros. A lo largo de 

su crecimiento Granix fue abriendo distintas plantas de logística en puntos claves del 

país, desde los cuales se distribuyen productos para alcanzar la totalidad del país. Estos 

centros de distribución son propios y cuentan con personal dependiente de Granix. 

Además, la empresa posee una flota de camiones de diversos tamaños propios con los 

que hace toda su distribución.  

Las sucursales de distribución son ocho y se encuentran en: General Roca, Río Negro; 

Mar del Plata, Buenos Aires; Tucumán, Rosario, Santa Fe; Mendoza, General Pico, La 

Pampa y Quilmes, Zona sur del Gran Buenos Aires. 

4.3.2. Identidad corporativa 

La identidad corporativa está formada por todos los atributos, características y valores 

que hacen de Granix una empresa única. En los siguientes párrafos se explica cómo se 

compone su misión y visión, sus principios y la filosofía que la conduce, sus valores, su 
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diferencial con respecto a la competencia y la identidad visual específica que materializa 

los atributos mencionados. 

4.3.2.1. Misión y visión 

Misión: Producir y distribuir alimentos naturales y saludables, generando trabajo y 

recursos económicos para cumplir con la misión cristiana. (Publicación por el 75 

Aniversario de Granix, 2013) 

Visión: Ser una empresa pionera y líder en la elaboración de alimentos sanos y naturales, 

que aporten a la sociedad una mejor calidad de vida. (Publicación por el 75 Aniversario 

de Granix, 2013) 

La misión y los objetivos de Granix tienen una clara identificación con lo que la Iglesia 

Adventista cree y desea comunicar a la sociedad; que el hombre es un ser integral y que 

es su responsabilidad cuidar su cuerpo a través de una vida sana y una alimentación 

adecuada. (Web de Granix, 26/05/2015) Esto mismo se puede ver reflejado en el eslogan 

de Granix: Alimentos para una vida mejor. 

4.3.2.2. Principios y filosofía 

La empresa al formar parte de la Iglesia Adventista se basa en sus principios y en su 

filosofía de vida tanto para la administración de la misma como para la elaboración de sus 

productos. Específicamente se pretende dar a conocer parte de los principios de 

alimentación que guían a la Iglesia Adventista desde sus orígenes, a mediados de 1800. 

Muchos de los consejos que fueron escritos por autores adventistas en esos años, hoy ya 

han sido probados por científicos y médicos de todo el mundo. Algunos de los consejos y 

principios alimenticios que sigue la Iglesia Adventista son la preferencia por el 

vegetarianismo, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar, cuidar el consumo de la sal, 

evitar el consumo excesivo de la azúcar y otros. En general se mantiene una filosofía de 
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cuidado del cuerpo humano en tres aspectos: físico, mental y espiritual. Granix toma 

muchos de estos principios como base para la fabricación de sus productos, no se 

utilizan aceites ni grasas animales en la elaboración de ellos y se mide rigurosamente las 

proporciones de sal y azúcar. En la actualidad los desarrolladores de nuevas recetas de 

Granix están enfocados en la búsqueda de modificar recetas donde se reemplace 

completa o parcialmente la azúcar por endulzantes naturales.  

Otro de los principios claves que marca a la empresa es su misión cristiana, como se 

comentó anteriormente Granix forma parte de la Iglesia Adventista y gran parte de sus 

ganancias están destinadas a proyectos de ayuda comunitaria que tiene la Iglesia. 

Alberto Novell, Encargado del área de Comunicación de la empresa, agrega que Granix, 

desde esa área se encarga de donaciones específicas de productos para los lugares 

necesitados del país como escuelas, merenderos, ONG particulares y otros. Los pedidos 

le llegan a través de cartas y él se encarga de responderles y organizar el traslado. Se les 

responde a todos, no se hace diferencia de grupo religioso, político o de ningún tipo. Se 

donan aproximadamente unas 80 a 100 toneladas de alimentos mensuales. 

(Comunicación personal, 21/5/2015) 

4.3.2.3. Valores y atributos diferenciales 

Para Daniel Costa, Gerente de Marketing, el diferencial más grande que tiene Granix que 

lo vincula con sus consumidores es la confiabilidad. Ésta se pudo construir en base a los 

más de 75 años de trayectoria y experiencia que tiene la empresa creciendo en base a 

sus mismos principios y estilo de producción saludable. (Comunicación personal, 

19/5/2015) Engañar a los consumidores sería como engañarse ella misma. Desde el área 

de Comunicaciones, Alberto Novell lo ejemplifica de la siguiente manera: Hace ya varios 

años en las recetas de los productos se utilizaba margarina como principal aditivo para la 

masa, no se utilizaba manteca por la filosofía de la Iglesia Adventista. Pero cuando en la 

sociedad se descubrió mediante varias pruebas científicas que la margarina no era buena 
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para el cuerpo y que no se asimilaba bien por los procesos de hidrogenado por el que 

pasaba el producto, Granix tuvo que tomar una drástica decisión y buscar una salida para 

cambiar eso. Al poco tiempo de buscar se conoció una empresa de aceite que estaba 

trabajando con pruebas de aceite de alto oleico, un aceite vegetal con componentes muy 

buenos para el cuerpo como Omega 3 y 9. La empresa todavía no lo había logrado 

comercializar a nadie aunque estaba lista para hacerlo ya que no había ninguna empresa 

interesada en tal aceite, el cual tenía un costo mayor al resto de los aceites del mercado. 

Granix vio allí su oportunidad y en un período de 6 meses llevó a cabo todo el proceso de 

cambio de recetas, pruebas con las nuevas recetas y producción nueva. Al año ya no 

quedaban más productos con la receta anterior. El aceite de alto oleico es el mismo que 

se sigue utilizando en la actualidad, y es un ingrediente clave que Granix no está 

dispuesto a abaratar en costos por las ventajas nutricionales que ofrece. (Comunicación 

personal, 21/5/2015) A pesar de que este ejemplo puede no ser conocido por los 

consumidores, éstos confían en Granix por demostrar mediante innovaciones, 

ingredientes y sus productos que su principal interés no es satisfacer a las personas con 

cosas dulces únicamente por el paladar y ricas, sino brindar lo que el cuerpo necesita. En 

palabras de Marcelo Cerdá, Director General de la empresa: 

El diferencial es que hay una confianza muy fuerte del consumidor de que lo que 
Granix fabrica y vende es bueno para la salud. Eso nos da una fortaleza ante otros 
competidores presentando productos parecidos, nuestra marca despierta mayor 
confianza y eso es un valor muy importante que por supuesto lleva mucho tiempo 
lograrlo, pero en el momento que lo tenés genera un diferencial importante. 
(Comunicación Personal, 22/05/2015, p.1)  
 

Otro de los aspectos ligados a la confiabilidad es la calidad y la naturalidad. El concepto 

de calidad hace referencia a las expectativas del consumidor que son cumplidas o 

superadas por la marca. En este sentido Granix siempre cuidó de proveer a sus 

consumidores con el cumplimiento de la promesa de marca: ofrecer alimentos sanos, 

nutritivos y sabrosos. El consumidor percibe esta promesa cumplida en cada uno de sus 

productos. Específicamente se puede ver la importancia que le da la empresa a la calidad 
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por medio de los ingredientes que utiliza, así como se pudo conocer el caso del aceite de 

alto oleico que a pesar de ser uno de los más caro del mercado es el que utiliza para 

todas sus preparaciones. Pasa lo mismo con las semillas que se usan, los frutos secos, 

las harinas, endulzantes naturales, etc. La marca procura además, brindar sus productos 

lo más natural posible, por ello se utilizan saborizantes, colorantes y aromatizantes 

básicamente naturales. Para Marcelo Cerdá, los valores que comparten los consumidores 

y la marca son la promoción de una buena alimentación, el cuidado de la salud, principios 

de vida diferentes y el cuidado del cuerpo. “Las personas que consumen nuestros 

productos coinciden en que para tener una vida más plena, la salud es un valor o 

principio importante.” (Comunicación personal, 22/05/2015, p. 2) 

Finalmente, se debe destacar que el principal diferencial de Granix es su relación con la 

salud y la nutrición. Éste es el diferencial más visible para la empresa, ya que ésta se 

interesa por asistir a congresos de médicos y nutricionistas y allí exponer sus cualidades 

competitivas y únicas como las mencionadas anteriormente. Una vez que los 

profesionales de la salud toman contacto con la marca y la conocen, la recomiendan a 

sus consumidores y estos relacionan directamente la marca con los valores de salud y 

nutrición al venir de parte de profesionales estrictamente. Este valor no es intangible, es 

un valor que ellos luego de la recomendación pueden experimentar por cuenta propia, al 

leer el envase o familiarizarse con la empresa. Uno de los objetivos de los directivos de 

Granix es constantemente encontrar una parte de la población que tenga un problema 

determinado y poder satisfacerlo a través de productos que sean aptos para tal tipo de 

problema, es así que la marca cuenta con productos para personas diabéticas, con 

hipertensión o inhabilitación de consumir sal y con otros problemas o deficiencias 

nutricionales. 

Con respecto a los valores que se promueven entre los empleados de la empresa, Cerdá 

agrega a la confianza, el respeto, la responsabilidad y la honestidad dentro de la 
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empresa. La razón es que estos valores están ligados y fundamentados en los valores 

religiosos de la Iglesia Adventista. Al trabajar en una actividad comercial generalmente es 

difícil formar y mantener los mismos valores que una institución religiosa, y muchas veces 

no es la manera más sencilla de trabajar. Pero los directivos de Granix buscan que sus 

empleados, de las diferentes áreas puedan identificarse con esos valores para desarrollar 

sus tareas. (Comunicación Personal, 22/05/2015)  

4.3.2.4. Identidad visual 

Se podría plantear una definición de la identidad corporativa visual de Granix partiendo, 

básicamente, desde dos elementos, los cuales son los más representativos en la 

identidad, ya que ésta no tiene muchas piezas visuales o elementos referenciales que 

formen parte de su identificación. Estos dos elementos son el packaging y el isologotipo.  

En referencia al isologotipo actual, Daniel Costa comenta que nadie recuerda quién fue el 

creador y cuándo se lo creó. Pero aparentemente la forma ovalada con la espiga existe 

desde hace más de 50 años, y el último gran cambio que se realizó en el mismo se hizo 

en 1975. Por el momento no se piensa realizar ningún cambio al mismo, solamente llevar 

todos los envases desactualizados a la última modificación. La empresa tampoco tiene un 

Manual de Marca que regule y controle la aplicación del isologotipo en los diferentes 

formatos y elementos. (Comunicación personal, 19/5/2015) Por lo que conviven signos 

gráficos diferentes, con distintas tipografías, con trazos, sin trazos, planos, con volumen, 

etc. en toda su identidad corporativa. Tanto en la papelería que escasamente contempla 

un estilo de identidad visual, en los envases, como en vehículos de distribución, 

merchandising y otros elementos.  

Alberto Novell, con respecto al signo gráfico representado en el isotipo, comenta que 

hace referencia a un grano de trigo que germina hacia arriba y hacia abajo. No llega a ser 

una espiga formada, sino que representaba el crecimiento de la empresa en momento en 
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que se lo diseñó. Él explica que esto produce confusión en quienes lo observan porque 

muchas veces no se entiende la forma ni el significado. Además, argumenta que el trigo 

no es de lo más representativo de la empresa, debería ser el maíz. Al utilizar un trigo se 

puede confundir la marca fácilmente con una fábrica de harina o productos panificados. 

Con respecto al color, él opina que le resulta muy primario y común; y si se toma el 

conjunto con Naturalmente que está en verde, forma una combinación de colores 

primarios y su complementario opuesto, lo cual no es atractivo o pregnante, ya que son 

colores ampliamente utilizados. (Comunicación personal, 21/05/2015) 

Con respecto al diseño de los envases, la mayoría de estos también tienen varios años 

en el mercado. Daniel Costa comenta que anteriormente pensaba que era muy 

importante tener un buen diseño de logo y envase, pero al tener más antigüedad en la 

empresa entendió por qué no se hacía así. Él explica que la empresa quiere comunicar 

todo por medio del packaging, dando por resultado un producto gráfico “desactualizado, 

pasado de moda, recargado, sin una claridad hacia donde leer, con un cartel arriba del 

otro”. La argumentación de la empresa es que el consumidor de Granix no busca el 

envase bonito, ni que la empresa innove en ese ámbito, no le interesa, sino que su 

necesidad pasa por lo que hay dentro del envase. También ejemplifica con un caso que 

pasó hace algunos años cuando hubo una iniciativa para actualizar todo el packaging y 

se contrató una empresa especializada en eso. Los nuevos envases fueron rediseñados 

y se lanzaron al mercado, pero sucedió que la gente no se identificó, no lo reconoció, no 

encontró el producto en la góndola y se tuvo que volver todo atrás. Ahora el área 

comercial de la empresa tiene un cierto miedo a la innovación gráfica por lo ocurrido, se 

cree que es preferible dejar un packaging desactualizado gráficamente pero que los 

consumidores puedan seguir reconociéndolo. (Comunicación personal, 19/5/2015)  

Por otro lado, Novell agregaría que uno de los problemas que tiene el envase de los 

productos en el rubro de galletitas es que no tienen imágenes o fotografías del producto o 
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materia prima fundamental en su packaging. Las personas compran por impulsos y 

emociones y al solo ver texto y ninguna analogía visual al producto, este impulso puede 

estar retenido. (Comunicación personal, 21/5/2015). En sus palabras: 

No hay un solo alimento envasado que no tenga la imagen del alimento, y encima 
exaltado. Si es con sabor frutilla te meten unas frutillas enormes... exaltadas, para 
generar una sensación que es la primera razón por la cual comprás. (p. 1) 
 

4.3.3. Imagen corporativa 

A continuación se describe la imagen de marca que está en la mente del consumidor, 

específicamente en el público interno y externo. Para la recolección de datos se 

desarrolló un sondeo mediante encuestas. La recolección de datos  para el público 

interno, los empleados  de la empresa, se realizó con personas de diferentes sectores, 

mediante un cuestionario autogestionado voluntario que se puede observar en el cuerpo 

C del trabajo. Los mismos fueron anónimos para no generar un malestar en los 

empleados por el tipo de pregunta que se realizaba, y fueron individuales y presenciales. 

Todas ellas luego de ser completadas eran alojadas en una caja en el departamento de 

Recursos Humanos. 

En cuanto a la recolección de datos para el público externo, consumidores y no 

consumidores se desarrolló otro cuestionario más extenso. Para lograr estos resultados 

se recurrió a dos tipos de recolección, mediante una página de internet y la promoción 

mediante redes sociales; y presencialmente. Las presenciales se realizaron afuera de los 

grandes supermercados, en horas concurridas, dónde se acercaba la encuestadora y 

pedía que completen el formulario o lo completaba ella misma cuando los entrevistados lo 

solicitaban de esta manera. 

Las variables que se tomaron para la búsqueda de información, fueron las mismas que se 

analizan en el capítulo. Estas son: identidad corporativa, signo gráfico, imagen 

corporativa, comunicación corporativa, posicionamiento y el perfil de los consumidores. 
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Las conclusiones extraídas, en cuanto a imagen corporativa, se presentan a 

continuación: 

4.3.3.1. Imagen corporativa de los empleados 

Sobre una muestra de 50 cuestionarios autogestionados, de personas voluntarias, de 

diferentes áreas como: Almacenes, Compras, Producción, Logística, Administración, 

Vigilancia, Mantenimiento y Limpieza. El promedio de edad del grupo muestra es de 36 

años con una media de antigüedad de trabajo en Granix de 11 años. En base a las 

respuestas, se pudo extraer los siguientes resultados:  

El grupo fue consultado acerca de qué tan orgullosos se sentían de trabajar en la 

empresa, y qué grado de identificación con los principios y filosofía de la empresa 

poseían. Es interesante el sentimiento elevado de orgullo y pertenencia que siente el 

capital humano por su empresa. El 94% del grupo se siente orgulloso y muy orgulloso de 

pertenecer a ese activo importante, distribuidos, un 42% del personal encuestado dice 

sentirse: Orgulloso de ser parte de Granix y un 52% se identifica como: Muy orgulloso de 

estar en esta empresa. Solamente dos empleados contestaron con la respuesta: Me da 

igual, representando solo el 6% restante.  

Respecto de la identificación con los principios, ideales, valores y filosofía de la empresa, 

la muestra exhibe una inclinación grandemente mayoritaria: 84% en sentirse 

identificados. Un 46% se siente: Muy identificado, y el 38% se siente: Identificado. Los 

encuestados restantes se dividen en: Más o menos identificados, con el 13%, y, Poco 

identificado, con el 3%, una sola persona. 

También se les interrogó acerca de qué valores relacionaban ellos con la marca. Los 

valores con los cuales ese grupo se identifica más muestran una franca tendencia hacia la 

calidad, mostrando los siguientes porcentajes: Un 88% considera la calidad como valor 

presente en la marca, y un 84% la salud. En un tercer grupo, compartiendo un 74%, los 



145 

conceptos de confiabilidad y nutrición. Coinciden con un 32% los valores de sabor y 

familiaridad. Y en orden decreciente los siguientes: preferencia: 20%, estabilidad y 

comunicación: 18%, primera elección e innovación: 16%, y finalmente, competencia: 6%. 

Analizado de otro modo, en torno a un grupo entero de valores, el atributo que más 

presente se encuentra en la mente de los consumidores es la calidad con un 18,4% de 

100%, mientras que la salud posee el 17,5%, el tercer lugar lo ocupan la confiabilidad y la 

nutrición con el 15,5% cada uno. Luego están los atributos de sabor y familiaridad con el 

6,7% cada uno. Seguidos de la preferencia, con el 4,2% y más adelante la estabilidad y la 

comunicación con el 3,8%. Los últimos valores son primera elección e innovación con el 

3,3% y finalmente la competencia con el 1%.   

Consultados a cerca del diferencial que tiene la empresa en relación a las empresas de la 

competencia, las respuestas fueron variadas pero con una clara inclinación a la filosofía y 

la misión de Granix y hacia los productos. Los valores se distribuyen de la siguiente 

manera. El diferencial de la filosofía, los objetivos, la misión y visión de la empresa 

representan el 32,2% de todas las respuestas. A este le sigue el diferencial marcado en 

los productos naturales y nutritivos con el 30,4%. El tercer puesto lo tiene la calidad de los 

productos e insumos utilizados con el 16%. Seguido a éste aparecen los principios 

bíblicos, la religión y Dios con el 10,7%. Los valores del respeto, la confianza y la 

credibilidad en el consumidor ocupan el 3,6% de los diferenciales marcados. Y en última 

instancia están los diferenciales del perfil bajo de la empresa, la falta de tecnología y la 

humanidad de la institución; cada uno con el 1,7%.  

Mediante estos resultados se puede inferir de forma global que los empleados de Granix 

tienen un grado de pertenencia y orgullo alto, lo que simboliza que la imagen de marca 

que está representada en sus mentes es positiva. Esto también se puede ver gracias a 

los diferenciales descriptos por ellos en sus propias palabras recién analizados. Al 

finalizar la encuesta se les interrogó acerca de si la marca fuera más reconocida, si ellos 
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estarían más orgullosos de pertenecer a Granix, y el 72% manifestó que sí, se sentiría 

más orgulloso aún al tener una marca más reconocida en el mercado. 

4.3.3.2. Imagen corporativa del público externo en general 

Del público analizado, del cual se desconocía el dato de conocimiento y consumo de la 

marca Granix se obtuvieron los siguientes resultados.  

Las marcas más consumidas frecuente y ocasionalmente fueron las siguientes: 74% de la 

muestra consume Granix, el 61% Arcor, el 50% Bagley, el 45% Nestlé, el 38% Quacker, 

el 34% Ser, el 20% 3 Arroyos, Kellogs le sigue con 18% y finalmente Cachafaz es la 

menos consumida con el 14%.  

Al ser consultados sobre si conocían la marca Granix o no, el 96% aceptó conocerla 

mientras que el 4% restante la desconocía. Cuando se les interrogó acerca de cómo 

habían conocido la marca: la mayoría la conoce desde chico: 64%. Un 16% la conoció 

directamente en el supermercado, mientras que el 9% la conoció gracias a un profesional 

de la salud. Finalmente un 2% la conoció gracias a algún medio de publicididad. Las 

opciones de conocerla mediante internet o artículos de prensa no arrojaron ningún 

resultado positivo. Para cerrar este concepto, un 7% mencionó no recordar el medio por 

el cual había conocido la marca. El hecho de que se conozca desde el seno familiar 

acarrea un valor que es el de la familiaridad, lo que puede ser beneficioso para la marca 

ya que ésta se relaciona directamente con la familia y posiblemente también con 

recuerdos agradables. 

Con respecto al consumo de la marca, un 82% manifestó hacerlo, mientras que el 18% 

no lo hace. Al ser consultadas esas personas por las razones por las cuales consumían 

esa marca, las respuestas fueron muy variadas, pero agrupadas proveen los siguientes 

resultados: El grupo principal: 36% da como razón del consumo el sabor. Pero lo 

interesante, es que dentro de ese gran porcentaje, un 22% agregó como segunda razón 
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adicional la nutrición y la salud que provee el producto. Otro grupo grande se conforma 

con quienes consumen por considerarlos saludables y nutritivos, 35%.  Que si se sumara 

a los del grupo anterior que mencionan también este valor agregado nos da un grupo 

sumamente importante con el 57% que reconoce en la marca un componente muy 

importante de valor nutricional y para su salud. Luego aparece un pequeño porcentaje, 

3%, que lo consume por costumbrismo, un 2% por calidad. El resto son respuestas no 

significativas. 

A continuación, se les ofreció en el cuestionario una lista de valores para que ellos 

escogieran cuáles de estos atributos relacionaban a la marca. Los resultados se dieron 

de la siguiente forma: el 84% de los encuestados manifestaron ver salud y nutrición como 

atributos de marca, a este resultado le sigue el valor de la calidad con el 69,3%, luego la 

confiabilidad  y el sabor tiene el 46,7%, le sigue la familiaridad con el 33,3%, la tradición o 

trayectoria con el 32%,  la profesionalidad con el 8%, la preferencia e innovación con el 

5,3%, la competencia con el 4% y finalmente la comunicación con el 1,3%.   

Estos resultados aportan mucho entendimiento acerca de la imagen de marca que tienen 

los consumidores. Está claro que el mayor atributo diferencial de la marca se ve reflejado 

en la nutrición y la salud que aportan los productos para la alimentación de quién lo 

ingiere. Pero también se puede ver que hay otros atributos que la marca posee pero que 

no han sido comunicados eficientemente ya que no aparecen en la imagen de marca 

como atributo distintivos que tienen los consumidores, como el caso puntual de la 

profesionalidad. También se puede concluir que la innovación, uno de los atributos 

mencionados como principales por los directivos de la empresa, no aparece en la mente 

de prácticamente ningún consumidor. Uno de los datos que más impactó fue el hecho de 

que la comunicación haya quedado en último lugar, solo con el 1,3%, esto permite inducir 

que los consumidores ven a la empresa distante, y que no pueden mantener un diálogo 

fluido con ella.  
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A grandes rasgos se puede inferir que la imagen de marca es positiva, sin embargo la 

empresa podría hacer mucho más para realzar sus valores y atributos distintivos y 

posicionarse aún mejor en la mente del consumidor.  

4.3.4. Comunicación corporativa 

Hace más de 30 años se comenzó haciendo publicidad de los productos en la revista 

infantil Billiken, por ser una revista asociada con la educación y la familia. También tuvo 

presencia mediante unas placas en el programa Feliz Domingo que era un show de 

entretenimiento para toda la familia. Aparte de eso no se hicieron grandes campañas 

publicitarias. Hace aproximadamente 3 años Granix tuvo una asociación con la empresa 

de transporte de larga distancia, Flecha Bus, el acuerdo era entregar sus productos para 

servir los desayunos y meriendas en los viajes a cambio de publicidad. Durante estos 

años los micros de Flecha Bus pasaron pequeños comerciales de Granix, tenían gráficas 

en sus vehículos y en toda la estación de ómnibus de Retiro. Desde fines del 2014 ese 

acuerdo no existe más y con eso también se cayó toda publicidad gráfica en vía pública.  

Daniel Costa explica que en la actualidad Granix enfoca su comunicación exterior en la 

degustación en puntos de venta, actúa como sponsor en maratones o carreras y otros 

eventos que promueven la vida saludable, y específicamente en la participación de ferias 

y congresos con profesionales de la salud donde se lleva profesionales que trabajan 

dentro de la nómina para poder hablar y explicarle al médico o nutricionista los beneficios 

de Granix. Gracias a esta asociación incondicional con los nutricionistas y los médicos es 

que Granix ha alcanzado a tanta gente. Costa comenta que el mejor método que tiene la 

empresa para hacer publicidad es con la recomendación de ellos y de amigos que se van 

recomendando y compartiendo con más individuos. La explicación que da Costa, y la 

empresa en general, a la falta de campañas publicitarias es que prefieren ser una 

empresa de bajo perfil y destinar esas grandes cantidades de dinero a ayudar a otros. En 

la actualidad todo lo que se hace de publicidad, que es poco, se hace por canje, pueden 
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aparecer algunas cosas en radios locales o en programas locales, pero es muy poco. Por 

el momento la demanda es más grande que la producción, por lo que tampoco 

convendría realizar una gran campaña publicitaria. (Comunicación personal, 19/5/2015) 

Otro método de comunicación muy vigente en la actualidad, comenta Alberto Novell, es a 

través de asociaciones o entidades que comparten la misma filosofía o estilo de 

alimentación. Por ejemplo, las asociaciones de veganos, que es un grupo grande, 

aproximadamente hay unos 600.000 veganos en Buenos Aires, la recomiendan. Estos 

grupos selectos y particulares son muy cuidadosos con lo que consumen, y el diferencial 

de la empresa les llega a través de investigaciones, lecturas y, sobretodo, la 

recomendación de otros individuos que comparten ese estilo de vida. (Comunicación 

personal, 21/05/2015) 

Con respecto a la web institucional, Costa comenta que está desactualizada desde hace 

4 años. Provee básicamente de información de contacto con la empresa y una pequeña 

descripción de sus productos. Sin embargo, al no estar actualizada desde hace tanto 

tiempo no contiene información sobre los últimos productos que salieron al mercado. Él 

se excusa aclarando que el sitio web es una vergüenza, que ha quedado muy 

desactualizado y debería ser modificarlo lo antes posible. (Comunicación personal, 

19/5/2015) Novell aclara que esa página fue hecha con el programa Flash y que nadie 

recuerda quién la hizo ni como cambiar el contenido, se debería reprogramar entera para 

poder cambiar el contenido y actualizarla y se espera poder tener una nueva página 

antes de ver la necesidad de hacer eso en la actual. (Comunicación personal, 21/5/15)  

Las redes sociales es otro aspecto que ha sido descuidado por la empresa. Costa 

comenta que únicamente la empresa tiene Twitter, pero que actualmente solo se está 

utilizando como una herramienta de comunicación interna entre las diferentes 

instituciones que tiene la Iglesia Adventista, y entre los empleados de ellas, más que 

como una herramienta para conectar con los consumidores o con el público en general. 
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También aclara que existe un Facebook, pero que la realidad es que nadie sabe cómo se 

abrió ni quién tiene la contraseña, se cree que se abrió en una de las sucursales del 

interior del país pero todavía no se ha podido hacer nada para poder recuperarlo y 

manejarlo correctamente. Tampoco se cuenta con una persona encargada 

específicamente para controlar y crear contenidos para las redes sociales. (Comunicación 

personal, 19/5/2015) Por otro lado, Novell explica que él tiene un plan ideado para poder 

desarrollar y crear un sistema de redes sociales que abarquen Twitter, Facebook, 

YouTube, y algunas más; pero que todavía ese proyecto no fue aprobado por la 

Dirección Comercial y General. Una de las explicaciones es que Granix siempre se movió 

en un ámbito muy humilde y distante y cualquier cambio siempre va a ser lento y muy 

meditado por los directivos de la compañía. (Comunicación personal, 21/5/2015) 

Mediante el sondeo que desarrolló la autora del trabajo, al analizar 60 individuos del 

público general de entre 19 y 79 años se puede concluir que el 80% de la muestra 

seguiría a la empresa en las redes sociales. Al ser preguntados sobre qué contenidos 

deseaban encontrar mediante estos canales de comunicación una gran parte respondió 

que deseaba más información nutricional en general y consejos sobre vida sana. 

El Gerente de Marketing, Costa, puntualiza que los dos grandes canales por medio de los 

cuales Granix se comunica con sus consumidores son por la comunicación directa y el 

packaging. La comunicación directa es un canal de doble sentido ya que una vez que la 

empresa brindó sus teléfonos y casillas de e-mail de contacto, los consumidores se 

acercan a la empresa para poder satisfacer sus dudas o realizar el reclamo 

correspondiente. Éste canal es muy utilizado y la empresa cuenta con un grupo de 

nutricionistas capacitadas para la atención telefónica. El objetivo no es únicamente la 

recepción de reclamos, sino también el asesoramiento y aconsejamiento sobre la 

nutrición y los productos recomendados para cada caso en particular. También llegan 

correos virtuales con todo tipo de contenido, desde reclamos, hasta agradecimiento, 
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cumplidos y pedidos de donaciones. Todos los e-mails recibidos son contestados en un 

lapso de no más de un día. (Comunicación personal, 19/5/2015) 

Con respecto al packaging, Costa agrega que esa es la manera que tiene la empresa de 

comunicar su diferencial: la salud, la calidad y sus ingredientes claves y nutritivos. Al no 

hacer campañas publicitarias, el envase del producto se comporta como el principal canal 

de comunicación desde la empresa hacia los consumidores. (Comunicación personal, 

19/5/2015) Novell, por otro lado, aclara lo mismo, pero agrega que el packaging al actuar 

como informante, está sobrecargado gráficamente y de información, y eso lo puede llegar 

a estar confundiendo visualmente al competir en góndola con otros productos más 

atractivos, simples y limpios visualmente. (Comunicación personal, 21/5/2015) 

La relación que tiene Granix con sus consumidores es una relación abierta y recíproca, 

explica Costa. Granix toma muy en cuenta las opiniones de sus consumidores, éstos les 

hacen llegar sugerencias, reclamos, comentan cuando cuando un producto nuevo no les 

gustó, o algo cambió. Cuando hay reclamos, un empleado de la empresa se acerca 

especialmente a la casa del damnificado, toma la muestra, y habla con él. Es por todo 

esto que los consumidores siguen confiando en la empresa y muchas veces también 

animándolos y felicitándolos cuando salen al mercado nuevos productos. (Comunicación 

personal, 19/5/2015) 

4.3.5. Públicos 

En cuanto a los consumidores de los productos Granix, Costa explica que están muy 

divididos por productos. Pero un factor general que tienen todos es un nivel de ingresos 

de medio a alto, ya que los productos por sus propiedades nutritivas e ingredientes de 

primer nivel son más caros que el resto de los productos de la competencia. También 

tienen en común que buscan o mantienen un estilo de vida saludable, ya sea por gusto 

propio o por recomendación de médicos y nutricionistas. Con respecto a la edad, los 
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consumidores están muy fragmentados. Los cereales, por ejemplo, son más consumidos 

por un público específicamente infantil en edad escolar y por otra parte menor de la 

población joven y adulta. Las galletas con frutas y semillas son más bien consumidas por 

jóvenes mujeres de entre 20 y 30 años que con el fin de cuidar su salud, su cuerpo y su 

alimentación son capaces de prescindir del sabor y del ahorro pero buscan productos que 

complazcan sus necesidades nutricionales. También una gran parte de la población 

masculina de la misma edad está tomando estos nuevos hábitos saludables hoy más que 

nunca. Hay otro sector de la población específica que son las personas mayores que 

sufren de alguna enfermedad determinada como diabetes o hipertensión, para las cuales 

la empresa produce alimentos adecuados para tales necesidades, como lo son las 

galletas dulces sin mucha azúcar o las galletas sin sal. (Comunicación personal, 

19/5/2015) 

Con respecto al sondeo realizado en el público exterior. Los resultados referentes al estilo 

de vida fueron los siguientes: Las personas que consumían productos Granix reconocieron 

el gusto por la vida al aire libre en un 80%, el 72% tiene una alimentación saludable, el 56% 

de la muestra reconoce estar interesada en el cuidado de su cuerpo y en lo que ingieren, el 

42% realiza actividad física regularmente y el 24% adopta una alimentación vegetariana o 

vegana.  Los porcentajes más bajos fueron para la alimentación no saludable, como 

comida rápida y chatarra con el 9%, y otros porcentajes menores muestran que el 8% fuma 

y el 15% toma alcohol. Estos resultados muestran una clara inclinación al cuidado de la 

salud y de su cuerpo por parte de los consumidores de la marca. 

4.3.6. Posicionamiento y competencia 

Para Daniel Costa, Gerente de Marketing, el posicionamiento que tiene la empresa en 

dos segmentos específicos es muy bueno. Estos rubros son los cereales para el 

desayuno, donde Granix en la actualidad pisa muy fuerte sobre todo con la producción de 

cereales laminados tradicionales y gracias a la variedad de productos y alternativas que 
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ofrecen los cereales. Dentro de la porción de galletas dulces Granix tiene una 

participación mínima, pero si este rubro se lo centra en abarcar un nicho muy particular y 

pequeño que son las galletas con semillas, frutas y frutos secos; la empresa tiene peso y 

un posicionamiento muy alto, prácticamente líder, gracias a los años de tradición y 

confianza que supo demostrar en sus consumidores. En la actualidad la marca de las 

galletas Frutigran tiene tanto peso como la marca Granix. (Comunicación personal, 

19/5/2015) 

Sí es muy fuerte la Frutigran, en especial en la edad de 30 años para abajo es más 
fuerte la identidad de Frutigran que la de Granix, y fijate que en el mercado somos 
pocos, somos solamente un pedacito de la góndola, pero en ese pedacito somos 
fuertes.  
 

Hay otros productos como los bizcochos y las barras de cereal en donde Granix necesita 

mejorar el posicionamiento y procurar abarcar más espacio en góndola y en la mente del 

consumidor. El hecho de que la empresa esté asociada a los valores de salud, confianza, 

nutrición y calidad ayuda en gran manera al posicionamiento de éstos y futuros productos 

que pudieran salir al mercado. 

Uno de los problemas que enfrenta Granix en cuanto al posicionamiento es que la 

competencia está viendo en este mercado específico un nuevo campo de venta. Los 

recientes hábitos saludables y nutritivos de consumo y el cuidado del cuerpo están 

haciendo que empresas como Arcor, Cachafáz, Quaker o Bagley incursionen en 

productos saludables que compiten directamente con los productos Granix. Daniel explica 

que estas empresas cuentan con algunas ventajas, por ejemplo son empresas grandes 

que no tienen miedo a equivocarse por lo que lanzan 20 productos nuevos buscando cuál 

será el que se venda más y luego quedarse con dos o tres. Están orientadas a lo que la 

gente prefiere comer y no tanto lo que debería comer. (Comunicación personal, 

19/5/2015) Y, son empresas con recursos para realizar grandes investigaciones de 

mercado. Además son empresas que también tienen una trayectoria muy marcada y 

tienen otros atributos asociadas a ellas mismas, por ejemplo el sabor, la diversión y otros. 
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A su vez, hay otras empresas más pequeñas como 3 Arroyos o Ser que comienzan a 

crear productos que también compiten directamente con los productos de cereales o 

galletitas dulces y saladas y que cuentan con atributos directamente similares a los que 

ofrece Granix: productos para cuidar el cuerpo, nutritivos y naturales. 

Con respecto a campañas de posicionamiento, Costa aclara que el trabajo que se realiza 

para producir un mejor posicionamiento en góndola es trabajar directamente con la parte 

comercial, desde los vendedores que se acercan a los hipermercados, supermercados de 

barrio o kioscos. No existe una política agresiva de publicidad comercial, ya que existe un 

público determinado que busca satisfacer sus necesidades nutritivas por medio de la 

marca. (Comunicación personal, 19/5/2015)  

En cuanto a cuáles son sus objetivos de posicionamiento deseado, su respuesta fue que 

no se busca tener un producto estrella, o ganarse todo el mercado; sino seguir innovando 

y poder suplir algunas barreras para determinadas personas. Los objetivos que tiene la 

empresa son la reducción de sal y la reducción de azúcar. Ser innovadores en productos 

que apunten a un producto con la mejor nutrición posible en el mercado. Granix por 

muchos años ha sido la marca líder en la producción de alimentos con estas 

innovaciones, el desafío sería no perder ese lugar en el mercado. En relación al ámbito 

comercial, lo que se busca es seguir expandiéndose con sucursales y vendedores 

propios por todo el país. Básicamente falta la zona norte y sur del país, el centro está 

bien distribuido, pero el objetivo es conseguir llegar hasta los extremos de Argentina. Otro 

objetivo es introducir la marca Granix en el contexto internacional. Actualmente la 

empresa exporta cereales pero bajo marcas de terceros, y eso genera una incertidumbre 

y una inestabilidad por el contexto actual económico y político que vive Argentina. Lo 

único que se exporta es a granel, y se busca poder exportar como marca Granix, para 

lograr ingresar la marca a un contexto internacional. (Comunicación personal, 19/5/2015) 
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4.3.7. Análisis F.O.D.A. 

Algunas de las fortalezas que tiene la marca, forman parte de los atributos que la 

acompañan desde hace años por su experiencia. Una de ellas es el grado de credibilidad 

y confianza que tienen las personas en los productos Granix. Costa toma como otra 

fortaleza a la capacidad de haber sido los primeros en varios rubros de productos, como 

los cereales para desayuno, las barritas, las galletas con fruta y semillas y otros. Al ser el 

primer producto, es lo que la gente está más propensa a recordar. Él también menciona 

como una fortaleza el hecho de que la empresa pertenezca a la Iglesia Adventista, ya 

que eso rige los principios y filosofía base de la producción y ayuda a estar enfocado en 

la identidad corporativa de lo que es realmente Granix como empresa. Otra de las 

fortalezas es que Granix es una empresa que se mueve con capital propio, no tiene 

deudas y esto le permite avanzar con los proyectos que se proponga, ya sea entregar 

dinero para la misión cristiana o la ampliación de fábricas y/o sucursales. Una fortaleza 

muy grande que tiene la marca es que está muy bien evaluada por los profesionales de la 

salud, quienes son los primeros en recomendar los productos a los pacientes y a las 

personas en general. Gracias a este pequeño nicho de profesionales afianzados en la 

marca, Granix considera que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero en 

publicidad tradicional para atraer más consumidores. De alguna manera los médicos y 

nutricionistas que conocieron la marca, tomaron esa postura de propagandistas. Otra 

fortaleza relacionada con la anterior es tener todas las líneas de galletitas dulces y 

saladas trabajando con la capacidad máxima y vendiendo todo. La demanda supera la 

oferta. (Comunicación personal, 19/5/2015).Marcelo Cerdá, Director General de la 

empresa, también considera que la marca en sí ya es una fortaleza importante. Esto tiene 

que ver con la experiencia y el haber sido los primeros en muchos de los productos. 

(Comunicación personal, 22/05/2015) 
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La oportunidad principal que Costa identifica es que los nuevos hábitos de consumo y 

estilos de vida están tendiendo al cuidado de la salud, del cuerpo y de los alimentos que 

se ingieren. Granix ha estado en esta plataforma desde sus inicios, pero nunca antes 

estos hábitos habían tomado tal importancia en la sociedad. La gente tiene un interés en 

buscar lo saludable y las personalidades también se están moldeando en torno a estos 

fenómenos. La mayor oportunidad entonces es estar en el segmento de lo que la gente 

necesita y busca. (Comunicación personal, 19/5/2015) Cerdá agrega como otra 

oportunidad la habilidad que existe de poder ingresar en nichos necesitados donde no 

hay mucha competencia. Por ejemplo con los productos reducidos en azúcar y 

endulzados naturalmente, o con las galletitas sin sal. O la oportunidad de ingresar en 

nichos más específicos como las personas celíacas. (Comunicación personal, 22/5/2015)  

Algunas de las debilidades que menciona el Gerente de Marketing, se las puede tomar 

tanto como fortalezas o debilidades. Granix al ser parte de la Iglesia Adventista tiene la 

fortaleza de tener principios muy marcados y directrices estrictas; pero a su vez, pierde 

flexibilidad al momento de crear nuevos productos o utilizar otros ingredientes tal vez más 

económicos o versátiles. Otro de estos ejemplos es el hecho de que la empresa no haga 

publicidad. Puede ser tomado como fortaleza el hecho de que los profesionales de la salud 

se involucren y recomienden productos Granix. Pero también es una debilidad no tener la 

capacidad o el objetivo de generar lealtad de marca o de comunicar los atributos 

diferenciales de los productos a través de la publicidad tradicional o no tradicional. 

(Comunicación personal, 19/5/2015) Una de las debilidades que observa el Director 

General es el estar posicionado dentro del mercado argentino en un segmento intermedio 

entre grandes empresas internacionales y pequeños productores. En el segmento 

mediano, donde se encuentra Granix, hay pocas empresas. Sucede que el acceso a 

recursos financieros muchas veces es limitado a diferencia de empresas muy grandes que 

tienen la oportunidad de financiarse con un volumen importante a tasas competitivas. O, las 

pequeñas empresas que reciben apoyo gubernamental para conseguir créditos 
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subsidiarios. Esto provoca que el desarrollo o el crecimiento se haga desde la propia 

empresa, muchas veces con dificultades por los recursos propios limitantes. (Comunicación 

personal, 22/5/2015) 

Costa explica que las amenazas se pueden apreciar en el mercado, al ver que marcas de 

la competencia tienden a buscar los mismos parámetros y productos saludables, muchas 

veces copiando y hasta mejorando el producto que propone Granix. Empresas como 

Cachafaz, tradicionalmente relacionadas al sabor, lo dulce, y la complacencia han 

descubierto el potencial comercial que tiene el rubro alimentario natural y saludable y ahora 

también proponen sus propios productos. Otra de las amenazas, relacionadas con el 

contexto político-económico argentino en el que se vive, es la problemática para exportar 

productos. El valor del dólar es tan cambiante que generalmente al exportar productos la 

empresa se encuentra con que muchas veces pierde más de lo que debería ganar. 

(Comunicación personal, 19/5/2015) Relacionado con el contexto político-económico, 

Cerdá agrega que una de las amenazas que se aprecian en la empresa es que hay 

algunos productos más saludables que se desean utilizar en recetas de producción 

existentes o en nuevos productos pero que no se fabrican en el país. Y la importación 

resulta muy limitada y extremadamente costosa, por lo que los nuevos productos que se 

podrían sacar al mercado se ven limitados por situaciones externas como el cepo a la 

importación. Esto frena el avance del crecimiento de la empresa, cuestión que en otra 

situación geográfica podría ser más factible. Otra de las amenazas que él explica es la 

entrada de nuevos competidores, específicamente del grupo de pequeños productores. El 

poner una empresa pequeña de cereales o galletas no impone una gran inversión, a 

diferencia de poner una petrolera por ejemplo, así que la entrada de nuevos competidores 

es una amenaza latente. La entrada de pequeños competidores regionales se aprecia en 

sectores más pequeños del país. Estas empresas muchas veces al evadir impuestos, 

generan una competencia desleal y empiezan a sacar mercado en algunas regiones del 

país. (Comunicación personal, 22/05/2015) 
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4.4. Diagnóstico e hipótesis de intervención 

Luego de relevar y analizar la situación actual de la empresa, se procede a desarrollar un 

diagnóstico e hipótesis de intervención. Esto hace referencia a las cuestiones que 

pueden estar ocasionando problemas en la empresa o que podrían ser mejoradas y 

optimizadas para lograr una potenciación de su identidad, de la marca y de sus atributos. 

El diagnóstico está hecho en base a lo aprendido como profesional del área de diseño 

gráfico con orientación en imagen empresaria y a partir de lo investigado acerca del 

Branding emocional y de los atributos del neuromarketing que pueden adoptarse en la 

nueva gestión de empresa que se plasmará en el capítulo 5. 

4.4.1. Sobre la identidad corporativa 

La información con respecto a los atributos que conforman la identidad corporativa de 

Granix que se pudieron recolectar a través del sondeo y de las entrevistas muestran 

cuáles son los valores más ligados a la marca. Estos valores son la confiabilidad, la 

salud, nutrición y lo natural. Se pudo comprobar que estos atributos son compartidos 

tanto por los directivos de la empresa como por los consumidores, es así que se concluye 

que estos valores están arraigados y relacionados con la marca en la mente del público. 

Para la gestión de marca será necesario seguir reforzando estos atributos ya que son el 

diferencial que lo aleja de la competencia. Son características que se fueron moldeando 

gracias a la experiencia y al trabajo que se ha desarrollado por años en la empresa. 

Sin embargo, hay otros atributos que fueron nombrados por los directivos de la empresa, 

pero que no son asimilados y reconocidos por los consumidores. Uno de ellos es la 

innovación, es cierto que Granix ha creado el primero de muchos productos que hoy son 

ampliamente comercializados en la industria, como los cereales laminados, las galletas 

con frutas y semillas y las barritas de cereal. Sin embargo esto no alcanza, quedó en la 

historia y los consumidores no lo saben. Ahora es necesario instaurar este atributo 
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generando nuevos productos que ofrezcan soluciones a problemas para personas y 

sectores reales de la población. Una de las posibles soluciones es siguiendo con las 

investigaciones que está desarrollando la empresa para eliminar completamente el 

azúcar de sus productos y cambiarlos por endulzantes naturales. El proyecto está en un 

estadío de prueba, pero si se pudiera concretar, lograría comenzar a volver a formar el 

atributo de innovación. Así también lo haría, ingresar a mercados necesitados, o 

mercados existentes pero con nuevos productos. 

Un problema general que se puede apreciar en la definición de la identidad corporativa a 

través de los atributos es la falta de valores que lo conecten directamente con los 

consumidores. Esto hace referencia a características en común que puedan compartir los 

directivos de la empresa, la marca en sí, los consumidores y el público en general. 

Tendrían que ser atributos emocionales que conecten al consumidor en un nivel más 

profundo con la marca. Los atributos definidos hasta el momento son características que 

hacen del producto, un producto diferente al de la competencia. La confiabilidad, la 

nutrición, la salud y lo natural son atributos directamente relacionados con los 

ingredientes y los productos; no con valores emocionales humanos que tienen la 

habilidad de conectar con la parte más sensible del cerebro. Otras marcas utilizan 

únicamente este tipo de atributos emocionales, dejando de lado las ventajas del 

producto; por ejemplo Coca-Cola con su slogan: Destapá felicidad, hace referencia al 

atributo de la alegría y muchas veces también de la familia. Por otro lado la empresa LG 

con su slogan Life is good relaciona la marca con vivir la vida. O el caso de Adidas que 

con su lema Impossible is nothing motiva a sus consumidores a la superación. Como se 

puede apreciar, son atributos intangibles, y son más profundos y poderosos. 

4.4.2. Sobre el isologotipo 

El isologotipo de Granix es indefinido, sobrecargado y confuso. No se puede apreciar qué 

es lo que representa y comunica con el elemento gráfico que lo caracteriza: la espiga de 
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trigo brotando. El elemento principal que se utiliza es un óvalo, éste es una forma 

geométrica de fácil recordación que está muy asociada al isologotipo actual y por ende, a 

la empresa también. Cambiarlo sería como cambiar la esencia misma y se perdería una 

relación directa con la empresa. Se debería ser cuidadoso para conservar los elementos 

que ayuden a la recordación y vinculación con el signo gráfico actual para evitar la 

pérdida de herencia. El color del isologotipo es un color primario, muy utilizado en varias 

marcas de rubros muy diferentes. Éste atributo del signo también es de gran importancia, 

ya que es una de las características gráficas más recordadas. Sin embargo, una solución 

podría ser variar ligeramente el color rojo hacia otro color análogo, siempre dentro de la 

gama de los colores cálidos, para enviar la disociación, pero a su vez salir del rojo. Por 

otro lado, la tipografía utilizada es grande pesada y robusta, esto puede estar muy 

desasociada con los reales atributos del producto que es para cuidar el cuerpo y 

mantenerlo saludable. Será necesario encontrar o crear una tipografía que sea capaz de 

conectar con atributos más saludables, con la confianza y con lo natural. Uno de los 

aspectos a considerar podría ser no utilizar una tipografía, justamente pesada y 

puntiaguda ya que como se pudo conocer en el tercer capítulo, el cerebro se siente 

amenazado ante la presencia de puntas y diagonales muy marcadas y lo repele 

automáticamente.  

Con respecto al significado del isologotipo actual, el brote de trigo germinando, éste no es 

consistente con el estado actual de la empresa. Pretendía significar la promesa de una 

empresa en crecimiento, pero esta compañía ya creció y hoy se consolida como una gran 

empresa de la industria argentina. El brote germinando actualmente carece de significado 

y lo que consigue es confundir al observador, ya que no se puede entender bien qué es 

esa planta. Además, como se ha comentado anteriormente, el trigo no es lo más 

característico de la empresa, éste se asocia más a la industria de las harinas y 

panificados. Una de las soluciones sería buscar alternativas con otros granos más 

significativos, como el maíz, o con una mezcla de ellos, ya que la producción de Granix 
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se fundamenta en recetas con mucha nutrición a partir de diferentes granos y semillas, 

como el salvado, la avena, la sémola, la chia, el lino, girasoles y otros.  

Otro de los aspectos a mejorar es la cantidad de elementos gráficos que envuelven el 

isologotipo. El actual está rodeado de un trazo blanco grueso, seguido por uno negro más 

fino. A su vez tiene la frase Naturalmente que no forma parte del nombre de la marca que 

se posiciona por encima del isologotipo y se encuentra también recargada con un filete 

blanco y una sombra paralela. Todo el isologotipo tiene volumen, sombra y filetes y esto 

lo vuelven anticuado y de difícil aplicación en los diferentes formatos.  

4.4.3. Sobre la comunicación corporativa 

La comunicación es uno de los factores que más trabajo necesita en la empresa. A pesar 

de tener los factores positivos de ser respetada y valorada por los profesionales de salud, 

quienes ofician como propagandistas, esto en el mercado competitivo no alcanza. Hay 

muchas empresas que están tendiendo a la fabricación de productos muy similares y con 

los mismos estándares de nutrición y calidad de Granix. Debería ser importante que la 

empresa tome una postura firme y adopte una comunicación bilateral con sus 

consumidores, además de que informe al público en general sus diferenciales. Esto se 

podría hacer a través de la publicidad tradicional y no tradicional, pero no forma parte del 

objetivo del presente trabajo. 

La empresa debería cambiar específicamente los canales virtuales de comunicación: la 

web y las redes sociales. La web necesita una actualización importante y urgente para 

que logre una conexión que le sirva tanto al consumidor como a la empresa. Debería ser 

limpia, atractiva y sobre todo funcional. Las redes sociales son otro factor importante que 

se ha descuidado completamente, cualquier empresa puede hacer uso de estas 

herramientas de una manera que le permiten conectar instantáneamente con los 
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consumidores y generar un vínculo a partir de ella. Alguna de las redes más adecuadas 

para estar en la actualidad son Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest y otras.  

Un canal de comunicación muy considerado dentro de la empresa es el packaging. Este 

canal podría optimizarse si se realizara un rediseño de pack que contuviera la 

información de manera organizada y limpia para que sea atractivo y más eficaz. Este 

podría ser uno de los puntos en los cuales el diseñador gráfico puede inferir y realizar su 

aporte, sin embargo no forma parte del objetivo de este trabajo realizar un rediseño de 

packaging. Pero sin duda, en la gestión de marca se debería considerar el cambio para 

amalgamar todos los productos con la utilización de los nuevos estándares e identidad 

visual. 

4.4.4. Sobre el posicionamiento 

Se pudo relevar a través del sondeo que el posicionamiento dentro del sector que 

consume productos Granix es muy bueno. Sin embargo para algunos productos 

específicos como los cereales y las barritas de cereal no es el deseado. Con una 

campaña publicitaria a través de la publicidad tradicional y el apoyo de las redes sociales 

se podría incentivar el consumo de cereales y barritas de cereal para procurar 

posicionarlo al mismo nivel que las galletitas Frutigran y Crackers. Sin duda, un cambio 

de imagen y desarrollo de la gestión de marca enfocado en el crecimiento de todos los 

productos ayudará a que el posicionamiento e imagen de los productos se afiance y 

crezca.  

4.4.5. Sobre necesidades y posibilidades de nuevos productos y segmentos de 

mercado 

Se descubrió que hay dos sectores importantes de la población que tienen necesidades 

especiales y a los cuales todavía no hay una marca que los represente y los satisfaga 

completamente. El primero de estos segmentos es el de los celíacos, esta parte de la 
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población muchas veces consume productos con miedo porque no sabe si realmente 

durante el proceso no se existió contaminación del producto con algún derivado de gluten 

o trigo. Granix al tener como respaldo su identidad corporativa basada en la confianza 

podría proveer a estas personas con productos adecuado para sus necesidades. Se 

podría producir pastas y harina de arroz como sustituto al trigo o al gluten, algunos 

panificados o galletitas que sean aptos para el consumo de personas celíacas. Otro 

posible nicho de mercado donde todavía no existen muchas alternativas alimenticias es el 

de los snaks saludables. Se hace referencia a productos como palitos, chizitos y papas 

fritas. Alimentos para comer al paso y saciar el apetito rápidamente, pero sin aportar 

nutrimento particular. 
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Capítulo 5 

Proyecto de gestión de marca y rediseño de isologotipo para Granix 

 

Mediante el presente capítulo se analiza la propuesta de la autora en referencia al plan 

de Branding que se desarrolló para la marca Granix. A través de estos párrafos se 

describen las decisiones tomadas y se argumenta su fundamento. El recorrido comienza 

con el rediseño de marca que toma sus bases en los atributos emocionales involucrados 

en la creación de un signo gráfico, en las necesidades del cliente y los valores que hacen 

de Granix una empresa única. Seguidamente de esto se desarrolla la propuesta formal 

correspondiente para la gestión de marca; se comienza con la delimitación de identidad y 

objetivos para la empresa, y se continúa con la descripción y elaboración de los sistemas 

visuales, accionales y comunicacionales. El capítulo cierra con el desarrollo de los 

apartados que forman parte del Brand Book, espacio en el cuál se materializa toda la 

identidad corporativa gráficamente, correspondiente al cuerpo C. 

5.1. Rediseño de isologotipo para la marca Granix 

El trabajo del diseñador de imagen empresaria consiste en identificar cuáles de los 

elementos gráficos del signo son indispensables para la vinculación y recordación de la 

marca en la mente del consumidor. Luego de esto, junto con un equipo interdisciplinario 

se debe analizar la identidad de la marca, y delimitar los atributos que la hacen diferente 

al resto de marcas del mercado y que forman parte de lo que los consumidores recuerdan 

y eligen de la marca. Es por esto que el rediseño del signo gráfico está apoyado y 

fundamentado en una propuesta firme de gestión de marca, donde se pueden evaluar los 

atributos y delinear los parámetros para el funcionamiento y crecimiento de la marca. Sin 

una correcta investigación a la empresa, a los públicos y sobre todo a su identidad; el 

diseñador podría realizar diversos isologotipos, pero ninguno de ellos logrará sentido para 

la marca y sus productos.  
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El rediseño propuesto se centra en la modernización gráfica de los elementos que forman 

el isologotipo actual de la marca. El objetivo para dicho rediseño es la búsqueda de 

sentido semántico que pueda comunicar al observador o consumidores cuál es el 

diferencial de la empresa. Este diferencial fue buscado dentro de sus productos ya que 

Granix no es una empresa que se caracterice por marcar la diferencia en terreno de 

posicionamiento, competencia, publicidad y relación con sus consumidores. Justamente 

lo que lo hace único es centrarse en la elaboración de productos que el consumidor 

debiera ingerir para tener un estilo de vida saludable.  

El isologotipo actual tiene varios factores que le son propios y bien arraigados y 

recordados por el público en general. Lo que se plantea con la nueva propuesta es tomar 

esos atributos y optimizarlos, con el fin de que el signo gráfico se pueda seguir 

reconociendo aunque presente cambios fundamentales. De acuerdo al sondeo que se 

realizó sobre la imagen institucional se descubrió que los consumidores y el público en 

general recordaban del isologotipo el óvalo de color rojo con la palabra “Granix” en color 

blanco dentro de él. Se pudo observar en lo puntos anteriores del presente capítulo la 

importancia de la conservación de la herencia, para no caer en un error como el de la 

empresa GAP y perder toda vinculación con la marca anterior, generando descontento en 

los consumidores y problemas comerciales para la marca. 

La propuesta de rediseño se puede observar en el apartado de Imágenes Seleccionadas, 

Imagen Nº 4 (p. 201). 

5.1.1. Grafía o forma 

Mediante el sondeo realizado se pudo determinar que la forma del isologotipo actual es 

uno de los elementos más recordados por lo consumidores de la marca y el público en 

general. La forma principal está constituida por la presencia de un óvalo y un elemento 

gráfico poco definido que surge desde el interior del óvalo y se sitúa del lado derecho del 
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óvalo. El óvalo fue la figura más recordada mientras que el elemento gráfico emergente 

del óvalo, el cuál es un brote de trigo creciendo hacia arriba y hacia abajo, no fue 

recordado. Solo contadas personas supieron que era un brote de trigo creciendo, muchas 

otras manifestaron no entender qué era aquel dibujo. 

En el rediseño, se propone seguir utilizando el óvalo como figura principal, por su fuerte 

recordación con el isologotipo actual. Pero se propone sustituir el brote de trigo por 

diversas semillas. Esto responde a una estrategia semántica, ya que el brote de trigo no 

representaba nada para la compañía. Como sus mismos directores concluyeron, el trigo 

no es lo que hace a la empresa única, Granix es una empresa que se caracteriza por la 

cantidad de semillas y granos que se utilizan en sus productos y formulaciones. Este 

diferencial es lo que hace de la empresa, una marca especializada en la nutrición, la 

salud y en lo natural. Y plasmar ese atributo diferencial en el isologotipo era importante. 

De esta manera el diferencial está siempre presente y logra tener un mayor anclaje entre 

el consumidor u observador y la marca. Los granos que se utilizan se encuentran del lado 

derecho del óvalo, interviniéndolo en forma semicircular. Éstos son: trigo, se utiliza en la 

producción de galletas dulces y saladas; girasol, se utiliza especialmente ya que el aceite 

de alto oleico con Omega 9 que se utiliza es de girasol y éste es el diferencial que tiene 

con los productos de la competencia además de usarse como semillas en los bizcochitos; 

el arroz, que se encuentra en los copos para el desayuno; el maíz, también se utiliza en 

los copos, de hecho este fue el primero producto en comercializar; la avena, se utiliza en 

varios productos como las galletitas, y finalmente, el lino, que también se encuentra en 

varios productos. Los colores que se usan para cada semilla corresponden a los colores 

encontrados en ellas en la naturaleza, lo que produce una combinación de colores 

naturales y permite una vinculación más rápida al significado del isologotipo. Se decidió 

utilizar estos íconos de semillas y granos ya que el público consumidor es un público 

determinado en el cuidado de su salud, con conocimientos en el tema lo que permite que 

lo vincule y asocie inmediatamente a lo que busca; además al ser entendido en el tema 
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es factible que entienda el significado de cada ícono y del conjunto. A la vez el óvalo es 

una forma abstracta que tiene similitud y analogía con el resto de los granos, lo que 

produce que todo el conjunto cierre y se recepcione en el cerebro como una unidad 

sistemática. 

Con respecto a las terminaciones de dicho isotipo es importante destacar que de acuerdo 

a las investigaciones realizadas en el campo de las neurociencias se despejó al signo 

gráfico de todo elemento contundente y punzante. Los componentes gráficos que 

tuvieran estas características son rechazados por el cerebro de forma más rápida, ya que 

inconscientemente, de manera instintiva, se los vincula con un objeto peligroso. Por esta 

razón al isologotipo propuesto se le han suavizado todas las posibles puntas, lo que da 

por resultado un conjunto de elementos que se unen con suavidad y delicadeza. 

5.1.2. Color 

El cambio de color del isologotipo se estudió mucho antes de realizarse. En general, 

mediante el sondeo se descubrió que el color era el elemento que más recordaban los 

individuos, junto con la forma ovalada. Para un proyecto profesional es importante 

determinar el grado de recordación de cada componente del signo, y el color rojo vibrante 

era uno de esos elementos importantes. Luego de lo analizado en el Capítulo 3 y al 

comienzo el presente capítulo se determinó que de todas formas era necesario el cambio 

de color. El color rojo está muy asociado a atributos emocionales que no se identifican 

con la empresa y la marca, como la pasión, la violencia, lo irracional, el coraje, la valentía, 

el miedo, el sacrificio y otros. Además es un color de gran vinculación a otras marcas del 

rubro de los alimentos, como Coca-Cola y Navisco. Otra de las razones es su vinculación 

directa con la marca de la competencia Kellogs que también hace uso de un color muy 

similar.  
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Sin embargo, era importante mantener una similitud con el color original ya que de otra 

forma se hubiera perdido la vinculación. Para el isologotipo propuesto se hace uso de 

una amplia gama de colores; todos los tonos son colores cálidos y tierra, esto logra un 

enlace directo y emocional con atributos como: lo natural, el campo y la energía positiva. 

Para el color principal se eligió un naranja fuerte, que se aproxima al rojo. El color 

naranja, como se ha analizado anteriormente en el segmento alimentario se lo vincula 

con la alimentación sana y el estímulo del apetito. Y, en el campo de la salud se lo vincula 

con la facilitación de la digestión, todos atributos positivos para la empresa. También es 

un color que logra reunir la energía del rojo y la felicidad del amarillo y tiene gran 

visibilidad y atracción. Estos atributos emocionales lo hacen ideal para el rediseño de la 

marca.  

Además del color naranja, se utilizan cinco colores más. Estos colores se encuentran en 

una proporción menor en las semillas que cierran el óvalo en la zona derecha del 

isologotipo.  

5.1.3. Tipografía 

En el análisis sobre el diagnóstico e hipótesis de intervención se mencionó la importancia 

del cambio tipográfico para la marca. La tipografía utilizada actualmente es gruesa, 

pesada, geométrica y común. La pesadez y el grosor de sus líneas promueven atributos 

que no se asocian a los valores que brinda la empresa en sus productos. A su vez al ser 

una tipografía común no propone recordación y pregnancia para los observadores. En las 

encuestas que se realizaron para el sondeo surgió una gran diversidad de conclusiones 

con respecto a lo que la gente recordaba en cuanto a la tipografía, algunos habían 

comentado que estaba escrita en minúscula, otros con un tipo de letra y la mayoría con 

una letra grande. Esto comunica que al no ser una tipografía única, es mucho más 

factible que el observador la confunda u olvide. La propuesta tipográfica que se presenta 

está formada de una tipografía de líneas geométricas, interesantes, con bordes curvos y 
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terminaciones curvas; y, con un trazo importante pero sin ser grueso y pesado. Ésta 

comunica, gracias a sus trazos, modernidad, suavidad, agilidad y dinamismo. También se 

puede apreciar que es una tipografía carismática que sugiere familiaridad y amabilidad 

Específicamente se optó por un alfabeto con terminaciones curvas gracias a lo estudiado 

y mencionado anteriormente, sobre el rechazo que produce inconscientemente el cerebro 

frente a elementos gráficos punzantes.  

5.2. Construcción y gestión para la marca Granix  

La gestión de marca se basa en crear una identidad singular para que el consumidor o 

cliente perciba que en el mercado no hay ningún otro producto como el que ofrece la 

empresa. Esto se logra con la creación de valor a través de atributos diferenciales 

marcados que están continuamente siendo comunicados en diferentes medios, canales y 

formatos. El valor diferencial anunciado debe pasar de ser un ideal a tomar presencia real 

en los diferentes aspectos que conforman la gestión de marca: el isologotipo, la 

comunicación, el sistema visual general, la publicidad, la lingüística, la arquitectura, el 

packaging, la dirección de la empresa, entre otros. Absolutamente todo lo que la empresa 

hace o deja de hacer comunica su identidad, y a partir de allí se forma la imagen de 

marca en la mente de los consumidores. 

Al comenzar con un plan de gestión de marca en una empresa que nunca prestó especial 

atención a estos factores, o que no contaba con el personal capacitado para desarrollar 

la tarea; lo primero que se realizó es una investigación profunda de la imagen de la 

empresa. Seguido por la definición de los objetivos y de la identidad de la organización, 

luego se proyectó la planificación y actuación de la empresa. Granix al no poseer una 

identidad corporativa marcada y comunicada necesita principalmente de la delimitación 

de objetivos para poder plasmar los lineamientos identitarios que conforman sus valores y 

atributos diferenciales. Luego de haber definido los objetivos se procede con la búsqueda 

de identidad y la forma de expresarla en las diferentes decisiones y acciones de la 
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empresa. La investigación se extendió en el Capítulo 4, y en los siguientes apartados se 

desarrolla y explica la propuesta de gestión de marca para Granix. 

5.2.1. Definición de identidad y objetivos  

Para el proyecto de gestión de marca se fijaron objetivos para la empresa. Estos 

objetivos no se pretenden cumplir con el trabajo, solo realizar un lineamiento de lo que se 

haría en un proyecto profesional real para la empresa. Sería imposible poder cumplirlos 

en el presente trabajo dado que se precisan recursos y acciones específicas por parte de 

la compañía. Los objetivos son: Dotar a la empresa de una identidad corporativa distintiva 

para los públicos. Originar una experiencia de marca perceptible en los 5 sentidos del 

consumidor que responda a la promesa de marca. Posicionar a la empresa como líder en 

el rubro de alimentos saludables y nutricionales. Generar una comunicación bilateral 

entre la marca y el consumidor, donde la empresa tenga parte activa en la comunicación 

emisora y también receptora; produciendo una relación emocional con los consumidores. 

Crear productos conforme a las necesidades nutricionales de las personas, y adjudicarles 

sabor. Entender el funcionamiento del cerebro del consumidor y pensar las estrategias 

publicitarias y estratégicas en función de él.  

Varios de los atributos que se tomaron para la construcción de marca del proyecto se han 

extraído directamente de los propuestos en el sondeo a consumidores y público en 

general, los cuáles han obtenido la mayor cantidad de repeticiones, y por ello, son valores 

que ya están establecidos y vinculados con la marca. Estos atributos son: La salud, la 

naturalidad, la nutrición y la trayectoria. Los valores que ya han sido vinculados con la 

marca es necesario anclarlos y fortalecerlos, pero no rescindir a ellos ya que son 

diferenciales positivos que construyen los pilares de la marca como productora y 

empresa. El problema que se presenta es que estos atributos prácticamente solo 

comunican características del producto o de la empresa en el caso de la trayectoria. Para 

una gestión de marca basada en la conexión con el cerebro emocional del consumidor es 
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preciso poder vincular otros valores asociados a lo sensitivo que busca el cerebro de las 

personas. Los atributos que se proponen para la generación de este vínculo entre la 

marca y el consumidor son: vitalidad, naturalidad, familiaridad y confianza. Solo valores 

humanos son capaces de vincularse en un nivel más profundo con las personas. Estos 

atributos se explican de forma más detallada más adelante en el capítulo.  

De todas formas la identidad de marca no está completa si no se forma la identidad 

visual. Esta hace referencia a la expresión gráfica que adopta la empresa al comunicarse 

en los diferentes medios y formatos. Abarca la arquitectura, el packaging, la papelería 

institucional, las publicidades y toda materialización que adquiriese la marca. El sistema 

gráfico identitario se materializa a través de un manual de marca que controla y ordena la 

utilización del isologotipo, la paleta cromática, la tipografía y los diferentes elementos 

gráficos. De forma resumida se encuentra parte del manual de marca en el Brand Book 

que se propone en el Cuerpo C. También se explica mejor las decisiones tomadas en 

cuanto al sistema gráfico en los apartados del Brand Book correspondientes a este 

capítulo. 

Es necesario recordar que todo lo que la marca hace y dice forma parte de su identidad, 

por lo que la linguística y la manera de autopresentarse es tan importante como la parte 

gráfica. Para la generación de una voz uniforme la marca adopta rasgos psicológicos 

humanos que la hacen tomar presencia y conectar con el consumidor. Para desarrollar 

esta personalidad de marca se consultó mediante el sondeo cómo creían los empleados 

y el público en general qué sería la marca si adoptase una vida humana. La pregunta se 

subdividió en tres características demográficas: género, edad y profesión; y en una 

característica psicográfica: estilo de vida. Las respuestas fueron muy variadas, lo que 

permite inducir que la marca no posee un tono de voz o un estilo de personalidad 

uniforme. El trabajo del gestor de marca también abarca el moldeamiento de una 

personalidad que permita que la marca se identifique con el consumidor y sea capaz de 
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comunicarse con él de una forma más humana y natural. Estos lineamientos 

demográficos y psicográficos guian las comunicaciones y acciones que realiza la 

empresa. En el Brand Book se lo define y se le atribuye una figura análoga a la 

descripción para materializar las decisiones. 

También forma parte de la identidad de marca la filosofía y la cultura empresarial. La 

filosofía de Granix, como se pudo analizar en el capítulo anterior, está basada en los 

pilares bíblicos y en la ayuda social. En cuanto a la empresa y a los productos, su 

filosofía determina el tipo de productos a producir y los ingredientes que se deben utilizar. 

No se permiten alimentos convencionales solo porque el consumidor posiblemente les 

atraiga por gusto, los productos deben cumplir un fin que es el de la alimentación 

saludable y la nutrición para el cuerpo humano. Sin esta filosofía Granix no sería la 

empresa que siempre fue y comenzaría a perder la confianza del consumidor, esto hace 

que sea importante conservar, respetar y fortalecer esta filosofía durante el proyecto de 

gestión de marca. La cultura por otro lado está enmarcada en algunos valores humanos 

como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la confiabilidad. Es importante 

respetar los valores que la empresa promovió y consiguió inculcar en sus empleados, ya 

que son valores positivos y competitivos generadores de valor para la empresa. Parte de 

la cultura empresarial es su actuación como pequeña empresa familiar, en donde todos 

los administrativos y los empleados si sienten partícipes en el crecimiento de la empresa 

y se identifican con sus valores y su misión. Esto trae efectos positivos por un lado, ya 

que hay un fuerte sentimiento de identificación por parte de los empleados. Pero también 

tiene efectos negativos ya que la empresa se muestra inflexible para desarrollar 

estrategias y un comportamiento como empresa nacional de gran tamaño. El ideal es 

accionar como una empresa grande e importante que tiene la capacidad de ser una 

multinacional pero manteniendo la fidelidad e identificación en los empleados. 
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5.2.2. Estrategia de Branding basada en los 5 sentidos y en la conexión emocional 

con el consumidor 

El trabajo del gestor de marca nunca acaba, es un proceso para guiar el comportamiento 

de la marca a través del tiempo para conectar con el público en un plano emocional. Es 

una gestión a largo plazo, pero si el proceso está siempre vigente, puede dar buenos 

resultados para determinar el futuro de la empresa y sus productos. A continuación se 

plantean las estrategias que se consideraron para la construcción de marca para Granix. 

Estas ideas fueron tomadas de acuerdo a lo estudiado y analizado en los Capítulos 1, 2 y 

3; y el objetivo principal de cada una de ellas es la conexión consciente e inconsciente 

con el consumidor, para poder formar un vínculo emocional en el largo plazo que 

garantice la preferencia y lealtad de marca. Las propuestas fueron divididas en tres 

grandes grupos: sistema visual, sistema de acciones y sistema comunicacional. 

5.2.2.1. Sistema de identidad visual 

El sistema de identidad visual engloba toda la grafía que pudiera necesitar o aplicar en 

algún momento la empresa. Se hace referencia a un sistema ya que todas las piezas 

tienen coherencia entre sí y se lo puede percibir como una unidad con distintas 

aplicaciones. La creación del sistema con parámetros que regulan y controlan la gráfica 

en las distintas aplicaciones de la marca se extiende no solo al isologotipo, sino que 

también abarcan otros elementos. Toda la identidad visual se desprende de los atributos 

gráficos explicados en el rediseño del isologotipo.  

El sistema visual identitario para Granix fue planteado a raíz de elementos gráficos y 

sintetizados extraídos de la propuesta del nuevo isologotipo. La marca sobre su derecha 

posee una serie de síntesis gráficas que deribas de diferentes granos y cereales. Estos 

granos constan de un color muy similar al elemento que están representando, lo que 

deriba en una paleta cromática armoniosa, natural y cálida. Como textura se propone un 
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fondo de estos elementos desordenados. Los colores y las formas de mezclan de forma 

arbitraria, pero generando un fondo y elemento visual tractivo, colorido, dinámico y 

pregnante. Esta textura se puede utilizar en varios colores, tomando a veces un solo 

color, o todos, o simplemente utilizandose como blanco sobre fondos de color, siempre 

dentro de los colores insitucionales.  

El objetivo de generar un sistema de identidad visual es que éste se reconozca 

fácilmente, y que el observador no necesite tener un anclaje referencial directo con la 

marca. Para lograr este reconocimiento es necesario vincular todas las piezas y 

elementos de la marca al nuevo sistema visual. Algunas de las piezas  que se proponen 

con el nuevo sistema visual se pueden ver en el Brand Book, como la papelería, la página 

web, la indumentaria, el parque móvil, y otros. 

5.2.2.2. Sistema de acciones institucionales 

Rememorando lo analizado en el Capítulo 2, las acciones tienen el fin de moldear la 

imagen de los públicos para que ésta se asemeje más a la imagen corporativa deseada. 

En el plan es importante incluir acciones que logren una imagen que se vincule con la 

identidad corporativa propuesta a través de los valores humanizados de la empresa. 

Algunas de las acciones que se proponen para la marca Granix son:  

Promotoras en puntos de venta en el supermercado: En lugar de contratar a promotoras 

normales, se plantea la posibilidad de contratar temporalmente a mujeres nutricionistas, 

estudiantes de nutrición o medicina que establezcan centros de salud y nutrición. En 

estos lugares estos profesionales de la salud prestarían un servicio personalizado a cada 

persona que se acerque. El servicio constaría de analizar los problemas de salud o faltas 

nutricionales que explique el visitante y explicar las bondades de los diferentes granos y 

semillas, y del beneficio que traen para cada parte del cuerpo, y específicamente qué 

debería ingerir para tratar esa preocupación o problema que menciona. Al escucharlos, 
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interesarse por ellos y guiarlos, se establece un vínculo entre el profesional y el individuo. 

Indirectamente, esta relación se afianza ente la marca y el individuo, ya que las personas 

forman su imagen de la marca a través del contacto directo o indirecto que se hace con 

los empleados que la representan. En estos puntos de promoción, los profesionales de la 

salud constarán de instrumental básico para medir la presión arterial, el ritmo cardíaco y 

el nivel de glucosa de los interesados; materializando así los atributos de salud y 

profesionalidad que se pretende vincular a la marca. Luego de analizado cada caso 

concreto del individuo, la nutricionista le acerca un producto Granix adecuado para sus 

necesidades. Por ejemplo, si un individuo tiene como resultado presión arterial alta, le 

dará las galletitas sin sal. Las personas que estén bien físicamente o no deseen 

realizarse controles porque naturalmente ya cuidan y se preocupan por su cuerpo y su 

salud, podrán aprender más acerca de los beneficios de las diferentes semillas, granos y 

otros ingredientes nutricionales como el aceite alto oleico. De esta manera los 

consumidores se pueden acercar más al diferencial nutricional y de calidad que brinda la 

marca en sus productos. Tomando el concepto de afianzar marca mediante los cinco 

sentidos, se pensó la utilización del aroma de mandarina en los puntos de venta ya que 

es sedante y calmante, y capaz de brindar una sensación de alegría. Al ser sedante y 

calmante promueve a los consumidores a dejar el apuro diario y tomarse un tiempo para 

realizarse los controles y ser partícipes de la experiencia Granix. Y tiene otra virtud 

añadida, y es la de vincularse directamente con el color propuesto en el isologotipo. 

En el restaurante de Granix se podría aprovechar la percepción de varios sentidos, el 

gusto en la comida que se sienta natural, sabrosa y única, que permita recordar o 

relacionar ese momento con la vida al aire libre, con una comida casera o el campo. El 

olfato, mediante el mismo aroma que se utilizaría en los puntos de venta o promoción, la 

mandarina, para también generar una conexión emocional de ese aroma particular con la 

marca y que facilite la recordación de la marca cuando la persona se encuentre frente a 

un aroma similar. El cerebro tiene la habilidad de recordar el 35% de lo que se huele. El  
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sentido del tacto, mediante telas de manteles, vajilla, servilletas, y el toque sutil y afectivo 

de los mozos. Es uno de los sentidos más sensibles, y tiene la habilidad de conectar con 

el consumidor y formar una relación emocional de éste con la marca indirectamente. El 

sentido de la audición también estará presente en la música ambiental que se pondrá de 

fondo. La selección de música constará de instrumentos de viento, suaves y poco 

perceptibles, sobre un fondo de sonidos naturales como los sonidos de pájaros, ramas al 

viento o la lluvia. Esto es con la intención de atraer al consumidor y lograr que su mente 

se relaje y se aleje del agitado día de trabajo y del movimiento y ruido constante que 

produce la ciudad, especialmente en las inmediaciones de la peatonal Florida, donde se 

ubica el restaurante. Con el sentido de la visión, se pensó un entorno agradable y 

amigable, con luces cálidas y suaves. Los menús y toda la papelería del Restaurante 

sería de acuerdo al sistema visual preestablecido para que el consumidor directamente 

relacione el ambiente de relajación y bienestar que se crea  en el espacio físico con el 

logotipo y la marca precisamente. Envolver al comensal a través de los cinco sentidos en 

este ambiente logrará que las personas salgan relajadas y con una sensación de felicidad 

sin explicación, producto de la dopamina que actúa gracias a los diferentes estímulos que 

conviven en el lugar. El cerebro del individuo relacionará este sentimiento de bienestar y 

felicidad con la marca inconscientemente, generando una experiencia de marca y un 

vínculo que querrá volver a repetir, ya sea a través del restaurante o indirectamente con 

los productos que ofrece la empresa. 

Uno de los aspectos en los que Granix como empresa está muy comprometida, es con la 

ayuda social a través de donaciones de productos a organismos que los necesitan. Ésta 

es una virtud grande de la compañía, el problema es que nunca se realizó una acción 

comunicativa para contarle a la gente que está realizando esto. La propuesta para la 

gestión de marca es realizar una campaña en la cual se le comunique a los consumidores 

que de un paquete de galletitas que se compre Granix estará donando cuatro galletitas a 

las personas necesitadas. El objetivo es lograr concientización por parte de los 
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consumidores y hacerlos sentirse partícipes, afianzando el vínculo emocional y de 

complicidad entre la marca y el consumidor. Para esta campaña es importante tener en 

cuenta dos puntos. El primero es comunicarla con números reales, si se dona tal cantidad 

promedio, realmente sacar las estadísticas de cuántas galletitas de un paquete Granix 

estará donando. También hablar con números grandes, si se donaron 180 toneladas en 

un mes, contarlo. Comunicar mediante las redes sociales, con fotos y videos a dónde 

fueron esas donaciones, contar experiencias de la gente ayudada, generar una 

sensación y emoción de alegría en el consumidor por ayudar al que lo necesita. 

Una de las acciones que ya realiza la empresa es la presencia en eventos que 

promueven la vida saludable como las maratones o las ferias de profesionales de salud. 

Estas acciones generan un vínculo con las personas que comparten los mismos ideales y 

estilo de vida ya que al estar presente en dichos eventos el individuo ve la marca y la 

asocia al valor de salud que representa la empresa. Estos eventos funcionan también 

como promotores para nuevos consumidores que recién comienzan a explorar la vida 

saludable, recién llegan al país o simplemente no conocían la marca. 

Con respecto a la producción en sí, uno de los atributos que tenía la marca en relación a 

la competencia, que algunos de los directivos de la empresa mencionó, era la innovación. 

En los sondeos realizados se descubrió que ninguno de los encuestados vinculó este 

valor a la empresa. Esto significa que no ven que haya habido una innovación en la 

empresa y en sus productos. Uno de los factores que pudo haber hecho desaparecer 

esta característica es que el diseño integral de la marca se descuidó, dando por resultado 

una imagen desactualizada y anticuada. El valor de la innovación es importante para una 

empresa con las características de Granix, ya que es necesaria para competir en góndola 

y mantenerse en la mente del consumidor. Granix tiene las herramientas y habilidades 

para producir alimentos innovadores. Con el rediseño de imagen visual la empresa ya 

puede plantearse una innovación de productos que acompañe el cambio. La producción 
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debería seguir enfocandose en descubrir propiedades alimenticias necesarias para el 

cuidado de la salud y nichos de mercado en donde no haya presencia fuerte de otras 

marcas. En los productos, la empresa tiene la ventaja de poder proporcionar al 

consumidor con el sentido del gusto. Productos que sean saludables y sabrosos tendrán 

una ventaja importante en el mercado. Nuevos sabores, nuevos granos o semillas siendo 

utilizados por primera vez en galletitas, nuevos endulzantes naturales, nuevas 

presentaciones de productos existentes para diferentes necesidades son todas ideas que 

pueden ayudar a que Granix recupere el valor de la innovación. 

Los productos que brinda actualmente la empresa es otro de los espacios en donde se 

puede desarrollar una propuesta global basada en los cinco sentidos perceptivos. Como 

se nombró anteriormente, el rubro alimentario es el único que puede aprovechar y gozar 

de los cinco sentidos, ya que trabaja estricta y directamente con el sentido más difícil de 

consentir en la gestión de marca, el gusto. Se propone abarcar este sentido con un 

producto fresco, natural y con sabor a recién horneado. La textura de cada producto es 

otro tema relacionado al gusto en la que también se tendrá que prestar atención. Se 

propone una textura crujiente, donde la boca pueda sentir cada componente, los 

pequeños pedacitos de fruta, las semillas o los frutos secos por ejemplo en las galletitas. 

Con respecto al olfato, éste tendrá que ir en sintonía con el producto fresco, natural y 

recién horneado. No se admiten aromas que parezcan artificiales, el aroma de cada 

producto debería parecerse, lo más posible, a un producto que acaba de hornear una 

madre para sus hijos. Se plantea la idea de buscar un estilo de aromatizante único, que el 

consumidor recuerde y automáticamente éste le active la zona de recuerdos agradables 

del hipotálamo, que lo mueva a sentir el deseo de repetir la experiencia. Con respecto a 

la audición es imposible incluirla en el producto en sí, pero de seguro es posible 

ambientar suavemente el espacio de la góndola dónde se encuentran los productos 

Granix. Éste sería sin duda un diferencial con respecto al resto del supermercado y 

permitirá que la experiencia del consumidor realizando las compras sea distinta y 
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atractiva. El estilo de música ideal es el mismo que se propone para el Restaurante, un 

sonido que remita al campo, al viento, los árboles, los pájaros y la naturaleza. Para anclar 

el producto con el sonido y que éste no se impregne en otro producto de la competencia, 

se pueden utilizar herramientas gráficas de promoción en puntos de venta, también 

conocidos como P.O.P., Point of Purchase, como las cenefas: carteles que acompañan el 

producto, los Floor Graphics: gráfica en vinilo que se encuentra en el suelo en el punto de 

compra, o un colgante: gráfica que cuelga del techo sobre el pasillo de la góndola. Estos 

elementos gráficos pueden utilizar una frase o un lema haciendo referencia directamente 

al sonido ambiental y a la marca, de tal manera que se unan ambos factores y el 

consumidor los relacione consciente o inconscientemente en su mente. Generando así un 

marcador semántico. La visión es el campo en donde directamente trabaja el diseñador 

de imagen empresaria y el de packaging. Ésta se puede regular mediante el estilo de 

imágenes y el tratamiento de ellas que forman los envases. La paleta cromática produce 

sensaciones en el cerebro y tendrá que ser estudiada para garantizar la mejor atracción y 

percepción por parte del público objetivo. El estilo de imágenes también produce una 

reacción biológica inconsciente en el cerebro, estas cosas deberán ser analizadas para 

ofrecer al sentido de la vista lo que el cerebro inconscientemente desea ver. Finalmente 

el último sentido es el del tacto. Éste se puede gestionar a través del envase, en un papel 

texturado o con algún acabado especial que llame la atención y quiera ser agarrado y 

tocado; y mediante la contextura del propio producto una vez que el paquete haya sido 

abierto. 

5.2.2.3. Sistema de comunicación de marca 

La clave para la presentación de un sistema de comunicación es determinar una voz y un 

estilo discursivo específico, para que la comunicación mantenga la coherencia y 

coordinación en todos los canales comunicativos en donde realice actividad. Este tono y 
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estilo de voz se determinará junto con la personalidad de marca en el apartado: 

Expresión Verbal.  

Las acciones de comunicación planteadas en el proyecto de gestión de marca tienen por 

objetivo conectarse con el público y los consumidores para compartir experiencias, la 

promesa de marca y sus atributos para formar una relación emocional que permita la 

fidelidad de marca.  

Uno de los elementos más importantes que toda empresa mediana o grande necesita es 

un sitio web atractivo y funcional. Como se observó en el capítulo anterior, el sitio web de 

Granix no ha sido actualizado hace 4 años, esto provoca que la empresa se presente a sí 

misma de una manera descuidada, anticuada y desinteresada. El proyecto de gestión de 

marca presentado promueve una actualización moderna y dinámica que conecte a los 

usuarios con la empresa. Algunas de las funciones que tendrá la web, además de 

proveer la información de contacto y los productos que comercializa son: Chat interactivo 

para contestar todas las inquietudes de los consumidores y poder guiarlos hacia una 

alimentación y vida saludable mejor. Estas personas serán profesionales del área de la 

salud que conozcan muy bien la empresa, sus principios y su producción para poder 

asesorar de la manera más confiable y auténtica. También poseerá información de 

diferente clase para poder tener una vida más sana. Por ejemplo: información nutricional 

sobre los beneficios de diferentes alimentos para cada parte del cuerpo, como las 

almendras para el rendimiento del cerebro y la estimulación de la creatividad. Los 

beneficios de las diferentes frutas y verduras, del agua y de otros elementos naturales 

que le hacen bien al cuerpo humano. Esto se hace con la intención de promover una 

alimentación sana, plena y relacionar la marca con ese público, este estilo de vida y esta 

filosofía. El sitio web tendrá también una sección de cocina, donde un nutricionista subirá 

semanalmente alguna receta sencilla y nutritiva que las mujeres y madres pueden 

realizar rápidamente, generando una conexión directa con ellas. Se piensa en un público 
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femenino de más o menos 25 a 55 años específicamente para esta sección ya que 

ponerse en contacto con ellas muchas veces también representa llegar a la persona que 

realiza las decisiones de compras comestibles de la familia. En el sitio web también habrá 

una sección donde se mostrarán los avances de las donaciones y los sitios a donde se ha 

donado, este apartado de la web tendrá testimonios en vivo y pequeños videos o relatos 

para conectar emocional y empáticamente con las personas. Los relatos emocionales 

siempre tocan de cerca a las personas y una sonrisa o un gesto amigable de parte de 

alguno de los niños o grandes ayudados, inconscientemente genera una reacción 

biológica positiva en el cerebro, el cuál segrega dopamina y como resultado produce una 

sensación de bienestar y felicidad.  

Muy relacionado con esta idea, se plantea una idea similar que es la de contar historias 

de pequeños o grandes héroes consumidores de Granix. La empresa, en su página, 

pedirá a todos sus consumidores que le envíen anécdotas divertidas, emocionales, 

milagrosas, etc., de situaciones que realizaron o vivieron. Las anécdotas que más se 

relacionen con los principios de Granix, con la familiaridad y la solidaridad serán 

protagonistas de pequeños relatos filmados y compartidos en la web, en las redes 

sociales y en YouTube. Ésta es una manera de realizar publicidad no tradicional de bajo 

costo y que alcance a miles de personas mediante acciones virales. Las historias 

verídicas tienen mucho poder para vincularse con las personas, porque son 

protagonizadas por ellas y porque adoptan valores humanos. Al ver la marca al finalizar 

cada video, y escuchar las notas características de la marca que se compondrán 

especialmente para los cierres de las comunicaciones audiovisuales de la empresa, la 

persona relaciona lo que acaba de ver con la marca, y este anclaje es un estímulo de 

compra para cuando se encuentre frente a la decisión en una góndola del supermercado.   

Con respecto a las redes sociales, la construcción de marca que se propone 

implementaría una acción fuerte y concisa en la interacción mediante redes sociales. 
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Para la gestión de las redes se sugiere que sea personal especializado y de tiempo 

completo para la administración y el manejo de redes. Esta persona o personas tendrán 

que conocer a la empresa en su integridad y adoptar el vocabulario y el tono de voz que 

se propone alcanzar la marca; para generar una comunicación coherente con el resto de 

las áreas. La actividad que se registra en las redes son muy similares a las explicadas 

para el sitio web, pero la diferencia mayor será que en éstas el público podrá interactuar 

de forma directa y pública. Las preguntas, sugerencias, críticas o reclamos que se hagan 

a través de las redes obtendrán una respuesta y una acción inmediata por parte de los 

encargados de administrarlas. A través de ellas Granix dará la oportunidad de enviar a 

uno de sus nutricionistas o personal calificado a las casas de las personas que han 

tenido algún inconveniente con los productos, para lograr formar una relación con el 

cliente a partir de un hecho desfavorable para la empresa; revirtiéndolo y aprovechándolo 

para generar confianza, respeto y responsabilidad en sus acciones. 

En referencia a las campañas de publicidad, se plantea seguir con la misma dinámica 

que ya tiene implementada la empresa, no realizar publicidad tradicional ni grandes 

campañas. Esto se debe a que Granix ya es reconocido por no realizarla, y formar parte 

del grupo de empresas que lo hacen significaría competir y perder uno de sus 

diferenciales. Los consumidores recuerdan y confían en la marca por el hecho de que ven 

que es una empresa comprometida con la búsqueda de soluciones y productos 

nutricionales y saludables para una mejor calidad de vida. Si se mezclara esto con la 

competencia en televisión, vía pública, diarios u otro medio de comunicación masiva, se 

corre el riesgo que el consumidor piense que el objetivo de Granix cambió y ahora es 

crecer económicamente. Los diferenciales nutricionales de sabor, naturalidad, nutrición y 

productos de calidad se pueden comunicar mediante otros medios o canales no 

tradicionales. Alguno de los cuales se plantean en los sistemas de acciones y 

comunicaciones institucionales. 



183 

5.3. Desarrollo del Brand Book 

El Brand Book es un libro que sirve para modular y guiar las acciones y comunicaciones 

de la empresa, es la materialización del plan de gestión de marca propuesto. Su objetivo 

es poder visualizar y explicar la identidad corporativa que hace a la empresa única y 

singular para que se pueda dar a conocer los valores que tiene la empresa a sus 

empleados. Éste libro muchas veces también es compartido en las redes sociales o en la 

web de la empresa para dar a conocer la marca y sus atributos diferenciales al público en 

general y a los consumidores. Dentro del Brand Book se adopta un vocabulario conforme 

la voz y el estilo lingüístico previamente pactado que se redacta en primera persona. La 

marca le habla directamente al lector. Mediante este instrumento se da a conocer la 

arquitectura de marca: cartera de productos, su misión y filosofía, sus valores, su 

personalidad, y cómo todo esto adopta un lenguaje gráfico. 

5.3.1. Territorio de marca 

El territorio de marca funciona como una herramienta delimitadora que ayuda a 

establecer y categorizar los valores que se proponen para representar y anclar a la 

empresa. Mediante este apartado del Brand Book se realiza la gestión de marca y se 

garantiza el cumplimiento de la promesa de experiencia y atributos únicos. Éste se divide 

en cuatro categorías: primero se establecen los valores que acompañarán las acciones y 

comunicaciones de la empresa, luego se cuenta la historia de la empresa, seguidamente 

de esto se analizan los valores de la empresa en relación al posicionamiento que tienen 

en la mente de los consumidores y en comparación con las empresas de la competencia; 

y finalmente, se desarrolla la expresión verbal, visual y de personalidad que hacen a la 

marca única. Estos lineamientos ayudan a dar la impresión de marca humana, y son 

éstos los que tienen el poder de conectar emocionalmente con las personas y mediante 

esta conexión garantizar un vínculo sentimental que garantiza la lealtad de marca en los 

consumidores.  
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5.3.1.1. Brand Values: Valores 

Como se explicó en el segundo capítulo, los valores o atributos de la marca se pueden 

dividir en tres grandes grupos para explicarlos y enmarcarlos en una función distintiva. 

Por un lado los valores funcionales son los que se relacionan directamente con la 

empresa en un ámbito industrial y sus productos. Los valores elegidos en este proyecto 

de gestión de marca para Granix fueron elegidos en base a lo que los directivos de la 

empresa desean alcanzar como objetivo, lo que los consumidores ya asumen como 

propios de la empresa, y algunos diferenciales que los productos o la empresa tiene pero 

que los consumidores desconocen.  

Los valores funcionales elegidos para representar a Granix son cuatro. El primero de ellos 

hace referencia a la experiencia que tiene la empresa gracias a todos estos años de 

producción y filosofía de cuidado del cuerpo y alimentación saludable, la trayectoria. No hay 

otra empresa en el mercado nacional con tantos años de dedicación al mismo estilo de 

alimentos como lo es Granix. Y esto, los consumidores lo respetan y lo reconocen. La 

trayectoria es un valor que demostrado y comunicado permite que la empresa pueda seguir 

creciendo en los mismos términos y que pueda desarrollar nuevos productos ya que su 

historia respalda y potencia su futuro. Este valor también vincula años de práctica y 

capacitación que realizó la empresa para estar segura de tener la habilidad de brindar los 

productos de mayor calidad nutricional en el mercado.  

Otro de los valores relacionado específicamente con los productos y sus submarcas es la 

diversidad. Granix durante toda su experiencia pudo analizar y descubrir necesidades 

presentes en diferentes sectores de la población, y realizó búsquedas para poder suplir 

esas necesidades. El resultado es una variedad de productos para todo tipo de 

deficiencia o necesidad nutricional. Las galletitas saladas se hacen con o sin sal, las 

dulces vienen con diferentes gustos, granos o semillas dependiendo las necesidades y 

deseos de cada uno, los cereales vienen en diferentes formatos, sabores y técnicas 
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productivas por la misma razón. Se están desarrollando productos con endulzantes 

naturales, también con la idea de satisfacer y poder cubrir un amplio sector de individuos 

con necesidades especiales. Granix posee una diversidad de sabores y opciones pero 

dentro de una misma categoría, por ejemplo para las galletitas Frutigran hay 6 sabores 

diferentes. Pero la marca necesita crecer en diversidad de productos, allí es donde 

también se plantea la propuesta de marca, en la ampliación de la gama de productos. 

Hay varios productos que pueden entrar en el rubro de alimentos para desayunos o 

meriendas y snaks que todavía no han sido producidos por la marca, y que podrían 

realizarse siempre teniendo como objetivo la nutrición y la calidad en cada uno de estos 

productos. También se plantea ampliar el rubro y poder pertenecer a empresas que 

desarrollan diversos tipos de alimentos, por ejemplo pastas de harina de arroz para 

celíacos. Este es un punto que se debería mejorar durante la gestión de marca, y en el 

cuál está involucrada la producción específicamente. 

Uno de los atributos que garantiza la empresa es la profesionalidad. Éste se da por haber 

recurrido a profesionales de la salud por tantos años para compartir sus novedades y sus 

valores nutricionales. Gracias a ellos el consumidor, al escuchar la recomendación por 

parte de su médico o de su nutricionista, relaciona la marca con un sector profesional y 

entendido en el tema; y esto permite posicionar a la empresa en un nivel competitivo alto. 

Parte de este atributo también se da dentro de la misma empresa, ya que los receptores 

de los llamados telefónicos son nutricionistas que están al tanto de los beneficios y las 

necesidades para los diferentes tipos de cuerpos y organismos. Esto se verá fortalecido 

mediante el uso de redes sociales o la web de Granix por parte de profesionales de la 

salud. Elaborar productos que cumplan y superen las expectativas de los consumidores 

demuestra el trabajo profesional de la empresa. Este valor está muy relacionado a la 

trayectoria y a todo lo que alcanzó la empresa hasta el momento. 
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El último valor funcional que se le atribuye a Granix en el proyecto de gestión de marca 

es la innovación. Este atributo a diferencia de los anteriores, no está en la mente del 

consumidor anclado y relacionado con la marca. Pudo haber estado en algún momento 

de la historia, cuando desarrollaron productos nuevos como las barritas de cereal, los 

cereales y las galletas con semillas, pero esto sucedió hace décadas y los actuales 

consumidores no ven la innovación en los productos. Para generar este valor será 

necesario animarse a arriesgar y plantear nuevos productos o técnicas productivas que 

no se conozcan hasta el momento. Granix cuenta con el personal y la maquinaria 

necesaria para alcanzar estos objetivos, el problema es que las decisiones se toman 

lentamente y la competencia avanza ferozmente. En el proyecto de marca se propone 

buscar soluciones para necesidades que en el mercado todavía no han sido satisfechas. 

Por ejemplo, galletas con agregado de vitaminas o hierro. Con respecto a las técnicas, se 

podría investigar la manera de endulzar solo con componentes naturales como lo están 

probando por estos momentos, y lanzar productos con esta técnica rápidamente al 

mercado. O, descubrir un pequeño rubro dentro de los alimentos donde todavía no hubo 

una alternativa saludable; por ejemplo, snacks del tipo de papas fritas, chizitos, etc. pero 

con contenido nutricional. La premisa es nunca cesar las investigaciones en cuanto a 

necesidades y oportunidades nuevas. 

Los valores emocionales por otro lado, son los valores que la empresa y sus 

consumidores comparten y tienen en común. Mediante estos valores la marca tiene la 

posibilidad de mostrarse humana y establecer un vínculo personal y emocional con los 

consumidores. La clave a tener en cuenta en la elección de estos valores es que deben 

ser características que posean y sean importantes para los consumidores, esto funciona 

como enganche para atraer a nuevos posibles consumidores que presenten estas 

características en su estilo de vida y para afianzar y retener a los consumidores actuales. 

Los valores emocionales que se proponen en el proyecto de gestión de marca se 

explican a continuación. 



187 

El primero de estos es la familiaridad. En las preguntas realizadas para el sondeo se 

descubrió que hay una pequeña parte de la población de consumidores que relaciona 

este atributo a la marca, pero una gran parte de ellos no la relaciona por el momento. 

Este es un valor que puede hacer que las madres elijan a Granix al momento de realizar 

las compras por que sienten que están cuidando a su propia familia, son personas que 

aman y quieren lo mejor para los suyos. Granix debe mostrar que también cuida de ellos 

y que le importa el bienestar familiar. Una de las maneras que tiene de fijar este valor a la 

marca es utilizando imágenes de familias consumiendo los productos. Estas 

representaciones pueden estar en las cajas o mediante las redes sociales. Este método 

también tiene otros aspectos positivos, como se había explicado anteriormente, mediante 

el uso del método Eye-tracking se pudo descubrir que el cerebro se siente más atraído 

hacia las imágenes que contengan caras humanas. La utilización de este tipo de 

imágenes de familias felices y disfrutando de los productos también se dan en el recorrido 

del Brand Book.   

El segundo valor elegido para representar a la empresa en un ámbito emocional es la 

vitalidad. La energía y actividad de vivir plenamente. Mediante el sondeo realizado se 

descubrió que los consumidores de Granix, mayoritariamente, poseen un estilo de vida 

activo, realizan ejercicio físico y se preocupan por su cuerpo. Para la gestión de marca 

planteada se pensó que la vitalidad es un valor que tenía que estar presente ya que 

representa un estilo de vida particular y coherente con la propuesta de productos que 

ofrece Granix. Además es un atributo que se relaciona con la vida sana y feliz; y es lo que 

la empresa desea para sus consumidores. La vitalidad se puede representar también en 

diferentes imágenes que comparta la empresa, en una paleta de colores vibrantes, vivos 

y cálidos, en consejos sobre la actividad física o la alimentación, como en otras acciones 

pequeñas realizadas a través de las redes sociales. Una de las formas que tiene Granix 

de mostrarse es a través de maratones o actividades similares organizadas por terceros. 

Para anclar la vitalidad directamente con la marca se propone organizar diferentes 
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carreras o maratones en las ciudades donde se encuentran las sucursales de 

distribución. En estos eventos también habrán profesionales de la salud dando charlas y 

explicaciones acerca de los beneficios de los remedios naturales, de las bondades de 

cada tipo de semilla y grano y realizando rápidos controles médicos para quién lo 

necesite. La propuesta se centra en mostrar a la marca preocupada y comprometida con 

un estilo de vida energético, saludable y vital. 

El tercer y último valor que se propone para representar a la empresa es la naturalidad. 

La naturalidad a través de una personalidad comportamental no forzada, íntegra, honesta 

y fresca. Y también hace referencia a lo natural en la alimentación. Va enfocado a un 

público que goza del sabor de la comida casera, que no está de acuerdo con los 

químicos utilizados en saborizantes, aromatizantes y otros agregados artificiales que 

muchos productos poseen.  Granix demuestra su compromiso en la naturalidad a través 

de las acciones que sugieren ser más desinteresadas económicamente, acciones y 

comunicaciones honestas, francas y confiables y demostrando una personalidad de 

marca como cualquier ciudadano común. En cuanto a los productos, la empresa desde 

siempre ha estado comprometida en conseguir los mejores ingredientes, los proveedores 

que más se ajusten a su filosofía, a tratar de reemplazar los químicos por alternativas 

naturales y saludables. Todo esto con el objetivo ideal de mantener el sabor y la nutrición 

naturales en cada uno de los productos. En la actualidad hay un sector de la población 

que está muy interesado en dejar de consumir alimentos con componentes artificiales y 

químicos, a este grupo específico es que va apuntado este valor. En general se está 

tendiendo a volver a lo natural y fresco. 

Los valores centrales de la empresa son los atributos que la hacen única y la 

representan. Son valores que los directivos de la empresa quieren promover, pero que a 

su vez también  poseen y ven los consumidores. Los valores que se proponen son 

cuatro, y son atributos que la marca ya posee. Los consumidores pueden sentir estos 
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valores en la marca sin  poder explicarse el porqué muchas veces. En la propuesta de 

Branding se intenta dar a conocer y anclar los atributos de una manera más profunda, 

para que el consumidor y la marca puedan formar un vínculo basado en estos valores. 

Estas características provienen de los productos y de la marca como empresa y se ven 

reflejados en su producción, su sistema de comunicaciones, su sistema de acciones y 

también deberá estar plasmado en el sistema identitario visual.  

El primero de los valores que se proponen para Granix es la confianza. Este atributo fue 

nombrado por todos los directivos de la empresa a quienes se entrevistó y también por un 

gran porcentaje del público interno y externo encuestado. La confianza se ha ganado 

gracias a todos los años de trayectoria y experiencia que tiene la empresa enfocados en 

brindar soluciones sabrosas y saludables basadas en los principios alimenticios que la 

rigen. La confianza se gana comunicando siempre la verdad. Varios de los encuestados 

manifestaron creer en la información nutricional que provee cada envase de producto, 

mientras que muchas otras marcas dicen tener algo que en realidad no posee. Granix 

tiene este valor central arraigado, pero en la gestión de marca es necesario que no lo 

pierda, sino que lo afiance. Para ello es importante el sistema de comunicación y cómo se 

utiliza la personalidad y el tono de voz creados para representar a la marca. Es 

fundamental que siempre diga la verdad acerca de los ingredientes y la información 

nutricional de cada producto. La imagen seleccionada de una persona para representar la 

empresa debe también poder transmitir trasparencia y confianza a través de la mirada y 

de su comportamiento gestual.  

La nutrición es otro de los valores que están más arraigados en referencia a la marca. 

Esto se debe a todos los años de búsqueda de alternativas y complementos alimenticios 

en los cuales se prefirió lanzar productos que el público en realidad no busca o no se 

siente atraído pero que su cuerpo necesita. Por ejemplo, las diferentes propuestas de 

galletitas sin sal. Este atributo está muy relacionado con el hecho de que la marca es más 
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que nada promovida por medio de foros nutricionales, asociaciones que comparten 

información alimenticia para el cuidado del cuerpo y por profesionales del área de la 

salud. La nutrición se hace tangible en los ingredientes utilizados en cada producto, en 

las alternativas como el aceite de alto oleico en vez de la utilización de grasas animales y 

en la constante búsqueda por mejorar la salud humana. Los ingredientes y la 

combinación de ingredientes está cuidadosamente elegida para brindar la mejor nutrición. 

Se busca agregar nutrientes mediante semillas y granos que generalmente no se 

encuentran en el mismo rubro de alimentos, como galletitas dulces y saladas. Este valor 

se materializará mediante las consultas online que se pueden hacer con profesionales de 

la salud, mediante comunicados de nutricionistas y las nuevas tendencias alimenticias 

que se darán en las redes sociales y gracias a los puntos de promoción con profesionales 

que explican y ofrecen un rápido servicio de control de la salud para los interesados. 

Otro de los atributos presentes en la marca es la calidad. Con respecto a la calidad, hay 

algunos consumidores que la suponen presente en los productos Granix, pero muchos 

otros no la conocen. La empresa debe tomar una postura comunicativa fuerte para dar a 

conocer que sólo se usa la avena que ha sido procesada para que no pierda ningún valor 

nutricional, que se utiliza trigo integral de la mejor calidad o que el aceite tiene 

determinadas propiedades, por ejemplo. Y que estas cosas son la base de la filosofía 

empresarial y no se cambiarán. Con respecto a la calidad, mucho más no se puede hacer 

ni comunicar sin parecer engañador o poco confiable. Lo mejor es seguir produciendo de 

la misma manera y permitir que el consumidor a través de su experiencia con los 

productos relacione esta cualidad a la empresa. Sin embargo, los empleados y directivos 

de la empresa deben tenerla presente en todo momento y en todas las futuras decisiones 

de la empresa.  

El último de los valores centrales es el menos comunicado por la empresa, la solidaridad. 

De hecho, los directivos tienen la firme postura de no darlo a conocer, para no confundir 
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al consumidor de que es algo que se realiza para promoción de la marca cuando en 

realidad es un aspecto innato y realizado con mucho amor. El proyecto de construcción 

de marca propone comunicar este atributo, pero de la manera más humana posible. 

Mediante los videos testimoniales y las fotos compartidas en las redes sociales. No 

comunicar dónde se estará realizando tal donación, sino simplemente contando la historia 

de vida de un niño y lo que él hizo por su comunidad por ejemplo. Mediante videos 

sentimentales y emocionales que tengan que ver o no con los productos de la marca la 

empresa puede relacionar este valor a sí misma sin mostrarse arrogante. Granix también 

realiza grandes donaciones para la Iglesia Adventista, como se pudo analizar en el 

capítulo anterior. Se propone que este punto no se de a conocer, ya que pudiera generar 

envidia o algún otro sentimiento negativo en otras instituciones religiosas. Es su modo de 

operar y está bien que lo sea, pero también está bueno que permanezca y lo realice en 

silencio. 

5.3.1.2. Brand Story: Historia 

La historia de marca en el Brand Book se cuenta mediante una línea del tiempo, con los 

eventos más importantes descriptos en el Capítulo 4. Granix tiene una historia muy 

interesante y motivadora, y es positivo que todos los empleados que ven el Brand Book 

conozcan sus orígenes. También esto produce que los consumidores vean a la empresa 

como un humano, todos tienen una historia, con más o menos anécdotas buenas o 

divertidas. No se puede relatar una historia sin que hayan personas principales, 

emociones y detalles, por esto las historias atrapan mucho más que si la empresa 

solamente decidiera dar un informe de números y estadísticas. La línea del tiempo 

terminará abierta invitando a los consumidores o al público que se acerque a ver el Brand 

Book a formar parte de ella. Para esta línea del tiempo se utiliza la misma cromía que en 

el resto del Brand Book, los colores utilizados en el rediseño del isologotipo de la marca. 

Así también como imágenes reales o alusivas de la empresa. Esto permite abrir la 
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empresa y generar un vínculo a partir del conocimiento de todos los públicos acerca de 

cómo se formó y cuáles fueron las decisiones que la llevaron a estar donde está y ser 

como es. Una virtud de las historias es que son apreciadas por todos, por que tienen el 

poder de cautivar y expresar los valores y sentimientos de tal forma que permite crear un 

imaginario alrededor del consumidor.  

5.3.1.3. Brand Positioning: Posicionamiento 

En este apartado se propone analizar el posicionamiento de la marca en relación a los 

atributos que se establecieron anteriormente. Esto sirve para descubrir qué tan alejada se 

encuentra del ideal propuesto. Para realizar este análisis, en el Brand Book se proveerá 

de gráficos donde se analizan cada grupo de valores propios que se presentaron 

anteriormente y los valores que promueve la competencia. Esto se los compara con el 

estado de la marca de la competencia en los mismos valores analizados. El objetivo 

propuesto para el ámbito del posicionamiento es ser la marca líder y la primera elección 

de productos para los consumidores que busquen nutrición y calidad de vida. Esta meta 

será alcanzada cuando se logren comunicar los valores diferenciales que forman parte de 

los atributos explicados anteriormente. Esta sección del Brand Book es más técnica y 

más enfocada hacia los empleados de la empresa, sirve para guiar el rumbo de las 

acciones y comunicaciones con el objetivo de buscar siempre el posicionamiento ideal. 

Esto también permite analizar qué tan cerca o alejadas se encuentran las empresas de la 

competencia de los atributos que reclama como propios Granix, y poder observar si estos 

atributos serán realmente un diferencial o si son características que la mayoría de las 

empresas de la competencia comparten. 

Con respecto a los valores funcionales se analizan los factores de: diversidad, 

innovación, precio, trayectoria, distribución, reconocimiento, servicio y profesionalidad. Se 

puede ver un ejemplo de los gráficos diagramados en la sección de Imágenes 

seleccionadas (Imagen nº 5, p. 201). Para los valores emocionales se analizaron las 
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variables de la familiaridad, la vitalidad, naturalidad, amistad, diversión, niñez o infancia, 

calidez y honestidad. Finalmente para comparar los valores centrales y su 

posicionamiento propio en la compañía y en la competencia se eligieron los valores de la 

confianza, nutrición, calidad, solidaridad, sabor, tecnología, proactividad, y 

responsabilidad. 

5.3.1.4. Brand Expression: Expresión 

La expresión de marca se representa por medio de tres elementos: Brand Personality, o 

personalidad de marca, también conocido como humanidad; a través del Verbal 

Expression, la oralidad; y mediante la expresión visual o Visual Expression. 

Personalidad de marca: Para el presente proyecto de construcción de marca se propone 

utilizar una personalidad que muestre todas las virtudes y valores que la empresa quiere 

hacer propios. Como representante se eligió a una mujer de 40 a 50 años, madre y 

amante esposa que quiere lo mejor para su familia. Su profesión es nutricionista, y su 

estilo de vida se basa en el cuidado del cuerpo, en una alimentación nutritiva y saludable, 

no fuma ni bebe alcohol, es vegetariana, disfruta del aire libre y de realizar actividad 

deportiva. Es innata para la cocina y le gusta buscar soluciones sabrosas y nutricionales 

para alimentar a su familia. Es una mujer amorosa, familiar, confiable y solidaria; le 

encanta ayudar a los demás y poder brindar sus conocimientos y recursos para el 

bienestar de otras personas. Se representa a la marca a través de una mujer ya que 

generalmente son ellas las que realizan las compras domésticas y las que más se 

preocupan por la alimentación de su familia y de brindarles lo mejor. Su edad 

corresponde con una mujer promedio que tiene hijos en edad escolar, que trabaja y tiene 

una energía y vitalidad características. La profesión responde directamente a los valores 

de nutrición y naturalidad; mientras que su estilo de vida se asocia a los demás valores 

de la marca. Se elige este tipo de personalidad para representar a la marca con el fin de 

poder asociar a otras mujeres mediante el fenómeno explicado en el Capítulo 3 de 
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neuronas espejos. Las mujeres perciben la personalidad, estilo de vida y actitud de la 

marca a través de su representación humana y buscan recrear su comportamiento, lo que 

llevaría a las mujeres a buscar los mismos hábitos de compra y consumo. 

Expresión verbal: Una vez definido el tipo de individuo y su personalidad que 

representará a la marca, hay que analizar y dotar a esta persona con una voz, un 

vocabulario y un estilo lingüístico singular. El personaje al ser mujer está habilitado para 

utilizar un vocabulario más amplio que si fuera hombre. Rememorando, las mujeres usan 

casi el triple de palabras con respecto al género opuesto. Este vocabulario podrá ser 

técnico, ya que el personaje es un profesional de la salud con entendimiento en el área 

de nutrición, anatomía y beneficios de los diferentes ingredientes y atributos naturales de 

los productos. El estilo de voz será como el de una madre cuidadosa y tierna, que guía y 

aconseja a su familia para tomar las mejores decisiones. Tiene un timbre firme pero 

suave, no es dubitativo pero tampoco inflexible. 

Expresión visual: Está dada por el sistema visual explicado anteriormente. Éste se centra 

en los elementos vectoriales e icónicos producto de los granos y las semillas que forman 

parte del nuevo signo gráfico de la marca. Este estilo de sistema muestra una marca 

simple, concreta y moderna. La paleta de colores es vibrante, atractiva y cálida; se 

vincula con la tierra, la energía y la vitalidad.  

5.3.2. Público objetivo 

El público objetivo está ligado a la personalidad de marca, tiene características 

comportamentales y un estilo de vida muy similares. El público objetivo son mujeres de 

35 a 55 años, encargadas de realizar las compras domésticas cuyo objetivo es el cuidado 

de su familia. Su personalidad es descontracturada, fresca, natural, honesta, amorosa, 

simpática y empática. Su estilo de vida se basa en una filosofía vital, natural, en la 

búsqueda nutricional y en la ayuda social. Le atraen las acciones y mensajes 
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emocionales; el valor de la confianza es uno de los atributos más valorados por este 

público objetivo. Las acciones y comunicaciones van enfocadas especialmente a ellas, 

pero también se pueden ampliar a un rango etéreo más amplio ya que los consumidores 

de Granix son de todas las edades. Hay consumidores pequeños en edad escolar o 

consumidores mayores preocupados por su salud y deseando una mayor vitalidad. En 

cuanto a género tampoco se hace distinción, los consumidores pueden ser femeninos o 

masculinos. Con respecto al nivel social, el público objetivo se diferencia por ser parte de 

una clase social media a alta, ya que los productos Granix son más costosos que las 

marcas de la competencia. Todos tienen en común un estilo de vida sana, el cuidado por 

el cuerpo, y la negación a algunos hábitos nocivos como beber alcohol o fumar cigarrillos. 
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Conclusiones 

 

El neuromarketing todavía es una disciplina en crecimiento que promete muchas 

soluciones pero que también plantea algunas dudas éticas y morales. Con el 

neuromarketing aplicado a la identidad de marca no se propone una suerte de publicidad 

subliminal, se buscan diferentes enfoques y estrategias para poder proveer al consumidor 

de una experiencia de marca que quiera volver a repetir. Para ello sólo se utilizaran 

estímulos a los que el cerebro del consumidor tenga predisposición a aceptar 

favorablemente y predisponer la compra y la fidelidad de marca. Mediante el estudio 

realizado se puede concluir que los cererbros  funcionan todos de forma muy similar, 

exceptuando algunas diferencias entre el cerebro femenino y masculino, por lo que, al 

plantear una estrategia de marca en función del conocimiento que se tiene sobre él se 

puede lograr una estrategia con muchas posibilidades de éxito. Con esto también es 

importante desarrollar una estrategia según el género al que se apunte. Si el público 

objetivo  son mujeres, se podrán tener en cuenta algunos factores y fenómenos mentales  

diferentes a que si fuera una estrategia para un hombre. 

 

Por el momento hay zonas del cerebro de las que se conoce mucho, pero otras de las 

que todavía hay mucho más para conocer. Gracias a los avances que se dan en el 

territorio de las neurociencias se ha podido expandir el conocimiento que se tenía sobre 

muchos procesos mentales inconscientes y esto proveyó de respuestas a algunos 

interrogantes que tenía el marketing y la gestión de marca tradicional. Con el tiempo y el 

aumento de investigaciones de este tipo se podrán extraer mayor cantidad de datos 

fehacientes que garantices los mejores métodos de gestión de marca, hasta en sectores 

tan específicos como la creación de un signo gráfico, donde por el momento no hay 

mucho conocimiento puntual en su relación con el cerebro.  
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La propuesta de vinculación de dos disciplinas emergentes como lo son el Branding y el 

neuromarketing proveniente de las neurociencias era un objetivo elevado. Por supuesto 

que para poder realizar una investigación de esta magnitud con resultados científicos que 

avalen la unión y arroje resultados más concretos y aplicables era necesario contar con 

herramientas que ni siquiera se disponen en el país. Este proyecto se realizó con un 

objetivo experimental y de profundización sobre un área no muy estudiada, como lo es el 

neuromarketing; para poder analizar qué conclusiones de las neurociencias eran 

aplicables al diseño gráfico y a la gestión de marca en un plano formal y profesional. Se 

puede concluir que es posible realizar Branding teniendo en cuenta el funcionamiento 

inconsciente del consumidor más que sus respuestas conscientes.  

 

Plantear una propuesta desde un espacio más científico ayuda a evaluar qué acciones y 

comunicaciones serán percibidas con mayor agrado, con el fin de generar respuestas 

emocionales a los diferentes estímulos. Para poder gestionar una marca de esta manera 

es necesario que el diseñador complemente los conocimientos formales de la disciplina 

con las investigaciones y saberes neurocientíficas. Seguramente, con el tiempo, las 

neurociencias avanzarán sobre el terreno del marketing y el Branding de la manera que lo 

están haciendo ahora, llegando a diferentes países y pudiéndose emplear por marcas 

nacionales pequeñas y grandes que hoy no tienen al alcance estas herramientas.  

 

Mediante el trabajo realizado, se puede concluir que la clave para desarrollar un proyecto 

de gestión de marca en el que el cerebro se sienta atraído hacia la promesa de marca, es 

brindarle una experiencia totalizadora a partir de diferentes estímulos que se enfoquen 

directamente en cada uno de los cinco sentidos de la percepción. Un proyecto que 

profundice en nuevas estrategias, acciones y comunicaciones que no son habituales y 

que pueden generar una vinculación emocional con el consumidor son mucho más 
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proclives a posicionarse como marca líder y contar con la lealtad y el apoyo incondicional 

por parte de sus consumidores.  

 

Para generar un proyecto con base científica y conocimiento neurológico no es 

totalmente necesario disponer de instrumental médico y científico como son los métodos 

de análisis que se han explicado anteriormente en el capítulo 3. El diseñador de imagen 

empresaria deberá poseer conocimientos básicos sobre los diferentes estímulos y cómo 

éstos reaccionan y activan diferentes zonas neuronales en el cerebro de hombres y 

mujeres. Mucho ya se había estudiado acerca de la psicología del color, o las leyes de la 

gestalt y hasta de formas, pero al evaluar directamente cada factor gráfico con lo que la 

mente desea ver, que repulsa y por que cosas se tiene atraído, dará por resultado un 

signo gráfico y toda una identidad visual en coherencia, armónica y sobre todo emocional. 

Ya que lo principal es entender que el cerebro toma todas las decisiones de forma 

emocional e inconsciente y solo después les busca un razonamiento lógico y consciente.  

 

Con lo analizado en estos capítulos se puede concluir que lo más importante para una 

marca y una empresa con deseos de crecer y afianzar un público determinado, lo más 

importante no será el isologotipo ni la identidad visual propuestas. La clave estará en la 

promesa de marca que se cumpla, en las expectativas satisfechas de los consumidores y 

sobre todo en una experiencia de marca única y pensaba para la emocionalidad del 

consumidor. Los elementos visuales y las piezas gráficas debieran seguir los 

conocimientos que se tienen sobre el conocimiento del cerebro frente a los estímulos 

visuales. Pero el diseñador de imagen empresaria tendrá que proponer estrategias 

emocionales y más profundas que únicamente eso si quiere sobrevivir en un mercado 

competitivo en el que hay saturación de productos y marcas. Las propuestas que plantee 

deberán ser acorde a la emocionalidad del consumidor y en base a los valores humanos 

que se quieran promover. Esto dará una experiencia de marca única y diferencial que 
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podrá generar este vínculo deseado entre el consumidor y la marca. Cuando la relación 

está formada y es leal, es muy difícil que el consumidor la cambie por otra. En su mente, 

esa marca, ese producto, será la única elección. 

Por otro lado completamente diferente, gracias al sondeo realizado en el público externo 

de la marca, se pueden extraer algunas otras conclusiones. Actualmente está creciendo 

el porcentaje de la población que se interesa y preocupa por tener una vida sana, realizar 

ejercicio regularmente y mantener una alimentación nutritiva. Conocer estos fenómenos 

sociales le facilitará a empresas emergentes y/o reconocidas ampliar su arquitectura de 

marca, introduciendo nuevos productos capaces de vincularse con este estilo de vida y 

brindarle a las personas diferentes soluciones.  

Con respecto a la empresa intervenida, gracias a la investigación sobre su situación 

actual, sus valores, su producción y sus atributos distintivos se puede concluir que Granix 

es una empresa que tiene muchos atributos diferenciales, es una marca con una filosofía 

interiorizada y central en la producción. Gracias a esto la marca tiene el poder de 

posicionarse como top of mind en la mente del consumidor para el rubro de alimentos 

saludables. Sin embargo, la marca no ha sabido aprovechar las acciones 

comunicacionales de la manera más correcta y al permanecer en silencio por tantos años 

el consumidor no está del todo seguro en qué es lo que le brinda la marca, cómo es su 

producción y cuáles son sus valores. Mediante el sondeo se determinó que hay algunos 

valores que reconoce por experiencia propia y gracias a la recomendación de terceros. 

Pero hay otros valores que no relaciona con la marca y que la empresa mediante una 

gestión de marca adecuada podría dar a conocer haciendo que su promesa de marca 

sea única. Si la empresa no actúa de una manera más activa próximamente, es probable 

que las empresas de la competencia se adueñen de sus atributos diferenciales 

consiguiendo ellas posicionarse como empresas top of mind dentro del mismo rubro de 

alimentos. Esto es posible ya que cómo se descubrió y concluyó anteriormente, los 
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hábitos tienden a buscar un estilo de vida más sano, y las empresas lo saben y buscan 

redirigir sus estrategias y productos para formar parte de este nuevo paradigma. 

También se puede deducir que el problema principal, o foco de atención a optimizar en 

Granix es la comunicación e identidad exterior. Sin embargo, dentro de la empresa, los 

resultados son muy favorecedores. Los empleados manifiestan estar orgullosos y esto 

refleja un grado alto de pertenencia a la marca, lo cuál es muy positivo ya que los 

directivos al establecer nuevas estrategias de gestión de marca saben que contarán con 

el apoyo de sus empleados. La comunicación interna y la cultura popular funcionan bien 

en esta empresa. 

El presente proyecto plantea más interrogantes que respuestas, esto fue concebido de tal 

forma desde sus mismos orígenes. Si hasta el momento se ha llegado a conocer tanto 

del cerebro, y recién ahora se lo está aplicando al diseño y gestión de marca... cuánto 

falta por conocer y vincular? A partir de este trabajo se pueden derivar otras 

investigaciones. Por ejemplo otras disciplinas también pueden utilizar las conclusiones 

extraídas de las neurociencias de la misma manera que en el proyecto se lo está 

vinculando al Branding. Se pueden realizar investigaciones más científicas que arrojen 

más claridad sobre los procesos inconscientes de percepción y elección de marca. Otros 

proyectos profesionales para empresas y marcas pueden tomar ideas y estrategias 

descriptas en el trabajo y realizar una propuesta similar o con nuevos aportes, distintos a 

los aportados en el presente trabajo. También se podría analizar la manera de utilizar una 

gestión de marca basada en los cinco sentidos perceptivos a otro rubro de empresas, y 

cómo éste se enfrenta a nuevos desafíos y adecuaciones. Resumiendo, el 

neuromarketing y el neurobranding, nombre que se propone en el trabajo a la vinculación 

del Branding con las neurociencias, están en pleno crecimiento, mucho se sabe; pero 

todavía falta mucho más por conocer. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Imagen Nº 1 

Análisis a diferentes logos con el método de Eye-tracking. P. 105. 

Fuente: López Lecce, P. (2011). Marketing Irracional. Buenos Aires: Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 2 

Rediseño del isologotipo de GAP. p. 119. 

Fuente: http://www.merca20.com/conoce-5-de-los-peores-redisenos-de-marcas-de-toda-la-historia/ 
 

 

http://www.merca20.com/conoce-5-de-los-peores-redisenos-de-marcas-de-toda-la-historia/
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Imagen Nº 3 

Historia del isologotipo de Granix desde 1934 hasta 1975. p. 129. 

Fuente: Recopilación: elaboración propia, 

 isologotipos extraídos de la Publicación por el 75 Aniversario de Granix (2013) 

 

 
 

Imagen Nº 4 

Propuesta para el nuevo isologotipo. P. 165. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen Nº 5 

Análisis de los valores funcionales de acuerdo al posicionamiento y la competencia. P. 192. 

Fuente: Elaboración propia. 
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